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DESCRIPCIÓN
Este documento busca hacer un observatorio acerca del estado antes de la pandemia
del sector gastronómico, la manera en la que han logrado llevar sus negocios durante
la pandemia y los retos a los cuales se deben adaptar una vez pase la coyuntura;
logrando así involucrar a todos los actores del sector: empresarios restauradores,
colaboradores, proveedores y consumidor final; estableciendo nuevos contratos
sociales.

METODOLOGÍA
Ensayo de carácter crítico y reflexivo de acuerdo con lineamientos entregados por el
docente.

PALABRAS CLAVE
CARGA TRIBUTARIA, COMPETITIVIDAD, CONTINUIDAD DE NEGOCIOS, CRISIS,
ECONOMÍA,
ESTRATEGIA,
GASTRONOMÍA,
GESTIÓN
DE
RESTAURANTES,
INFORMALIDAD, OBSERVATORIO, OPORTUNIDADES, REINVENCIÓN, SECTOR
GASTRONÓMICO, SOSTENIBILIDAD.
CONCLUSIONES
La reactivación del sector gastronómico después de la cuarentena va a tardarse un
poco más, de acuerdo con el estudio realizado por Delloite podría darse hasta el mes
de Junio (Delloite Consulting, 2020) pero de acuerdo con las medidas que ha ido
adoptando el Gobierno Nacional de Colombia esto podría extenderse más allá de ese
mes; los restaurantes por el momento están funcionando para venta a domicilio y para
que el cliente vaya y recoja sus productos al restaurante para llevarlos a casa; bajo
este canal la venta de los restaurantes ha llegado a situarse en un 30% máximo de lo
que antes vendían, esto no da para cubrir al 100% los costos asociados a la operación,
teniendo los empresarios que tomar decisiones un poco más drásticas para lograr que
sus negocios se mantengan. Frente a esto, es necesario que por parte del Gobierno
Colombiano se estudien y se tengan en cuenta las propuestas que los gremios como
Acodres han presentado, para lograr salvaguardar el tejido empresarial del sector
gastronómico y los empleos que este sector genera contribuyendo a no aumentar el
indicador de desempleo en Colombia. Se hace necesario entregar alivios contundentes
y reales para el sector gastronómico a nivel global: impuestos, arriendos, laborales,
financieros, fortalecimiento empresarial, transformación digital y de sostenibilidad; de
esta manera también se contribuye a disminuir el grado de informalidad del sector
gastronómico.
De otro lado, se hace necesario que los empresarios restauradores hagan un
diagnóstico de su situación actual para revisar cómo se están desarrollando los
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procesos en su restaurante, revisar qué se debe replantear y proceder a implementar
los procesos necesarios para la correcta gestión del restaurante, enfocando las
acciones que se ejecuten hacia la implementación de modelos modernos y dinámicos,
que no solo revelan la necesidad del cambio, sino también, cómo efectuar los procesos
de prestación de servicios en restaurantes (Torres Chávez & Cuétara Sánchez, 2018)
de manera eficiente.
Así mismo, que inviertan en capacitación para ellos y para sus equipos de trabajo en
temas de gestión, tecnología, innovación, buenas prácticas de manufactura y
relaciones humanas; para reinventar sus modelos de negocio explorando otras
alternativas de operación que tiendan a disminuir la carga operativa estructurando un
modelo de costeo ajustado al tipo de restaurante que tengan.
Es importante establecer nuevos contratos de orden social (Nuñez, 2020) para lograr
una cohesión que beneficie a todos los actores de la industria gastronómica:
empresarios restauradores, colaboradores, proveedores y aliados; así se fortalecerá
el sector y se logrará la reactivación y mejora de las condiciones para todos los actores.
La implementación de las medidas de bioseguridad deben estar presentes en todo
momento en la ejecución de los procesos en los restaurantes, estas medidas no son
un tema nuevo, ya que en Colombia vienen reguladas desde el año 1979 y se han ido
actualizando de acuerdo con las exigencias de salubridad y del consumidor, incluso
desde la FAO1 se impulsó en el año 2016 un manual para manipuladores de alimentos
(Alimentos, 2016) el cual sirve como guía para la implementación del Plan de
Saneamiento Básico y Protocolo de Bioseguridad para los restaurantes; se trata que
en los restaurantes se le dé la importancia, relevancia y el valor a la implementación
de estas medidas para su operación y no pasarlas por alto, ya que el sector
gastronómico tiene en sus manos la salud de los consumidores.
Por último, la invitación es lograr una relación sólida del gremio gastronómico para
acceder a beneficios comunes para los empresarios restauradores, colaboradores,
proveedores y aliados; estar monitoreando el comportamiento del nuevo consumidor
y brindar opciones que den cobertura a su demanda.
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