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DESCRIPCIÓN BREVE

Plan de negocios para la red de eventos
gastronómicos de Colombia, que
posibilite su sostenibilidad, así como a la
creación de una sinergia que articule y
optimice temáticas y recursos.
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1. INTRODUCCIÓN
Colombia, un país multiétnico y pluricultural, el cual alberga una amplia diversidad
cultural, la cual se materializa en diferentes manifestaciones. Así como ocurre con la
música, la identidad gastronómica del país, se puede subdividir en cinco regiones
biogeográficas, las cuales por su ubicación, oferta ambiental y características
específicas de la población humana, se expresa a través de condiciones tan
particulares, que para hablar de la identidad gastronómica colombiana, deben ser
tenidas en cuenta las identidades regionales. El Plan Estratégico para la construcción
del producto turístico gastronómico nacional (Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, 2016), elaborado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
reconoce “ocho regiones entre las cuales se encuentran: Caribe, Antioquia y Eje
Cafetero, Suroccidente y Pacifico, Santanderes, Región Cundiboyacense, Huila y
Tolima, San Andrés y Providencia, Amazonía y Orinoquia.
Como consecuencia de las excepcionales condiciones geográficas presentes en
Colombia y el distanciamiento de algunas regiones del país con centros urbanos
principales, producto del conflicto armado que durante décadas afecto al país, se
evidencia una desarticulación y falta de coherencia entre los diferentes eventos
gastronómicos que se realizan en el país y es por ello, que el Gobierno Nacional, en
cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha decidido impulsar una red
temática de eventos gastronómicos, cuyo objetivo será el “crear una sinergia y
articulación que canalice las temáticas y los recursos destinados a estos eventos que
se realizan en el país”.1
La RED DE EVENTOS GASTRONOMICOS DE COLOMBIA, fue creada en el año 2016,
mediante la ejecución del proyecto cuyo objeto: DESARROLLAR UNA INVESTIGACION
QUE IDENTIFIQUE LOS EVENTOS GASTRONÓMICO QUE SE REALIZAN A NIVEL
NACIONAL Y QUE TIENEN REPRESENTACION LOCAL PARA DISEÑAR E
IMPLEMENTAR LA RED DE EVENTOS GASTRONÓMICOS DE COLOMBIA CUYO
PRINCIPAL OBJETIVO SEA GENERAR UNA SINERGIA QUE TENGA COMO RESULTADO
EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR GASTRONÓMICO
COLOMBIANO, financiado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
ejecutado por FONTUR y desarrollado por la NAKUSA Red Turística regional.

1

Objeto de la justificación en la invitación del proyecto.
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Uno de los componentes del proyecto, es el presente PLAN DE NEGOCIOS PARA LA
RED DE EVENTOS GASTRONOMICOS DE COLOMBIA, el cual propone estrategias que
orienten la auto sostenibilidad de la red, así como la gestión integral de los eventos.

2. ANTECEDENTES
Desde la Organización Mundial del Turismo (OMT), se reconoce que “la comida es un
elemento fundamental de todas las culturas, un componente importante del
patrimonio inmaterial a nivel internacional y un atractivo cada vez más importante
para los turistas y que en muchos destinos sigue siendo un potencial sin explotar.
El vínculo entre la comida y el turismo ofrece una plataforma para la
propagación de la cultura, el desarrollo económico local, las prácticas sostenibles
y las experiencias gastronómicas, que ayudan a los destinos a comercializarse y
fortalecer su imagen, como así también a apoyar tradiciones locales y su
diversidad, aprovechando y premiando la autenticidad” (Organización Mundial
del Turismo - OMT, 2016).
Colombia, en su interés por promocionar su oferta turística en mercados
internacionales y nacionales, ha optado por el turismo basado en experiencias como
estrategia, y aunque el país, como destino turístico, aún no cuenta con una identidad
gastronómica que comunique la diversidad que el turista puede encontrar, si tiene un
alto potencial para el desarrollo de un producto turístico gastronómico. Para ello, uno
de los objetivos incluidos en el Plan Sectorial de turismo, en la visión 2020 del turismo
y en la Política de Turismo Cultural, propone “fortalecer el desarrollo de productos
turísticos especializados” y “fortalecer la competitividad” en el turismo cultural,
donde particularmente se incluye la gastronomía tradicional en los destinos turísticos
culturales, como elemento fundamental para reforzar la identidad nacional, como las
identidades regionales para que pueda jugar un papel fundamental como atractivo
turístico.
Según el sitio web culinary – tourism, desarrollado como una iniciativa de la
Organización Mundial del Turismo –OMT, “la gastronomía se ha convertido en un
elemento indispensable para conocer la cultura y el modo de vida de un territorio”
(Organización Mundial del Turismo. OMT, 2016), dando respuesta a valores clásicos
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que están asociados a las nuevas tendencias del turismo, como lo son “el respeto a la
cultura y a la tradición, vida saludable, autenticidad, sostenibilidad, experiencia.
Los eventos gastronómicos en Colombia representan una nueva oportunidad para
dinamizar y diversificar el turismo, como estrategia complementaria a otros
productos turísticos regionales, buscando con ello el desarrollo local, asociado a
aquellos sectores profesionales implicados en su organización y ejecución, como lo
son, por ejemplo, los productores, cocineros, mercados, etc.
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3. EL PLAN DE NEGOCIO
El Plan de negocios propuesto para la Red de Eventos Gastronómicos de Colombia, es
un documento en donde se describen y explican las diferentes acciones que orientan
la gestión integral de la red, así como los objetivos, la visión y la misión de la red, las
estrategias que se van a utilizar para alcanzar dichos objetivos, el proceso de
articulación entre los eventos, así como estrategias de comunicación y difusión.
3.1. Plan de Negocio de la Red de Eventos Gastronómicos de Colombia
En el mundo empresarial, actualmente se habla de buscar equilibrio entre 4 factores
fundamentales de cualquier organización: la estrategia, las estructuras, la cultura y las
personas, cuyo eje es el entorno de dicha organización y su misión para generar y
capturar valor en su propuesta de negocio.
Este abordaje se puede trasladar a la dinámica de Redes de cooperación
(Networking), donde se busca interacción de empresas/organizaciones por intereses
comunes. Por tanto, se puede vincular a la metodología de Dirección Estratégica
consistente en un proceso para que cualquier organización, en este caso, la Red defina
su visión de futuro, de sostenibilidad, determinando unos objetivos comunes y el
curso de acción para su alcance.
En este sentido, el Plan de Negocio de la Red pretende ser una hoja de ruta, un modelo
de gestión estratégica para que se consolide un tejido colaborativo de Eventos
Gastronómicos de Colombia para generar sinergias que permitan el fortalecimiento de
estas importantes unidades de negocio y de valor para el Turismo Gastronómico en el
país.
Para iniciar el proceso de Direccionamiento Estratégico para la Red de Eventos
Gastronómicos, dicho plan debe partir de la caracterización de los eventos y sobre
esta generar un proceso de análisis y concertación entre los actores directos para así
lograr determinar:
 ¿Dónde estamos?, a través del análisis DOFA
 ¿Qué somos?, ¿Por qué existimos?, ¿Qué queremos conseguir?, lo que nos
permitirá definir la Misión de la Red.
 ¿A dónde queremos llegar?, ¿Qué valores deseamos consolidar?, definiendo así
la Visión de la Red.
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¿Cómo convertimos la Misión en Objetivos?, definiéndolos de manera clara y
concreta.
¿Cómo y con qué conseguiremos los Objetivos?, estableciendo las Estrategias
que nos permitirán su consecución.
¿Cómo implementaremos esas estratégicas de manera eficaz?
¿Cuáles son los resultados de dichas estrategias?
¿Qué ajustes debemos realizar para seguir avanzado efectivamente?

A continuación se presenta de manera gráfica, este proceso requerido para la
formulación e implementación efectiva del Plan de Negocios de la Red de Eventos
Gastronómicos:

Fuente: Elaboración propia equipo consultor, 2016
En la primera fase del proceso de Direccionamiento Estratégico para la Red, la
consultoría avanzo en la identificación y caracterización de los eventos gastronómicos
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para lograr determinar el estado actual de dichos eventos y sobre este poder generar
el correspondiente análisis respecto a qué son, sus avances y sus retos.
Los resultados de esta fase son insumo fundamental para identificar los puntos de
convergencia sobre los cuales se determinarán el (los) objetivo(s) común(es) y se
podrá concertar con los actores claves, la misión y visión de la Red, definiendo
claramente los parámetros que caracterizan a un evento gastronómico que puede
pertenecer a la Red. Así mismo, dichos puntos de convergencia permitirán determinar
cuales son los procesos colaborativos requeridos en la Red, que se verán reflejados en
las líneas estratégicas que permitan alcanzar por los objetivos comunes de los
miembros de la Red.
Ahora bien, dentro de este contexto es importante entender que son las Redes de
cooperación y como la Red de Eventos Gastronómicos debe conformarse sobre
valores de pertenencia, confianza, cooperación y solidaridad.
Según la Academia Real de la Lengua Española, Red es un “conjunto de elementos
organizados para determinado fin”. Y dentro de los procesos de cooperación
empresarial, la Red para el caso presente, según la CEPAL (2010), se configura dentro
de los mecanismos llamados de cooperación horizontal, en donde se genera
interacción voluntaria entre empresas/organizaciones que desarrollan un mismo
producto y deciden generar trabajo colaborativo y organizado en pro de un objetivo
común.
La CEPAL (2010) señala que las redes generan beneficios como capacidad de
aprendizaje e innovación, economías de escala, poder de negociación y capacidad de
gestión, entre otros, dados los procesos intrisecos de la articulación de las empresas
mediante estos mecanismos de cooperación horizontal que permiten desarrollar
acciones colectivas. Sin embargo, la confirmación de Redes no es fácil dados factores
como la dificultad para generar confianza y en la resistencia al cambio o la poca
flexibilidad de las organizaciones para cambiar sus sistemas de gestión empresarial.
No obstante, parte del reto de la Redes es precisamente sensibilizar y generar
procesos de aprendizaje para superar dichos obstaculos de manera conjunta. Y este es
el proceso que se busca desarrollar con la Red de Eventos Gastronómicos de
Colombia.
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3.2.

¿Qué es la Red de Eventos Gastronómicos?

La Red De Eventos Gastronómicos, es una instancia de organización no jurídica, que
reúne los eventos gastronómicos colombianos, para articular esfuerzos, temáticas y
recursos y lograr una sinergia que dé como resultado eventos más competitivos y el
posicionamiento de la gastronomía colombiana a nivel global, potencializando la
riqueza que poseemos en mega productividad, multiculturalidad, y los sabores de
nuestras cocinas tradicionales, con enfoque de sostenibilidad e innovando en todos los
campos de la gastronomía, para fortalecer no solo el sector, si no impactar en el
desarrollo turístico del país, integrando bajo el eje temático de la “gastronomía”,
conceptos a partir de nueva oferta de formación y capacitación, desarrollo
empresarial de la cadena de valor vinculada al sector de la gastronomía, calidad, a
partir de la incorporación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), para garantizar
la calidad de la oferta gastronómica, revalorización y apropiación de los valores que
dan identidad a los territorios, gestión de recursos en equipo, con el propósito de
maximizar los resultados y optimizar su uso, en pro de un beneficio común.

EVENTOS MAS
COMPETITIVOS

POSICIONAMIENTO
DE LA GASTRONOMIA
COLOMBIANA A
NIVEL GLOBAL

SINERGIA
Esfuerzos - Temáticas – Recursos
Conocimiento
Evento
Gastronómico

Evento
Gastronómico

Evento
Gastronómico

Evento
Gastronómico

Evento
Gastronómico

Evento
Gastronómico

Evento
Gastronómico
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Así, la oferta de servicios turísticos, existentes o potenciales, localizados en los
territorios, asociados a la temática de gastronomía, puedan ser el insumo para la
construcción del “producto turístico gastronómico nacional, mediante el
fortalecimiento de la gastronomía y su promoción nacional e internacional,…… a partir
de la organización y fortalecimiento de ferias gastronómicas regionales, donde se dé a
conocer la oferta vinculada al producto turístico” (Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, 2016)
3.3.

Objetivos y servicios de la RED

3.3.1. Objetivo de la RED.
Crear una sinergia y articulación que canalice las temáticas y los recursos destinados a
estos eventos que se realizan en el país, así se podrán desarrollar eventos mucho más
competitivos y en concordancia con las acciones y líneas estratégicas establecidas en el
plan estratégico para la construcción del producto turístico gastronómico nacional.
(Invitación FNT 049-2015).
3.3.2. Objetivos específicos de la RED para con todos sus eventos afiliados:
 Defender los intereses de los eventos gastronómicos y cada una de los
subsectores que lo conforman, ante las instituciones públicas y privadas.
 Apoyar la Representación de los eventos ante las organizaciones de ámbito
municipal, regional y nacional.
 Mejorar la capacidad competitiva de los eventos que hacen parte de la Red.
 Mejorar el nivel de posicionamiento de los eventos y la oferta gastronómica de
Colombia.
 Lograr una mayor difusión de la identidad cultural regional y nacional, a través
de los eventos gastronómicos que hacen parte de la Red.
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3.3.3. Servicios específicos de la RED.
LA RED ofrecerá a los eventos participantes, según sus prioridades, los siguientes
servicios:



Información a los participantes: mediante una página web, una intranet,
newsletter, u otros sistemas de divulgación.
Comunicación y promoción general de la RED y de sus eventos
particpantes: mediante la utilización de las técnicas habituales de promoción
y comunicación, específicamente a través de la página web de la Red. Este es
uno de los servicios prioritarios que la RED debe de prestar a sus socios, ya que
es difícil que cada una de los eventos por sí solos cuente con los recursos para
realizar acciones efectivas de marketing de cierta envergadura.

Asesoría y asistencia técnica general en:
 Calidad: implantación de sistemas de gestión de la calidad, medición y mejora
de satisfacción de clientes, implantación de herramientas de calidad,
relacionada con la organización y montaje de eventos.
 Gestión empresarial: selección de personal, capacitación y entrenamiento,
desarrollo y adaptación de la oferta turística, ampliación de mercados, mejora
y adaptación de la infraestructura, para los eventos.
 Laboral, contabilidad y temas tributarios: contratos, nóminas, certificados de
empresa, retenciones, relacionado con la organización y montaje de eventos.
 Legislación y normativas aplicables a los sectores de gastronomía y turismo:
información y comunicación de nuevas reglamentaciones aplicables a los
subsectores reconocidos en la RED, así como la defensa de los subsectores ante
la aparición o modificación de reglamentos.
 Financieros: relaciones con las entidades bancarias. Gestión de costos, para el
buen desempeño financiero del evento.


Capacitación. Orientada a los actores que son gestores y dinamizadores de los
eventos gastronómicos en Colombia. Se sugiere abordar la siguiente temática
para la capacitación gestionada a través del coordinador de la Red
(Viceministerio de Turismo).
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 Vincular al Sena en la capacitación de los actores involucrados en los eventos
que conforman la Red de eventos gastronómicos de Colombia.
 Gestión, ante el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, para que se ofrezcan
los programas de gastronomía, cocina, mesa y bar, para el talento humano
vinculado con los eventos gastronómicos de la Red de Colombia.
 Capacitación en modelos de negocio y emprendimiento para los participantes
de los eventos (cocineros tradicionales, chef)
 Capacitación para la comercialización de los productos turísticos, basados en la
oferta gastronómica de las regiones donde se desarrollan los eventos.
 Capacitación en innovación y diversificación de la oferta gastronómica.
 Capacitación en calidad y buenas prácticas de manufactura (BPM).
 Capacitación en organización de eventos.
 Capacitación en herramientas para la promoción del evento utilizando técnicas
de marketing digital.
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3.4.

Socialización del plan de negocios de autosostenibilidad de la Red:

Taller de validación plan de negocio para la red
Encuentro – Taller de líderes de eventos gastronómicos de Colombia

Durante este taller, se socializaron los avances en la construcción de un plan de
negocios para la Red de Eventos Gastronómicos, el cual reuniera las expectativas e
intereses de los diversos actores que representan los eventos que la conforman.
Durante el día, se presentaron los contenidos del plan, fueron explicados ampliamente
por el equipo consultor y se abrieron espacios de construcción colectiva y
deliberación para que este documento sea una hoja de ruta, pertinente e incluyente.
Se presentaron 3 alternativas de visión y misión, las cuales fueron revisadas por los
asistentes.
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3.5.
Visión

Visión y misión de la Red de Eventos Gastronómicos.

VISIÓN 1
•En el 2018 La RED DE
EVENTOS
GASTRONOMICOS DE
COLOMBIA, será
reconocida como la
principal instancia de
integración y articulación
técnica, operativa y
promocional de los
eventos gastronomicos
colombianos.

VISION 2
•En el 2018 La RED DE
EVENTOS
GASTRONOMICOS DE
COLOMBIA, será
reconocida, por su
capacidad de gestión
integral, como la mejor
instancia de
fortalecimiento y
desarrollo para los
eventos gastronómicos
colombianos.

VISION 3
•En el 2018 La RED DE
EVENTOS
GASTRONOMICOS DE
COLOMBIA, será
reconocida, por su
capacidad de gestión
integral, como la mejor
instancia de
fortalecimiento,
desarrollo, consolidación
y protección para los
eventos y el patrimonio
inmaterial gastronómico
colombiano.

Misión
MISIÓN 1

MISION 2

MISION 3

•La RED DE EVENTOS
GASTRONOMICOS DE
COLOMBIA, brinda a la
actividad turística del país,
una instancia de integración
y articulación técnica,
operativa y promocional de
los eventos gastronomicos
nacionales; con el fin de
fortalecer, desarrollar y
proteger la identidad
gastronómica regional y
nacional.

•La RED DE EVENTOS
GASTRONOMICOS DE
COLOMBIA, brinda a la
actividad turística del país,
una instancia de integración
y articulación técnica,
operativa y promocional de
los eventos gastronomicos
nacionales; con el fin de
fortalecer, desarrollar y
proteger la identidad y el
patrimonio inmaterial
gastronómico a nivel
regional y nacional.

•La RED DE EVENTOS
GASTRONOMICOS DE
COLOMBIA, brinda a la
cadena turística del país, un
sistema integral de
articulación y cooperación
técnica, operativa y
promocional de los eventos
gastronomicos nacionales;
con el fin de fortalecer,
consolidar, desarrollar y
proteger la identidad y el
patrimonio inmaterial
gastronómico a nivel
regional y nacional.
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Ilustración 1. Cocinando juntos un plan de negocio

Ilustración 2. Orientando la revisión de misión y visión
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Ilustración 3. Mesas de trabajo

Ilustración 4. Participación de actores y acompañamiento del Viceministerio
Los resultados de las mesas de trabajo, permiten obtener una Visión y una Misión
compartida por los actores que representan los eventos gastronómicos que
conforman la Red.
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VISION
En el 2018 La RED DE EVENTOS GASTRONOMICOS DE COLOMBIA, será
reconocida como la instancia de integración y articulación de los eventos
gastronómicos colombianos.

MISIÓN
La RED DE EVENTOS GASTRONÓMICOS DE COLOMBIA brinda al sector turístico
del país una instancia de integración y articulación de los eventos
gastronómicos nacionales con el fin de fortalecer y promover la gastronomía
como producto turístico.
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3.6.

Eventos que integran la Red

N
o.

DEPARTAME
NTO

MUNICIPIO

NOMBRE EVENTO

PÁGINA WEB

1

ACODRES
NACIONAL

ITINERANTE

CONGRESO NACIONAL DE
ESTUDIANTES GASTRONOMIA

www.congresoestudiantesacodres.co
m

2

ACODRES
NACIONAL

ITINERANTE

CONGRESO NACIONAL DE
RESTAURANTES

www.acodres.com.co

FERIA GASTRONÓMICA
AMAZONENSE EN EL MARCO DEL
FESTIVAL INTERNACIONAL DE
MÚSICA POPULAR AMAZONENSE "EL
PIRARUCÚ DE ORO"
MARIDAJE "FESTIVAL DE AMIGOS Y
SABORES "

3

AMAZONAS

LETICIA

4

ANTIOQUIA

MEDELLIN

5

ANTIOQUIA

MEDELLIN

6

ANTIOQUIA

MEDELLIN

7

ANTIOQUIA

RIONEGRO

8

ANTIOQUIA

SAN PEDRO
DE LOS
MILAGROS

FERIA GASTRONÓMICA Y
ARTESANAL. FIESTA DE LA LECHE Y
SUS DERIVADOS

www.sanpedrodelosmilagrosantioquia.gov.co

9

ATLANTICO

BARRANQUI
LLA

SABOR BARRANQUILLA

www.saborbarranquilla.com

10

ATLANTICO

LURUACO

11

BOLIVAR

CARTAGENA

12

BOLIVAR

CARTAGENA

FESTIVAL DEL FRITO

13

BOLIVAR

CARTAGENA

FESTIVAL DEL DULCE

14

BOYACA

RAMIRIQUÍ

FESTIVAL DE MAÍZ , EL SORBO Y LA
AREPA

www.ramiriqui-boyaca.gov.co;
www.boyaca.gov.co

15

BOYACA

VILLA DE
LEYVA

ENCUENTRO DE SABORES Y SABERES

www.villadeleyva-boyaca.gov.co

16

CAQUETA

FLORENCIA

FESTIVAL GASTRONÓMICO DEL
PIEDEMONTE AMAZÓNICO

www.icdtcaqueta.gov.co

MEDELLIN GOURMET
FESTIVAL GASTRONÓMICO
DEGUSTARTE - LO MEJOR DE MI
TIERRA SANTA ELENA
FESTIVAL NACIONAL DE LA
EMPANADA

FESTIVAL DE LA AREPA DE HUEVO
DE LURUACO
SABORES CARTAGENA GOURMET
FESTIVAL

www.amazonas.gov.co

www.maridaje.com.co
www.medellingourmet.com
www.medellin.gov.co
www.rionegro.gov.co

www.luruaco-atlantico.gov.co
www.saboresgourmetfestival.com

www.ipcc.gov.co
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17

CAUCA

POPAYAN

CONGRESO NACIONAL
GASTRONÓMICO DE POPAYAN

www.gastronomicopopayan.org

18

CESAR

VALLEDUPA
R

FESTIVAL GASTRONÓMICO "POR EL
RESCATE DE NUESTRO SABORES"

mgiportal.sena.edu.co/portal/regiona
les/regional+cesar.htm

19

CHOCO

NUQUÍ

FESTIVAL GASTRONÓMICO SIEMBRA
NEGRO PACIFICO

www.mincit.gov.co

20

CUNDINAMAR
CA

CHIA

FESTIVAL CHIA GASTRONÓMICA

www.chia-cundinamarca.gov.co

21

CUNDINAMAR
CA

BOGOTA

SABOR CANDELARIA

saborcandelaria@hotmail.com

BOGOTA

ALIMENTARTE FOOD FESTIVAL

http://www.alimentarte.site/

BOGOTA

DIA DEL AJIACO SANTAFEREÑO

www.bogotaturismo.gov.co

CUNDINAMAR
CA
CUNDINAMAR
23
CA
22

24

CUNDINAMAR
CA

BOGOTA

CAMPEONATO NACIONAL DE COCINA www.campeonatonacionaldecocinayp
Y PASTELERIA
asteleria.com

25

CUNDINAMAR
CA

BOGOTA

SALÓN DE PASTELERÍA Y
REPOSTERÍA CREATIVA

www.salondepasteleriayreposteria.co
m

26

CUNDINAMAR
CA

MESITAS
DEL
COLEGIO

SAZONAR BAZAR GASTRONÓMICO

jenniandre500@hotmail.com

27

CUNDINAMAR
CA

BOGOTA

FERIA DE CHOCOLATERÍA FINA: LA
CASA DEL CHOCOLATE

angelica.varela@swisscontact.org

28

CUNDINAMAR
CA

LA CALERA

FESTIVAL LA CALERA
GASTRONÓMICA

lacalera.travel/sitios/festival-lacalera-gastronómica

29

CUNDINAMAR
CA

BOGOTÁ

BOGOTA WINE AND FOOD FESTIVAL

admonbogota@wineandfood.com

30

GUAINIA

INÍRIDA

31

HUILA

GIGANTE

32

LA GUAJIRA

RIOHACHA

LA COCINA IMPORTA

33

MAGDALENA

34

MAGDALENA

SANTA
MARTA
SANTA
MARTA

COCINAR SANTA MARTA EN EL
MARCO DE LAS FIESTAS DEL MAR
FESTIVAL GASTRONÓMICO CARIBE
FOOD AND RUM

35

META

VILLAVICEN
CIO

FESTIVAL GASTRONÓMICO DE
VILLAVICENCIO "PORSIACASO"

FESTIVAL DE LAS COLONIAS
"ENCUENTRO DE TRES CULTURAS"
FESTIVAL FOLCLÓRICO DEL CACAO Y
EL CAFÉ

www.inirida-guainia.gov.co
www.gigante-huila.gov.co
www.laguajira.gov.co
www.acodresmagdalena.com
www.mincit.gov.co

www.turismovillavicencio.gov.co
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36

META

VILLAVICEN
CIO

37

NARIÑO

PASTO

38

NARIÑO

TUMACO

NORTE DE
SANTANDER
SAN ANDRES
40
Y
PROVIDENCIA
39

CUCUTA

FESTIVAL GASTRONÓMICO EN EL
MARCO DEL TORNEO
INTERNACIONAL DEL JOROPO
ENCUENTRO DE SABERES Y SABORES
EN NARIÑO
FESTIVAL GASTRONÓMICO Y
ARTESANAL DE TUMACO
FESTIVAL GASTRONÓMICO
DEGUSTAR

https://acodrescapitulometa.wordpr
ess.com; www.turismometa.gov.co;
www.cotelconarino.org
www.tumaco-narino.gov.co
www.acodresfestival.com.co
(construccion)

SAN
ANDRES

MUESTRA GASTRONÓMICA DEL
CARIBE INSULAR COLOMBIANO

www.mincit.gov.co

41

SANTANDER

BUCARAMAN
GA

COCINAS Y FOGONES. FERIA
GASTRONOMICA REGIONAL: A QUE
SABE SANTANDER?

santandergastronomico@gmail.com;
olacolombia@gmail.com

42

SANTANDER

BARICHARA

BARICHARA PUNTO DE ENCUENTRO
SABERES Y SABORES

www.tallerdeoficiosbarichara.com

43

SANTANDER

BUCARAMAN
GA

SABORES DE BUCARAMANGA

www.acodres.co

44

SUCRE

SINCELEJO

FESTIVAL GASTRONÓMICO A RITMO
DE BANDAS COLOMBIA SABE MEJOR

sucresena.blogspot.com

45

TOLIMA

IBAGUE

FESTIVAL DE SABORES TOLIMENSES

www.acodrescapitulotolima.com

46

VALLE DEL
CAUCA

CALI

PACIFICO COCINA, FESTIVAL
INTERNACIONAL DE SABORES

www.acoga.com;
www.valledelpacifico.co

47

VALLE DEL
CAUCA

CALI

DELEITARTE SALSA Y SABOR

www.congresoestudiantesacodres.co
m

48

VALLE DEL
CAUCA

CALI

49

VICHADA

PUERTO
CARREÑO

FESTIVAL GASTRONÓMICO LOS
SABORES DE MARIA EN EL DESTINO
PARAÍSO
MUESTRA GASTRONÓMICA EN EL
MARCO DEL TORNEO
INTERNACIONAL DEL CORRÍO
LLANERO

www.destinoparaiso.com

www.vichada.gov.co
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3.7. Potencial turístico de la Red de eventos gastronómicos.
De acuerdo al escritor, Manuel Vázquez Montalbán, Las nuevas tendencias en el
turismo, como el respeto a la cultura, a las tradiciones locales, vida saludable,
autenticidad, sostenibilidad, experiencia…, demuestran que “la gastronomía se ha
convertido en un elemento indispensable para conocer la cultura y el modo de vida de
un territorio” (Montalbán, 2012).
A partir de los eventos que articula la RED, la gastronomía representa una
oportunidad para dinamizar y diversificar el turismo, complementando la oferta
existente y jalonando el impulso a actores involucrados en la cadena de valor, dando
nuevos usos a los productos que se obtienen en mercados locales y a la creatividad de
los cocineros tradicionales y a las nuevas tendencias de la cocina.
Varios países en el mundo, han logrado que su gastronomía sea protagonista al
momento en que el turista elige el destino, y el mercado, ha volcado el consumo
turístico hacia una oferta gastronómica basada en productos de calidad, que sean
autóctonos y representen la identidad del destino.
3.7.1. El turismo gastronómico.
Según Torres Bernier citado por Simao Oliveira en el documento “La gastronomía
como atractivo turístico primario de un destino” (Oliveira, 2011), señala que
“hay turistas que “se alimentan” y otros que “viajan para comer”.
El estudio presenta que
“hay turistas que interesados por la comida realizan su búsqueda desde una
perspectiva que puede ser tanto cultural como fisiológica, aunque el objetivo final
es encontrar placer. El último caso difiere de los turistas que sólo se alimentan,
porque éstos ven a la comida desde una perspectiva fisiológica que no los motiva
a viajar. Por lo tanto, los turistas gastronómicos son, sin duda, aquellos que
buscan comida; siendo la gastronomía, en este caso, el principal atractivo”.
En concordancia con la creación de una Red de Eventos Gastronómicos en Colombia,
la cual involucra 49 eventos localizados en diversas regiones del país, la Organización
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Mundial del Turismo concluyo en el 2º foro mundial de turismo gastronómico, que “la
puesta en valor de la materia prima y los distintos elementos de la extensa cadena de
valor en la experiencia de turismo gastronómico, tales como la agricultura, la pesca, la
ganadería, la cultura del mercado y la distribución, así como los elementos vinculados
a la cocina tradicional son elementos estratégicos. Los cultivos tradicionales y las
raíces históricas forman parte de ese precepto. Asimismo, la inclusión de las
comunidades locales”.
Tomando estos elementos de referencia, el aporte de los eventos gastronómicos es
fundamental para la construcción de la identidad gastronómica colombiana, pues en
ellos se refleja la cultura de la gente desde las regiones, posibilita la exploración y
experimentación de los sabores propios de la cultura de un lugar, revaloriza la comida
típica, producto del devenir histórico y cultural de las personas en sus regiones y
promueven una nueva forma de conocer a la gente de un lugar.
Las oportunidades.
 El turismo gastronómico es un sector en expansión.
 Los eventos gastronómicos en las diferentes regiones de Colombia son el eje
articulador de una potencial nueva oferta para el turismo gastronómico.
 El producto, su calidad y el respeto por la autenticidad y manejo de productos
de mercados locales son la base del turismo gastronómico.
 El patrimonio cultural puesto en valor a través de la gastronomía.
 La tradición y la innovación, basada en investigación y desarrollo de nuevas
propuestas gastronómicas.
 La cooperación,
La mejor oportunidad de este plan de negocio, la presentan en sí mismos, la sumatoria
de los diferentes aspectos que son tenidos en cuenta para el desarrollo de los eventos
gastronómicos, puesto que la mayor parte tiene definido un eje temático, el cual
relaciona los saberes tradicionales de la gastronomía, en su contexto y cultura para
cada una de las regiones, promoviendo la elaboración de productos locales con
participación de cocineros tradicionales, estimulando el intercambio de conocimiento
entre los saberes de las cocinas tradicionales con las no tradicionales.
Esta dinámica abre las puestas a procesos poco desarrollados aún en los eventos,
como lo son la generación de una agenda académica que estimule la capacitación del
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sector, concursos de gastronomía y otras actividades que fortalecería el
posicionamiento del sector gastronómico como un producto turístico.
3.8. Acciones para la gestión integral de la Red de Eventos Gastronómicos.
Las líneas estratégicas propuestas, son los referentes que deben orientar el desarrollo
de la Red de Eventos Gastronómicos a largo plazo, las cuales se deben concretar a
través de una serie de gestiones que fortalezcan ámbitos como el organizacional, la
mejora continua y desarrollo de los eventos, la capacitación de los actores
involucrados, así como la promoción y la comercialización de los eventos reunidos en
la Red, a partir de la formulación de proyectos, los cuales podrán ser presentados a
diferentes entidades por medio de eventos miembros de la Red.
 Componente 1. Desarrollo de la Red.
 Componente 2. Identidad de la Red.
 Componente 3. Posicionamiento, promoción y comercialización de los eventos
afiliados a la Red.
 Componente 4. Mecanismos de coordinación privado / público y financiación
de la operación de la Red.
3.9. Estrategias básicas para la red de eventos gastronómicos.
3.9.1. Estrategia de sostenibilidad sociocultural
Colombia es un país en búsqueda de la definición de una identidad gastronómica
nacional, que surja desde las regiones y sus particularidades, por ello, se sugiere para
la Red de Eventos Gastronómicos, una serie de lineamientos que orienten su
articulación, desarrollo y aprovechamiento de recursos locales, desde el inicio, donde
los integrantes, deberán tomar decisiones que tendrán un impacto significativo en el
entorno y la sociedad, vinculada de manera directa o indirecta con dichos eventos. Los
lineamientos tácticos son los siguientes:
1. PRESERVACIÓN DEL
PATRIMONIO GASTRONOMICO

1.1. Protección, revalorización y enseñanza de la
diversidad cultural y biodiversidad regional.

2. SINERGIA ENTRE TURISMO Y
GASTRONOMIA

2.1. Sectores colaboradores para fortalecer y crear
nuevas experiencias y motivaciones de viaje.

3. FORTALECIMIENTO CADENA
DE VALOR

3.1. Articulación y mejoramiento de procesos
artesanales, agrícolas e industriales asociados
a eventos gastronómicos.
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Esta estrategia para la Red se propone con el fin de generar sostenibilidad
sociocultural, como aporte a la construcción del producto gastronómico nacional, se
basado en la evaluación de los eventos que se desarrollan en el país, el contexto
regional y cultural de los mismos y su correlación con destinos turísticos.
3.9.2. Turismo asociado a los eventos gastronómicos.
POTENCIAL
INTERES
Estadía en el destino de
mínimo 2 días 1 noche






Los eventos
gastronómicos, son
acontecimientos que
involucran a la
población local
principalmente,
presentan la cultura y
las tradiciones a través
de los sabores de la
cocina local y en
algunos de ellos, la
interacción con la
cocina moderna. Se
producen en
momentos específicos
del año y durante un
breve periodo de
tiempo.
La gran mayoría de los
eventos, tienen una
capacidad de atracción
local y regional.
Dependiendo de la
oferta de alojamiento
del destino, algunos no

Crean interés alto por:
 Los eventos generan
notoriedad e impacto
mediático,
particularmente en el
destino donde se
desarrollan.
 Los eventos
contribuyen a crear
una imagen e
identidad
gastronómica del
destino.
 Contribuyen a reducir
la estacionalidad del
destino, cuando se
realizan en
temporadas de baja
afluencia de turistas.
 Generan una
importante
contribución al
posicionamiento de la
identidad local, a la
autoestima de la

Recomendaciones.

Las líneas de actuación
serian:
 La sinergia y
articulación entre los
eventos que
conforman la RED,
debe velar por la
diferenciación en
función de la región y
condiciones culturales.
 Debe tenerse
precaución en la
selección del lugar del
evento, la escogencia
del momento del año
para desarrollarlo.
 Creación de incentivos
para que a partir de
los eventos, se mejore
el producto
gastronómico
nacional.
 Implementación de
instrumentos
específicos de
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garantizan una estadía
mayor a un día.
Los eventos
promueven el
desarrollo de nuevos
productos
gastronómicos.

población, así como a
la revalorización de la
gastronomía como un
elemento del
patrimonio inmaterial
local.

comercialización,
especialmente
internet, a partir de la
página web de la RED
y sus redes sociales.

Crean interés bajo por.
 Los eventos
gastronómicos
producen flujos de
visitantes y tal vez
turistas durante un
periodo corto de
tiempo, lo cual puede
generar problemas de
capacidad de carga en
el destino.
 Existe el peligro de
que se produzca la
banalización y pérdida
de autenticidad de los
eventos
gastronómicos.
 De no ser medidos con
rigor los efectos
económicos sobre el
sistema turístico, los
eventos podrían ser
sobrevalorados en su
impacto en las
economías locales.
 Mal gestionados, los
eventos pueden
“expulsar” otros flujos
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turísticos de mayor
interés.
3.9.3. Estrategia de formación y capacitación
La permanente capacitación de los actores relacionados con los eventos
gastronómicos, permitirá “garantizar la instalación real y duradera de competencias y
capacidades especificas en las personas que trabajan en el sector. Las líneas de acción
de esta estrategia son:
 Gestión de programas de formación desde la RED como conjunto, al Programa
de Gastronomía del Sena, acordes a las nuevas tendencias del mercado y
requerimientos de la industria gastronómica en las regiones, que aporte al
mejoramiento del talento humano y la aplicación de buenas prácticas de
manufactura BPM.
 Programas de capacitación que aporten valor a la organización especifica de
eventos gastronómicos.
 Creación de un mecanismo de reconocimiento interno, que promueva la
excelencia y la innovación en la realización de eventos gastronómicos, que
premia al esfuerzo y dedicación de las personas que acompañan año a año el
desarrollo de los eventos gastronómicos.
 La RED promoverá el rescate de la gastronomía tradicional, la innovación y
diversificación de la gastronomía colombiana.
3.9.4. Estrategia de desarrollo empresarial
Los eventos gastronómicos reunidos en la RED son un ejemplo de dinamismo en el
sector de la gastronomía y un escenario para estimular el desarrollo empresarial de la
cadena de valor relacionada a alimentos y bebidas en su área de influencia. Para ello,
las líneas de acción de esta estrategia son:
APOYO A EMPRENDIMIENTOS LOCALES
La Red y sus eventos, apoyan emprendimientos locales, para que se vinculen a la
cadena de valor, relacionada con la realización de eventos, así como a las diferentes
actividades que se deriven de los mismos eventos a través del año.
La Red de eventos gastronómicos, apoyará, vinculará y promoverá a los prestadores
de servicios turísticos certificados en calidad turística.

Contrato FNT-226 del 2015 celebrado entre FONTUR y Nakusa Red Turística Regional- Carmencita Pineda Vega

25

UN MODELO DE NEGOCIO PARA LOS EVENTOS QUE CONFORMAN LA RED
Las líneas de acción de esta estrategia son:
Basados en la metodología de modelos de negocio de Alexander Osterwalder, se
proponen nueve bloques que se interrelacionan entre ellos, como una herramienta
que da claridad sobre las actividades de diseño, evaluación e innovación de modelo de
negocio para los eventos gastronómicos que conforman la RED.
“Un modelo de negocio es una herramienta conceptual que, mediante un conjunto de
elementos y sus relaciones, permite expresar la lógica mediante la cual una compañía
intenta ganar dinero generando y ofreciendo valor a uno o varios segmentos de
clientes, la arquitectura de la firma, su red de aliados para crear, mercadear y entregar
este valor, y el capital relacional para generar fuentes de ingresos rentables y
sostenibles”. (Osterwalder, 2004)

(MARQUES GARCIA, 2010)
Ilustración 5. Diagrama de modelo de negocio
Estos son los elementos que cada evento gastronómico que pertenece a la red, debe
tener en cuenta para crear su propio modelo de negocio:
1. Cada evento debe identificar el segmento de clientes al cual dirige su oferta
de actividades y servicios. Para clasificarlos, se debe entender las necesidades,
la forma en que se accede y la relación que el evento establece con sus clientes.
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El análisis del segmento de clientes, debe describirse de manera detallada,
basados en variables demográficas, geográficas, sicográficas, entre otras.
2. Para que cada evento cuente con elementos innovadores y diferenciadores,
cada uno debe tener una propuesta de valor, que será la que atraiga a sus
clientes. En ella, deben ser considerados los productos, servicios y principales
atributos de cada evento gastronómico, con el fin de presentar una oferta única
que responda a las motivaciones de uno o varios segmentos de mercado.
3. Para promover el evento, sus gestores en las regiones, deben identificar los
posibles canales de distribución, a través de los cuales se accede a los clientes
para comunicarse con ellos y ofrecer la propuesta de valor diferenciada. Los
eventos gastronómicos, deben considerar, el contar con una fuerza de ventas,
puntos de venta y especialmente el uso de la página web y redes sociales de la
RED de eventos gastronómicos.
4. Luego de que el evento gastronómico defina los segmentos de mercado que
está en capacidad de atender, debe establecer los momentos en los cuales va a
establecer relaciones con sus clientes, teniendo presente las etapas de
preventa, venta, postventa y preparación del futuro evento con nuevas ofertas.
5. Los eventos gastronómicos, son emprendimientos, por lo cual, las fuentes de
ingresos deben estar claramente identificadas, teniendo en cuenta, por
ejemplo, ingresos por taquilla, servicios ofrecidos en el evento, pauta
publicitaria, donaciones, apoyos institucionales, entre otros.
6. Cada evento gastronómico, acorde a las condiciones de la región donde se
realiza, debe identificar los recursos clave necesarios para que como
emprendimiento, el evento funcione. Esto incluye, la selección del lugar del
evento, gestión del talento humano, acceso a recursos financieros (propios o
gestionados con aliados al evento)
7. Los gestores de los eventos gastronómicos pertenecientes a la RED, deben
identificar las actividades clave que deben realizarse, mediante el uso de los
recursos clave, para producir la oferta de valor que diferencia al evento y
activar la relación con los clientes y aliados.
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8. Cada evento gastronómico, debe procurar una red de aliados, conformada por
aquellos actores locales, instituciones y proveedores, con quienes se establecen
relaciones que posibiliten la innovación, apoyen y complementen la propuesta
de valor para alcanzar el éxito en la realización del evento.
9. Como emprendimiento, el evento gastronómico debe conocer con detalle la
estructura de costos, en los cuales se fundamenta. El evento, como un modelo
de negocio, debe discriminar los costos de acceso a los recursos clave, la
comunicación con los aliados y los clientes, así como todos los detalles que
hacen posible la realización de evento.
3.10. Promoción y difusión de la Red de Eventos Gastronómicos.
Teniendo en cuanta que la Red, articula a los diferentes eventos gastronómicos que se
realizan en Colombia, se cuenta con un sitio web, por medio del cual difunde y se
promociona los eventos gastronómicos.
3.10.1. Mercado objetivo
Es importante aclarar que de acuerdo al potencial turístico de la RED, se ha
determinado un mercado objetivo en el corto plazo.
Tendencias globales. (Montalbán, 2012).
Turistas:
 Buscan participar de las nuevas tendencias del consumo cultural.
 Buscan la autenticidad de los lugares que visitan a través de la gastronomía.
 Se preocupan por el origen de los productos.
 Reconocen el valor de la gastronomía como medio de socialización, como
espacio de convivencia, de intercambio de experiencias.
 Consumen por encima del turista promedio. Exige y valora lo auténtico.
Rechaza la uniformidad.
 El territorio es el eje articulador de la oferta gastronómica y un elemento
diferenciador, de la identidad local.
De acuerdo con la iniciativa “culinary tourism” (Organización Mundial del Turismo.
OMT, 2016) De la Organización Mundial del Turismo, “el 88% de los destinos
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turísticos consideran que la gastronomía es un elemento estratégico en la definición
de su imagen y marca”.
“La World Food Travel Association estima que el turismo gastronómico genera
anualmente un impacto económico de 150 billones de dólares” (Organización Mundial
del Turismo. OMT, 2016)
“27,3 millones de turistas norte americanos tienen como motivación principal en la
decisión de sus viajes la realización de actividades gastronómicas, según el Global
Food Tourism Report de la empresa Mintel, especializada en estudios de mercado y
comportamiento del consumidor. En 2013, 7,4 millones de visitantes internacionales
llegaron a España atraídos por la gastronomía, un 32% más que el año anterior, según
datos de Turespaña. El 74% de los británicos que viajan a España asegura que merece
la pena el destino por su gastronomía” (Organización Mundial del Turismo. OMT,
2016).
Mercado
Local

Corto plazo
- Habitantes de la
zona de
influencia del
evento.
- Turistas que
visitan la el
evento.
- Empresas que
organizan
exposiciones y
convenciones en
el área de
influencia del
evento
gastronómico.
Prestadores de
servicios
turísticos
(establecimientos

Mediano plazo
- Habitantes de la
zona de influencia
del evento.
- Turistas que
visitan la zona
donde se celebra el
evento
gastronómico.
- Empresas que
organizan
exposiciones y
convenciones en el
área de influencia
del evento
gastronómico.
- Personas de la
tercera edad que
viven en el área de
influencia de

Largo plazo
- Habitantes de la
zona de influencia
del evento.
- Turistas que
visitan la zona
donde se celebra el
evento
gastronómico.
- Empresas que
organizan
exposiciones y
convenciones en el
área de influencia
del evento
gastronómico.
- Personas de la
tercera edad que
viven en el área de
influencia de
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de alojamiento,
agencias de
viajes, etc.), para
construir
producto.

Nacional

evento.
Prestadores de
servicios turísticos
(establecimientos
de alojamiento,
agencias de viajes,
etc.), para
construir
producto.
- Influenciadores
(blogueros,
periodistas,
actores,
youtubers)
- Empresas que
- Empresas que
organizan
organizan
exposiciones y
exposiciones y
convenciones en convenciones en el
la zona del
área de influencia
evento y a nivel
del evento
nacional.
gastronómico.
Prestadores de
- Habitantes de las
servicios
principales
turísticos
ciudades capitales
(establecimientos del país como:
de alojamiento,
Bogotá, Medellín,
agencias de
Cali, Barranquilla,
viajes, etc.), para Bucaramanga,
construir
Pereira, Manizales,
producto.
Armenia.
- Influenciadores - Clubes de
(blogueros,
automovilistas y
periodistas,
motociclistas.
actores,
- Miembros de
youtubers)
escuelas
gastronómicas.

evento.
Prestadores de
servicios turísticos
(establecimientos
de alojamiento,
agencias de viajes,
etc.), para construir
producto.
- Influenciadores
(blogueros,
periodistas, actores,
youtubers)

- Empresas que
organizan
exposiciones y
convenciones en el
área de influencia
del evento
gastronómico.
- Habitantes de las
principales ciudades
capitales del país
como: Bogotá,
Medellín, Cali,
Barranquilla,
Bucaramanga,
Pereira, Manizales,
Armenia
- Clubes de
automovilistas y
motociclistas.
- Escuelas
gastronómicas.
- Miembros de la
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Internacional

- Miembros de la
RED de eventos
gastronómicos de
Colombia.

RED de eventos
gastronómicos de
Colombia.
- Clientes
fidelizados por el
vento.

- Turistas que
adquieren
recorridos por el
país, de manera
independiente u
organizados a
través de agencias
de viajes
operadoras de
turismo receptivo.

- Turistas que
adquieren
recorridos por el
país, de manera
independiente u
organizados a
través de agencias
de viajes
operadoras de
turismo receptivo.

Actualmente, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo adelanta un estudio de
mercado, el cual a futuro generará mayores insumos y conocimiento sobre el mercado
gastronómico en Colombia.
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3.10.2. Herramientas de promoción.

3.10.3. Canales de comercialización.
La gastronomía está de moda y cada vez tiene mayor presencia en todas las redes
sociales. Hay un boom mediático motivado por una gran cantidad de programas de
televisión, canales culinarios en cable y chef famosos.
Página Web y las redes sociales.
La página web, diseñada para la articulación y promoción de los miembros de la RED
de Eventos Gastronómicos de Colombia, contiene la siguiente información:
 Listado, características singulares y descripción de los eventos afiliados a la
RED.
 Galería de imágenes para cada evento.
 Platos ganadores, innovadores o representativos del evento y del Municipio
donde se realiza.
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Información sobre productos típicos.
Calendario de realización.
Videos del evento.
Link a las páginas y rede sociales tanto del evento, como de la entidad e
institución organizadora e inclusive en algunos casos, sobre sus productores.

La página contará con un blog, como estrategia de contenido, al cual podrán aportar
los miembros de la RED, información estructurada y exhaustiva sobre los eventos y las
alternativas de turismo gastronómico, entendido este, como las opciones que se
pueden articular con los eventos, desde el origen de los productos, industrias,
manifestaciones culturales y la buena mesa en las regiones.
La RED va a requiere de la participación de sus miembros para lograr que sus
herramientas de comunicación les sean útiles para la promoción. Para que esto sea
efectivo, se recomiendas las siguientes líneas de acción para la promoción online.
 Creación de contenidos sobre los eventos gastronómicos. Esto será un
factor determinante y como estrategia de promoción, pues posibilita la
creación de contenido 100% original sobre la gastronomía colombiana.
Montaje de nuevas secciones:
 Compartir el contenido original, cargado en el blog de la página web en
todas las redes sociales con que cuente la RED, buscando con ello, aportar
información relevante y actualizada para que la gente visite la página y se
motive a conocer los eventos gastronómicos.
 Actualizar constantemente la página web y las redes sociales.
Recomendaciones para lograr que las redes sociales sean de utilidad para la
promoción de los eventos gastronómicos.
FACEBOOK y PAGINA WEB DE FACEBOOK (Fan page)
Es la red social con mayor número de visitas en la historia. Es la vitrina más grande y
diversa del mundo, los cuales se podrán deleitar con la información sobre los eventos
gastronómicos, los restaurantes, las historias de los cocineros, fotografías, recetas,
ubicación del evento, facilidades para visitarlo, información sobre la agenda y
actividades especiales.
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INSTAGRAM
Es la red con mejor potencial para el mercado gastronómico, en cuanto a marketing se
refiere, dada la creciente tendencia de tomar fotografías a los platos en los
restaurantes y compartirla antes de disfrutarlo.
UN CANAL DE YOUTUBE PARA LA RED
El formato de vídeo rompe la monotonía de las fotografías, llama la atención del
usuario si se ofrecen los eventos de manera adecuada y creativa. Un canal de YouTube
posibilita llegar a una mayor cantidad de público, ofreciendo contenido exclusivo
sobre la gastronomía colombiana, presente en los diferentes eventos que se realizan
por todo el país. Así como se puede construir contenido escrito y fotográfico, el vídeo
aporta valor a la RED. Pequeños videos que presenten detalles auténticos de la
gastronomía local y de la identidad de los eventos, son un gancho que posibilita
capturar la atención del mercado.
TWITTER
Es una red que posibilita una mayor cercanía con personas interesadas en la oferta
gastronómica, entidades públicas, funcionarios del estado, famosos que impulsan la
opinión. Se recomienda para publicar ofertas, promociones, publicitar los eventos
específicos bajo un hashtag que identifique a cada uno de los eventos afiliados. Es de
gran utilidad para mantener actualizados a los seguidores sobre los contenidos que se
publican en la página web.
INVERTIR EN PUBLICIDAD EN LAS REDES SOCIALES
Los cambios en los algoritmos de las redes sociales hace que el impacto real de
muchas publicaciones sea cada vez más bajo por alcance orgánico. Por ello, para la
promoción de los eventos gastronómicos, se sugiere invertir en publicidad de pago,
con el fin de llegar de una manera muy segmentada al público de interés.
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4.

COMPONENTE ECONÓMICO Y FINANCIERO

La RED de eventos gastronómicos, está a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, quien apoyará la sostenibilidad económica de los eventos, con acciones que
posibiliten la gestión de recursos, a través de proyectos.
 La Red es un apalancador, lo que genera oportunidades de sostenibilidad
económica en sí misma y los eventos que la integrán.
 La RED no tiene voluntad lucrativa para sí misma, sino que pretende propiciar
el beneficio económico de los eventos que la conforman, pero deberá procurar
ser autosuficiente e incluso generar beneficios para los eventos que hacen
parte, orientados al crecimiento de los servicios.
A continuación se analizan y cuantifican las variables clave, tanto en lo que se refiere a
inversión, así como a los posibles ingresos y los gastos de operación de la red.
4.1. Modelo para el funcionamiento de la RED.
 En coordinación con el Ministerio de Comercio Industria y bajo la supervisión
de Fontur, será orientado el contrato de quien realiza el manejo de la página
web como elementos medular y articulador de la red, así como la gestión de
contenidos que dinamicen el marketing digital a través de las redes sociales de
la RED.
 La RED estimulará la cooperación horizontal a través de los eventos.
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5.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA RED
RED DE EVENTOS GASTRONÓMICOS DE COLOMBIA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTION

En esta estructura se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:
 La Gestión general y definición de las directrices de desarrollo de la Red,
estarán en manos del Vice-Ministerio de Turismo, con el acompañamiento de
FONTUR.
 La supervisión de la RED es realizada por FONTUR.
 Los eventos harán parte de una “Asamblea de Gestión”, con el fin de apoyar el
direccionamiento de la Red, ayudar a establecer políticas, programas,
proyectos y acciones necesarias para lograr la mejor gestión de la Red.
 Se contratarán los servicios para el manejo de la página web
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6.

ALGUNAS CONSIDERACIONES:

6.1.

Estrategia de Auto-sostenibilidad ambiental:

Con base en los requisitos y exigencias de la normatividad turística y gastronómica, se
recomienda que la Red gestione recursos especiales para que los eventos puedan
implementar acciones encaminadas en protección y conservación del medio ambiente,
desde la adopción de estrategias de buenas prácticas hasta planes ambientales
integrales.
6.2.

Estrategia Auto-sostenibilidad sociocultural:

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la Red de Eventos Gastronómicos es la
difusión, conservación y protección del patrimonio inmaterial cultura, relacionado con
la gastronomía, se recomienda implementar estrategias para generar competitividad
en la sostenibilidad cultural.
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PLAN DE NEGOCIOS TIPO PARA EVENTOS GASTRONÓMICOS
PEQUEÑOS- MEDIANOS Y EVENTOS GASTRONÓMICOS GRANDES
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