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Resumen 

 

El municipio de Yopal, capital del departamento de Casanare tiene como reto la 

dinamización de su economía afectada durante la crisis del petróleo, debido a la fuerte 

dependencia hacia este sector. Para lograr un desarrollo independiente al sector de hidrocarburos 

e impedir una posible crisis futura que puede poner en riesgo su estabilidad, se propone la 

diversificación de su economía a través del fortalecimiento de otros sectores. Como alternativa, 

se destaca al sector gastronómico, que ha tenido un crecimiento evidenciado en la creación de 

establecimientos gastronómicos de oferta variada y de calidad. Por ello el objetivo de esta 

investigación es determinar las estrategias gerenciales para el aumento de su competitividad 

tomando como herramienta la sostenibilidad ambiental teniendo en cuenta la importancia que ha 

cobrado en los últimos años, la conservación de los recursos naturales. La investigación tiene un 

enfoque mixto, con fuentes primarias y secundarias, de carácter descriptivo exploratorio que 

permitió realizo el diagnostico interno del sector, seguido un análisis de la percepción de los 

consumidores sobre una oferta gastronómica sostenible y la identificación de las oportunidades 

que existen en el entorno a través de un análisis externo. Finalmente se formularon estrategias 

para los establecimientos gastronómicos, con una perspectiva y enfoque sostenible como eje 

central. Como resultados se reflejó una respuesta positiva de los consumidores frente a las 

ofertas sostenibles y ciertos problemas para adaptarse y afrontar los cambios del entorno por 

parte de los establecimientos. Sin embargo, los propietarios de los establecimientos reflejan 

preocupación frente a los temas ambientales, y el entorno ofrece oportunidades para redirigir la 

actividad gastronómica hacia un enfoque más sostenible ambientalmente.  

Palabras claves: Sostenibilidad ambiental, competitividad, estrategias, establecimientos 

gastronómicos. 
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Abstract 

 

The municipality of Yopal, capital of the department of Casanare has as a challenge the 

dynamization of its affected economy during the oil crisis, due to the strong dependence on this 

sector. To achieve independent development in the hydrocarbons sector and avoid a possible 

future crisis that may put its stability at risk, it proposes the diversification of its economy 

through the strengthening of other sectors. As an alternative, the gastronomic sector stands out, 

which has had an evident growth in the creation of gastronomic data of varied offer and quality. 

Therefore, the objective of this research is to determine the management strategies for increasing 

their competitiveness, taking environmental sustainability as a tool, taking into account the 

importance that the conservation of natural resources has gained in recent years. The research 

has a mixed approach, with primary and secondary sources, of an exploratory descriptive nature 

that specifies the internal diagnosis of the sector, followed by an analysis of the perception of 

consumers about a sustainable gastronomic offer and the identification of the opportunities that 

exist in the environment through an external analysis. Finally, strategies for gastronomic 

establishments were formulated, with a sustainable perspective and focus as the central axis. As a 

result, a positive response from consumers to sustainable offers and problems for problems and 

to face changes in the environment by the devices was reflected. However, the owners of the 

owners of concerns regarding environmental issues, and the environment offers opportunities to 

redirect gastronomic activity towards a more environmentally sustainable approach. 

Keywords: Environmental sustainability, competitiveness, strategies, gastronomic 

functionalities. 
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Introducción 

 

Actualmente las naciones buscan un crecimiento más sostenible en su economía, que 

permita una mejor calidad de vida para su población y la conservación de los recursos para las 

generaciones futuras. Es por ello que las organizaciones, instituciones, corporaciones y 

empresas, están obligadas a adaptarse a los constantes cambios que se dan en la sociedad y el 

medio ambiente, y a redefinir sus ofertas de acuerdo a las exigencias actuales de los 

consumidores mejorando la relación con su entorno. Una vez que las actividades económicas 

estén en armonía con el entorno se podrá lograr lo que se conoce como el desarrollo sostenible. 

En el caso del municipio de Yopal, su economía tiene una fuerte dependencia hacia el 

sector de hidrocarburos y como se evidencio durante la caída del petróleo del 2014, esta 

dependencia pone en riesgo el desarrollo de la ciudad.  Es por esta razón que se propone al sector 

gastronómico como agente de competitividad para la economía del municipio, el cual ha 

evidenciado una mayor presencia en la ciudad, con la creación de establecimientos 

gastronómicos de oferta variada a lo largo del casco urbano y rural, siendo esta una oportunidad 

para que la ciudad pueda diversificar el portafolio de su economía y tener un mayor crecimiento. 

Como propuesta para fortalecer este sector, esta investigación busca establecer estrategias 

gerenciales que aumenten la competitividad de los establecimientos gastronómicos a través de la 

sostenibilidad ambiental, teniendo en cuenta las oportunidades que ofrece una región rica en 

recursos naturales. 

En la primera parte del primer capítulo, se establece, el planteamiento del problema 

expresado en el párrafo anterior, seguido, se enuncia la justificación, donde se describe la 

situación económica del municipio, destacando los antecedentes que llevaron a una recesión 

económica, una descripción de los cambios que se han presentado en la ciudad, una breve 
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coyuntura del sector gastronómico, destacando su importancia en las actividades turísticas y 

comerciales , su participación en el tejido empresarial del municipio y la oportunidad de lograr la 

dinamización de la economía a través del sector gastronómico emergente en los últimos años. En 

el mismo capítulo se establece el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación; 

como objetivo general, se busca formular estrategias gerenciales de sostenibilidad ambiental. 

Para lograr cumplir esto, en un principio se realizó un diagnóstico interno del sector 

gastronómico en términos de sostenibilidad ambiental, tomando como muestra restaurantes y 

cafeterías, seguido de un análisis de percepción sobre las ofertas sostenibles y finalizando con 

análisis del entorno para identificar oportunidades usando el análisis PESTEL.  

En el segundo capítulo se definió el estado de arte donde se destacan las investigaciones 

y los estudios que sirven como antecedentes, destacando los que identifican la preocupación de 

las naciones y las corporaciones por el cambio climático, el marco teórico, donde se tratan 

teorías como de las tres dimensiones de la sostenibilidad; ambiente, sociedad y economía, el rol 

de las empresas frente a la preservación de los recursos y sus responsabilidades en los impactos 

negativos hacía el medio ambiente, además de la integración de la sostenibilidad ambiental en la 

planeación estratégica, la gestión ambiental, y la sostenibilidad ambiental como estrategia 

competitiva , un marco conceptual donde se definen los términos más importantes de la 

investigación y por ultimo un marco contextual donde se describe una breve reseña del 

municipio de Yopal  

En el tercer capítulo se aborda la metodología que guio el análisis de los resultados 

investigativos, con un enfoque mixto, es decir cuantitativo y cualitativo, de tipo descriptivo y 

exploratorio, como instrumentos de investigación, se usaron la encuesta, entrevista a profundidad 

y revisión bibliográfica.  
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Los resultados son expuestos en el cuarto capítulo, donde se describen los principales 

hallazgos, en cuatro apartados, en el primero se realiza un análisis interno del sector en temas de 

sostenibilidad ambiental, en el segundo apartado, se realizó el análisis de la percepción de los 

consumidores acerca de una oferta gastronómica sostenible. En el tercero se realizó un análisis 

PESTEL para identificar las oportunidades que presente el entorno para lograr la integración de 

la sostenibilidad ambiental en el sector gastronómico, y por último se establecen las estrategias 

para lograr dicha integración. 

Finalmente, se enuncian las respectivas conclusiones, como la importancia de optar por 

un plan estratégico con enfoque sostenible y se recomienda una caracterización adecuada del 

sector y la promoción de prácticas ambientales dentro de estos.  
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CAPITULO I 

1. Planteamiento del Problema 

 

Tras la caída del precio en el petróleo en 2014 se evidenció la gran importancia que ha 

adquirido el sector de hidrocarburos en la dinámica de la economía regional, por lo cual, la caída 

del precio del barril tuvo una incidencia significativa en el sector económico. En el 2013 la 

ciudad de Yopal genero un 26.26% en valor agregado de la economía del departamento mientras 

que en el 2014 se produjo un 24.95% (DNP, 2019).  Aunque actualmente el sector empresarial 

mantiene su crecimiento, según una encuesta de percepción económica, la actividad petrolera 

ejerce una gran influencia sobre las ventas de la mayoría de las empresas. (Camara de Comercio 

de Casanare, 2016) . 

Esta dependencia podría llegar a ser un problema a largo plazo y la economía del 

municipio se podría ver afectada una vez más, en el caso de una nueva crisis y una baja 

diversificación de la oferta económica de la región. Esta situación obliga a las empresas a buscar 

alternativas que les permitan ser más competitivas y afrontar cambios en el entorno.  

Es en el sector gastronómico donde se ha observado un constante crecimiento, reflejado 

en el aumento del número de establecimientos de oferta gastronómica que se muestran en los 

registros mercantiles, y el cual entrevé una posibilidad de afianzar la economía del municipio a 

través de la consolidación y diversificación de su oferta. Existe entonces la necesidad de 

fortalecer el valor de su oferta a través de alternativas de innovación y diferenciación, que 

permitan a los establecimientos gastronómicos y sean capaces de evitar riesgos y afrontar 

impactos negativos futuros. 
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Como estrategia central para el crecimiento de las empresas del sector, se propone la 

sostenibilidad ambiental, un tema que ha entrado en la conversación en los últimos años en el 

departamento (ANEXO C), permitiendo aumentar la competitividad del sector a través del 

aprovechamiento responsable de los recursos naturales ricos en la región y la disminución del 

impacto negativo de sus actividades hacia al medio ambiente aportando de gran manera al 

desarrollo sostenible del municipio. 

¿Qué estrategias se pueden establecer para la integración de la sostenibilidad 

ambiental en los establecimientos gastronómicos de Yopal como factor de competitividad?  

¿Cómo puede la sostenibilidad ambiental incrementar la competitividad de las empresas 

de oferta gastronómica? 

¿Qué relación tiene sostenibilidad ambiental y la competitividad para el crecimiento de 

una empresa?             

¿Cómo puede la sostenibilidad ambiental fomentar el crecimiento de un sector en 

particular? 
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2. Justificación 
 

 Esta investigación busca establecer estrategias que permitan la integración de la 

sostenibilidad ambiental y la cultura empresarial en los establecimientos de gastronómicos del 

sector gastronómico de la ciudad de Yopal, para el aumento de su competitividad, teniendo como 

oportunidad el fuerte interés del departamento por apoyar su economía en un portafolio más 

diversificado evitando depender de la actividad de extracción petrolera. 

Después de la caída del precio del petróleo en el 2014,el departamento de Casanare tuvo 

que alinear las tácticas para no decaer, ya que en el 2013 la actividad petroleara representaba el  

78% de participación en la economía del departamento (Camara de Comercio, 2015) reflejando 

la crisis en los resultados del PIB por departamentos con una tasa de decrecimiento del -6.2 

(DANE, 2018) . Las actividades comerciales, agrícolas, industriales, los servicios públicos, las 

comunicaciones, el sector financiero y el negocio inmobiliario, entre otros, complementan el 

portafolio de renglones que soportan la economía del departamento (Revista Dinero, 2018).   

En 2016 el municipio de Yopal representaba el 26.6%1 de la producción de petróleo 

departamental (Fedesarrollo, 2017) , el municipio aporta en términos valor agregado de 3.6362 

millones de pesos al departamento (DANE, 2016). Esto permitió el crecimiento de la ciudad, con 

la ejecución de proyectos de infraestructura vial, aérea, de educación y salud, sim embargo la 

ciudad a la ciudad le han surgido varias problemáticas , principalmente por temas de 

ingobernabilidad y concentración en el sector de servicios petroleros, que no ha permitido la 

toma de decisiones económicas sociales y de infraestructura, un ejemplo muy claro, la crisis por 

 
1 Datos calculados por FEDESARROLLO obtenidos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 2017. 
2 Datos preliminares 2016. Actualizados hasta la fecha. DANE. 
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falta de abastecimiento de agua potable y sanidad (Ministerio de Hacienda y Credito Publico, 

2015).  

El plan de desarrollo municipal vigente tiene como objetivo una reactivación económica 

del municipio reconociendo su dependencia hacia el sector petróleo (Alcaldia Municipal de 

Yopal, 2018). Y en el futuro como reto, la ciudad de Yopal busca fortalecerse a partir de sus 

actividades agroindustriales, turísticas y comerciales.  

A partir de la observación, se ha notado la creación de restaurantes y cafeterías en el 

casco urbano y rural de la ciudad, el incremento del número de establecimientos gastronómicos 

en el municipio se demuestra a partir de datos obtenidos en Cámara de Comercio; solo en 

restaurantes, cafeterías y autoservicios, del año 2016 existen 84 registros vigentes, del 2017, 110 

registros vigentes, del año 2018, 184 registros vigentes,  para el 2019 estaban registradas 

vigentes, 564 empresas, y para enero del 2020, 758,  entre restaurantes, cafeterías y 

autoservicios. Igualmente en el 2019 se vio un aumento del 14% en empresas de alojamiento y 

comida comparado al año anterior. (Camara de Comercio de Casanare, 2019). 

 El sector gastronómico se conforma por empresas que ofrecen y comercializan comida 

(MinSalud, 2016) . Las empresas pertenecientes a este sector representan el 12.18 % por ciento 

de la fuerza empresarial de la ciudad de Yopal3. A diferencia de otros como el ganadero, hotelero 

y turístico, no cuenta con una agremiación. 

 
3 En Yopal Casanare están registradas 11.447 (ccccasanare.com) y   son 1.395 empresas pertenecientes al sector 

gastronómico, por lo tanto, este último representa el   12.18%   del tejido empresarial de Yopal.  
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Las empresas pertenecientes al sector gastronómico del municipio de Yopal solo tienen 

una categorización a partir de los códigos de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

de todas las Actividades Económicas (CIIU) de Cámara de Comercio. 

 

Tabla 1 Empresas que conforman el sector gastronómico del Municipio de Yopal 2020 

 

Empresas que conforman el sector gastronómico del Municipio de Yopal 2020 

 Actividad Cant. Vig 

 

Primario 

I5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 515 
I5612 Expendio por autoservicio de comidas preparadas 10 
I5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías 233 
I5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p.  147 
I5621 Catering para eventos 38 
I5629 Actividades de otros servicios de comida 16 
I5630 Expendio de bebidas alcohólicas para consumo dentro del 

establecimiento 

300 

Total 1259 

 

Secundario 

C1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 12 
C1040 Elaboración de productos lácteos 7 
C1051 Elaboración de productos de molinería 10 
C1081 Elaboración de productos de panadería 76 
C1082 Elaboración de cacao, chocolatería y productos de confiterías. 3 
C1084 Elaboración de comidas y platos preparados  11 
C1089 Elaboración de otros productos alimenticios 17 

Total  136 

Total 

General 

 1395 

Nota: Los datos de esta tabla están actualizados a enero del 2020 y se solicitaron a la Cámara de 

Comercio de Casanare. La tabla está inspirada en la Caracterización del Sector Gastronómico de 

Caldas, realizado por la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas (2018).  

Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro del plan de desarrollo del Municipio 2018-2019, se contempla la adopción y 

articulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, previstos también en el Plan de Desarrollo 

Nacional. Los proyectos que evocan la sostenibilidad dentro de su estructura en la ciudad 

parecen ser pocos, a pesar de esfuerzos realizados por la cámara de comercio (Camara de 

Comercio de Casanare, 2017), sin embargo, en la actualidad como ejemplo, existen proyectos 

como la ganadería sostenible que buscan mejorar la productividad y al mismo tiempo la 

sostenibilidad ambiental de las empresas ganaderas. (FEDEGAN, 2014).   

En un estudio de caracterización de los factores de competitividad del sector de 

restaurantes en Yopal, se encontró que la práctica ambiental más empleada es la de ahorro del 

agua y aunque promueven el consumo de alimentos regionales no es mostrado a la hora de 

prestar el servicio, además de no implementar los requisitos de la norma técnica sectorial (NTS) 

TS 004 de sostenibilidad en establecimientos gastronómicos y bares. (Universidad de San Gil, 

2018). 

Yopal se ha convertido en el centro de servicios y de inversión del departamento, una de 

las mayores apuestas para la inversión es el turismo naturaleza, este sector que ya tiene un clúster 

busca que a través de la cooperación público -privada “se posicione a la región como el mejor 

destino de naturaleza, ofreciendo productos y servicios innovadores y amigables con el medio 

ambiente”. (CCC, 2018)  

La estructura turística definida según la Organización Mundial de Turismo (2007), como 

las actividades o productos característicos del turismo, es decir que debe cumplir con alguno de 

los siguientes criterios, primero el gasto turístico en el producto debe representar un parte del 

gasto total turístico, y segundo, el gasto turístico en el producto debería representar un parte 

importante de la oferta del producto en la economía, por lo que se considera que la gastronomía 
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cumple con estos dos criterios. Además, esta oferta pertenece a la categoría de servicios y 

productos de provisión de alimentos y bebidas y la categoría de la industria de las actividades de 

alimentos y bebidas, siendo la gastronomía un servicio básico para esta estructura. (OMT, 2007). 

Igualmente, se refleja un crecimiento de la ciudad con la inversión de cadenas hoteleras, 

tales como, Hampton by Hilton y Holiday In Express de la compañía británica InterContinental 

Hotels Group. (Procolombia, 2019) 

Actualmente, el sector gastronómico no cuenta estadísticas que permitan conocer su 

potencial, por ello, los datos que provee esta investigación son un gran aporte para propietarios, 

administradores y gerentes de las empresas de oferta gastronómica de la ciudad de Yopal, 

permitiéndoles conocer su entorno, direccionar y enfocar sus estrategias o al menos que surja el 

interés en generarlas para sus negocios. Mientras que para la ciudad los datos obtenidos serán útiles 

en su desarrollo de sus proyectos municipales y el cumplimiento del plan de desarrollo y planes 

futuros. 

La importancia de este sector radica, no solo como factor de identidad cultural, si no 

como pieza clave para potencializar otros sectores o actividades tales como el turismo, el 

comercio y la agroindustria. Apoyar el crecimiento del sector y de la economía del municipio a 

través de la sostenibilidad ambiental genera un valor agregado y diferenciador a la ciudad.  
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 
 

Establecer estrategias que permitan la integración de la sostenibilidad ambiental en los 

establecimientos gastronómicos de la ciudad de Yopal para el aumento de su competitividad. 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Realizar un diagnóstico sobre la sostenibilidad ambiental dentro de la estrategia 

empresarial de los establecimientos gastronómicos de la ciudad de Yopal. 

• Analizar la percepción que tiene los clientes o comensales de una oferta gastronómica 

sostenible ambientalmente.  

• Identificar oportunidades que presenta el entorno para la integración de la 

sostenibilidad ambiental dentro de los establecimientos gastronómicos. 

• Definir estrategias que posibiliten la integración de la sostenibilidad ambiental y el en 

los establecimientos gastronómicos de la ciudad de Yopal. 
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CAPITULO II 

4. Estado del Arte  

 

Se han realizado numerosos estudios que prueban que hoy en día las corporaciones, 

empresas y organismos gubernamentales y de cooperación económica asumen una posición 

frente a los temas ambientales y las consecuencias que acarrea el uso de los recursos naturales 

para el consumo humano, y que adoptando estas medidas pueden aumentar el valor de la oferta y 

generar mayores beneficios para las empresas, generando una mayor competitividad.  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2012-2014) declara 

que en América Latina y el Caribe, así como en las otras regiones del mundo, a pesar de que se 

ha avanzado en la creación y el fortalecimiento de las instituciones y políticas ambientales, en 

general no se ha cambiado de manera fundamental la forma de hacer las cosas y el modelo 

económico sigue siendo el mismo, además suscita una fuerte preocupación por las emisiones de 

gases de efecto invernadero por parte del comercio específicamente la agricultura y la industria 

de los alimentos, esta última representa el 5% de las emisiones del sector industrial siendo 

responsable del 25%  de las emisiones a nivel mundial. 

Las empresas quienes son conscientes del consumo de sus recursos y las consecuencias 

que acarrea su actividad económica tanto en el aspecto socio económico como en el ambiental, 

se enfrentan ante la disyuntiva de adaptarse ante a los cambios y las necesidades que se presentan 

dentro de su entorno o concentrarse solo en un crecimiento de tipo económico. Ante esta premisa 

los altos gerentes tienen un rol importante en la decisión del rumbo que debe tomar la empresa.  
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 Vanegas López reflexiona; 

 “Como futuros Directivos de Alta Gerencia existe la responsabilidad de guiar a las 

organizaciones a ejecutar su actividad de giro en el marco de un desarrollo sostenible, 

buscando alcanzar sus objetivos en un entorno de competitividad global, pero sin dejar de 

un lado su compromiso con la sociedad, el ambiente y el mercado en el que se desarrollan. 

(Vanegas Lopez, 2011, pág. 5) 

La preocupación por el impacto negativo que ha generado la explotación y el consumo 

desmedido de los recursos naturales que han provocado daños irreversibles en el planeta, se ha 

tratado desde hace varios años por las naciones, reflejados en cumbres ambientales que 

desarrolla la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Agenda Global, y  dando como 

resultado acuerdos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la agenda 2030, 

aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el marco de 

la Cumbre de Paris sobre la preocupación por cambio climático y a nivel nacional con la 

Iniciativa de Crecimiento Verde, del Departamento Nacional de Planeación (DNP) . El sector 

empresarial tiene un alto compromiso frente a estos acuerdos, donde también se busca que las 

grandes corporaciones se vinculen a través de la integración de una cultura empresarial que 

considere la acción climática como un punto clave dentro de la estrategia de la empresa y de los 

procesos de toma de decisiones.  

Ban Ki –Moon actual secretario de las naciones señala que “el empresariado es un socio 

vital para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las empresas pueden 

contribuir a través de la actividad principal de su negocio, por lo que pedimos a las empresas de 

todo el mundo, que evalúen su impacto, establezcan metas ambiciosas y comuniquen de forma 

transparente sus resultados” (ONU,GRI ,WBCSD, 2015, pág. 4). 
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En Colombia las empresas han comprendido que dichos beneficios se ven reflejados en 

su cadena de valor y su competitividad; en una encuesta realizada por el DNP se evidencia que 

los empresarios ven una alta relación entre desarrollo sostenible y crecimiento verde. 70% de los 

empresarios asocian el crecimiento verde como un tema de competitividad y nuevos mercados, 

mientras que sólo un 54% asocia el cambio climático con competitividad y nuevos mercados. 

(Departamento Nacional de Planeacion, 2016).  

La relación de las empresas con el desarrollo de las naciones en aspectos de 

sostenibilidad ambiental es muy estrecha, la nueva agenda global que definen los ODS ha 

suscitado una gran expectación entre la sociedad. Instituciones de todo tipo ya se han puesto 

manos a la obra. Según un informe de la consultora Price Waterhouse Cooper del 2015 indica 

que a partir de una encuesta a 986 compañías de todo el mundo, se conoció que un 71% de ellas 

ya se ha planteado cómo implicarse en los ODS y un 41% afirma que incorporará estos objetivos 

a su estrategia durante los próximos cinco años” (Remacha, Empresa y objetivos de desarrollo 

sostenible, 2017, pág. 4).  

Las empresas pueden tomar como guía los Objetivos de Desarrollo Sostenible para lograr 

disminuir su impacto negativo y direccionarse como unas empresas sostenibles o sustentables. 

Existe una Guía de acción empresarial sobre los ODS-, lanzada en septiembre de 2015 por 

Global Reporting Initiative, Global Compact y World Business Council for Sustainable 

Development, llamada COMPASS, esta presenta un compendio que busca dar guía a las 

empresas sobre cómo pueden alinear sus estrategias y gestionar su contribución a los ODS.  

Esta incluye una publicación donde se presenta una secuencia de 5 pasos, y un repositorio 

web donde se encuentra un mapeo de herramientas e indicadores que pueden usar las empresas 
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para gestionar su acción en el marco de los ODS. (Melo, Villa, Naranjo, & Zenteno, 2015). Esta 

herramienta es de gran ayuda para la medición de las acciones dentro de las estrategias.    

            Otras herramientas se han creado para implementar la sostenibilidad en los 

diferentes sectores de la economía, precisamente porque esta puede abarcar diferentes planos de 

la cotidianidad, es decir que su aplicabilidad es flexible. Como, por ejemplo, con el fin de 

desarrollar practicas sostenibles dentro del marco del turismo se ha creado la Norma Técnica 

NTS-TS Sectorial Colombiana 004 sobre los requisitos de sostenibilidad para Establecimientos 

Gastronómicos y Bares  (INCONTEC, 2008). Los restaurantes y bares son parte importante de 

este sector, y un restaurante sostenible cuida sus recursos esenciales y tiene la responsabilidad 

sobre impactos futuros en consecuencia de lo que se hace hoy. (Yturralde Torres, 2012).  

Existen también indicadores que permiten conocer el nivel de prácticas sostenibles en las 

empresas, cuando se habla de índices de competitividad se evalúa el factor económico mientras 

que cuando se habla de sostenibilidad tratamos el factor  medio ambiente, en el Ranking de 

compañías globales más sustentables 2012 , publicado por Corporate Knights, donde se analizan 

factores de productividad del dióxido de carbono y responsabilidad en el pago de impuesto; se 

pude señalar que en el tema de sustentabilidad, las empresas responsables pueden hacer mucho 

sin grandes inversiones teniendo en cuenta los tres ámbitos,  social, económico y ambiental; el 

ejemplo más conocido es la empresa brasileña Natura Cosméticos S.A. (Velázquez & Vargas, 

2012). En el sector gastronómico y alimenticio, que será tratado en la investigación, tiene 

también un porcentaje de responsabilidad sobre los problemas medio ambientales que se 

presentan actualmente además de problemas sociales como la hambruna, (que también hace parte 

de las ODS).  
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Una de las principales causas de esta problemática es la perdida y el desperdicio de 

alimentos, que afectan el medio ambiente debido a la utilización inadecuada de los recursos 

naturales y la generación de desechos.  En Colombia la pérdida y desperdicio de alimentos se da 

principalmente por fallas en el sistema productivo, carencias logísticas, inadecuada 

infraestructura, falta de incentivos, falta de alianzas entre lo privado y lo estatal, malos hábitos de 

compra y de consumo entre otros (Direccion de Seguimiento y Evaluacion de Politicas Publicas 

DNP, 2016).  

Como contra respuesta a los efectos negativos de los establecimientos de restauración 

gastronómica, se han creado iniciativas de gastronomía sostenible y restaurantes sostenibles que 

va desde la transformación física de los espacios para ser más amigables con el medio ambiente 

hasta la implementación de productos ecológicos y alimentos orgánicos, así como la 

sostenibilidad en la cadena de abastecimiento con la articulación del comercio justo para una 

compra más sostenible. 

En Colombia se estableció la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, 

esta política busca orientar a los diferentes actores de la sociedad nacional, de manera que 

contribuya a reducir la contaminación, la conservación de los recursos, el favorecimiento de la 

integridad ambiental y estimular el uso sostenible de la biodiversidad, como fuentes de la 

competitividad empresarial y de la calidad de vida. (Viceministerio de Ambiente, 2011) 

“El capital natural de Colombia es el patrimonio que heredarán las futuras 

generaciones y la fuente del desarrollo del país. Para conservarlo, se requiere de un modelo de 

crecimiento económico diferente. Este nuevo modelo parte de la eficiencia económica que 

evita externalidades y da el valor que corresponde a todos los bienes y servicios ambientales y 
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un cambio de paradigma hacia una producción cíclica, con criterios ambientales a lo largo del 

ciclo de vida del producto.” (2011, pág. 7) 

Una de las tendencias que se destaca para llevar a cabo esta política es la producción de 

alimentos orgánicos, igualmente la inclusión de la sostenibilidad ambiental en las cadenas 

productivas y la promoción de los negocios.  Esta política está articulada con diferentes políticas 

ambientales y normas sectoriales, entre ellas la política Nacional de productividad y 

Competitividad (CONPES 3527), Política del desarrollo del Ecoturismo y Ministerios como el 

de Minas y Energía (Política Energética) y el Ministerio de Agricultura. 

El ministerio del medio ambiente y Desarrollo sostenible, en el marco del Plan Nacional 

Estratégico de Mercados Verdes, que busca la consolidación de la producción de bienes 

ambientalmente sostenible para una mayor oferta de servicios ecológicos y competitivos, creó el 

Sello Ambiental Colombiano-SAC reglamentado bajo la resolución 1555 de 2055 expedida en 

junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La obtención de esta etiqueta es 

totalmente voluntaria, este sello debe ser considerado como estrategia comercial y competitiva, 

un valor agregado para quien la porte, por supuesto este programa función apoyado a las 

disposiciones del Subsistema Nacional de la Calidad y a las normas ISO 1402, relativas a las 

etiquetas y declaraciones ecológicas. 

El plan de desarrollo de la ciudad de Yopal también contempla en sus objetivos la adición 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la preocupación por la conservación del medio 

ambiente. 

     “El reconocimiento del medio ambiente como la base estructural de las actividades 

que se realizan en un territorio, es lo que permite adelantar acciones en pro del beneficio de 
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las comunidades y en equilibrio con el medio ambiente, son los recursos ambientales con los 

que contamos, los que garantizan en gran medida la sostenibilidad territorial y la evolución 

del municipio frente a las actividades económicas y en general frente al desarrollo antrópico 

del municipio.” (Alcaldia Municipal de Yopal, 2018, pág. 132). 

Estos objetivos están relacionados directamente con cada uno de los pilares en los 

cuales se basa el plan para el desarrollo del municipio, Equidad y Bienestar Social, 

Sostenibilidad territorial, Reactivación Económica y Fortalecimiento Institucional. 

Dentro del 3 pilar se destaca el problema que surge ante el decrecimiento del sector 

petrolero, y como esto exige afianzar esfuerzos para una mayor dinamización de la economía, 

a través de diferentes estrategias entre ellas el aprovechamiento de las ventajas competitivas 

de la ciudad para una mayor productividad. 

Al no hallar documentos académicos que estudie la sostenibilidad y sustentabilidad que 

potencialicen el crecimiento  del sector de establecimientos gastronómicos en la ciudad de 

Yopal, las investigaciones y artículos científicos anteriormente nombrados, permiten 

contextualizar el tema y aportan herramientas tales como matrices e indicadores que concedan 

una visión a la hora de realizar el análisis, también da a conocer la relación existente entre la 

economía y la preocupación por el cambio climático, el rol importante de las empresas frente al 

objetivo de su disminución y las estrategias para lograrlo. 
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5. Marco Teórico 

 

El siguiente marco teórico busca la descripción de la relación de la temática económica 

con la temática ambiental, de tal forma que los conceptos y teorías tratadas en esta parte den una 

visión general de la idea principal de la investigación, acerca del uso de la sostenibilidad 

ambiental como herramienta para aumentar la competitividad del sector gastronómico. 

5.1 Antecedentes: relación entre la economía y la sostenibilidad ambiental. 

 

En 1972 el club Roma, una institución fundada para el análisis de los sistemas, se dedicó 

a estudiar los límites del planeta a través de modelos de computadora (Oltmans, 1975), hizo 

público su informe, Los límites del Crecimiento, a través del programa desarrollado World3 que 

tenía como estructura básica las variables de, población y transumo (cantidad de materia y 

energía procesadas) , que tienden a crecer exponencialmente y las variables físicas o limitaciones 

físicas ; decrecimiento de las fuentes de recursos no renovables, la explotación insostenible de 

los renovables y la saturación de los sumideros. (Iranzo, 2005) 

Este proyecto tendría como tarea estudiar causas y consecuencias a largo plazo del 

crecimiento de la población, el capital industrial, la producción de alimentos, el consumo de 

recursos y la contaminación. (Velasquez Muñoz, 2012). Una de las conclusiones del informe, 

señalaba que:  

“Si las actuales tendencias de crecimiento en la población mundial, de la 

industrialización, contaminación, producción de alimentos y explotación de recursos continúan 

sin modificación, los límites del crecimiento de nuestro planeta se alcanzarían en cualquier 

momento dentro de los próximos cien años.” Citado en (Velasquez Muñoz, 2012) 
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Lo anterior, evidencia que la preocupación por los recursos finitos y la relación con el 

crecimiento económico estaba basada en la insostenibilidad de la misma. Tiempo después en el 

Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1987 también 

conocido como Informe de Burtland o Nuestro Futuro en Común, contempla una gran relación 

entre los efectos de las prácticas económicas hacia el medio ambiente y advierte, a través de una 

gran preocupación, las consecuencias de dichos efectos. 

Brundtland 1987 “La actividad económica se ha multiplicado a punto de crear una 

economía mundial de 13 billones de dólares. Que podrían quintuplicarse o decuplicarse en el 

próximo medio siglo. La producción industrial ha crecido 50 veces en los cien años pasados, y 

los cuatro quintos de este crecimiento ocurrieron a partir de 1950. Estas cifras reflejan y 

presagian profundas repercusiones en la biosfera a medida que se invierte en viviendas, 

transporte, granjas e industrias. Gran parte de este crecimiento económico extrae materias primas 

de los bosques, suelo, mares y corrientes de agua.” (pág. 19). 

Con respecto al desarrollo sostenible este se interpreta a través de tres dimensiones. 

Según Segura (S.f) , la dimensión económica y social tienen una estrecha relación con el 

desarrollo mientras que el medio ambiente se relaciona con la sostenibilidad. Este autor también 

defiende la idea de lo contradictorio del concepto, ya que al hablar de desarrollo se hace 

referencia a un crecimiento que es insostenible. 

El escepticismo hacia el crecimiento únicamente económico también lo refleja la Unión 

Europea al afirmar que “el crecimiento económico, que se prevé va a ser más rápido, será 

insostenible si no se tienen en cuenta las consideraciones medioambientales, no sólo como un 

posible factor restrictivo, sino también como un incentivo para aumentar la eficacia y la 

competitividad, sobre todo en el mercado mundial” (Union Europea, 1995). Escepticismo que 
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está basado principalmente en la explotación continua e indebida de los recursos naturales, el 

aumento de los bienes de consumo y el crecimiento de la población. 

A pesar de las contradicciones nacen diferentes áreas de estudios que exponen la relación 

de la economía con el medio ambiente. Roberto Bermejo (2005) expresa que “la sostenibilidad 

entendida como la capacidad del sistema económico de adaptarse al entorno natural (…) los 

sistemas naturales tienen tal capacidad, considerando que la economía humana es un subsistema 

de la economía natural de los materiales y la energía”, tal argumento se basa en la idea de que el 

ser humano no puede negar su relación con la naturaleza y los factores que inciden en ella. 

Para Bermejo “la naturaleza mantiene el equilibrio físico y químico del medio abiótico o 

inerte a través de la energía solar. La economía humana debe convertir esas funciones en 

principios guías (principios abióticos)”. Teniendo en cuenta que el ser humano es la especie que 

más influye negativamente sobre el medio ambiente. (pág. 62) 

Igualmente, Nicholas Georgescu Roegen, en su libro, La Ley de la Entropía y el Proceso 

Económico, relaciona la tercera ley de la termodinámica y la dinámica de la economía. Roegen 

establece que la relación nace a partir de la entropía y su esencia de lo que es irreversible, con los 

daños que se le hacen al medio ambiente. (1996). 

Con esta teoría nacen otros conceptos que asocian a la economía con el medio ambiente 

como la economía ambiental o la economía ecológica. El autor y economista José Manuel 

Naredo (2011) argumenta que la economía ecológica asume que los recursos y la biosfera son 

escasos además de útiles, mientras que, para la economía estándar, solo tiene importancia aquello 

que es de utilidad directa para el hombre, sea más apropiable, valorable y productible. Para 

Dopicio e Iglesias (2010) la economía ecológica estudia hacia largo plazo los procesos por los 
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cuales interactúan los ecosistemas y la actividad económica. La economía ambiental está 

centrada en la aplicación de instrumentos de análisis propios de la teoría económica 

convencional en los problemas ambientales y de gestión de recursos naturales. (Dopico Castro & 

Iglesias Gomez, 2010). Para estos dos autores la relación entre la sostenibilidad ambiental y la 

economía resarce en los anteriores conceptos, incluso en la macroeconomía y la política 

económica, además del concepto de capital natural, que vendría siendo el medio físico base de 

las actividades económicas y sociales. (pág. 4).  

5.2 Teoría de la relación de las tres dimensiones de la sostenibilidad 

 

De acuerdo con Riestra J (2018) cuando la Comisión Brundtland precedió el tema de 

sostenibilidad, se trataron tres aspectos que conforman el desarrollo sostenible y en general la 

sostenibilidad; la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental, estas 

dimensiones han sido aceptadas, hasta ahora, de modo universal. 

5.2.1 La Dimensión Económica 

 

La Dimensión Económica centra su propósito principal en la productividad y en la 

utilización de los recursos, para obtener un beneficio monetario, con el fin de satisfacer las 

necesidades de las personas, y es criticada precisamente por no dar un valor a los recursos 

naturales que se utilizan durante los procesos de producción. (Riestra J, 2018).  

Por lo tanto, la sostenibilidad económica tiene como objetivo principal impulsar el 

crecimiento, lo que significa que las generaciones futuras tengan más capital financiero y una 

mejor calidad de vida, y asumen a los siguientes actores sociales como implicados; accionistas y 

propietarios de empresas que buscan utilidades, clientes, que buscan la satisfacción de 

necesidades y la sociedad que busca beneficios como empleo y pagos de salarios justos, todo con 
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el fin de “lograr el grado de confianza necesaria para el correcto funcionamiento de una 

economía de mercado” . (Garcia, 2013) 

5.2.2 La Dimensión Social 

 

En este caso Riestra (2018) considera que la dimensión social tiene orientación hacia el 

logro de una mejor calidad de vida, es decir una clara relación con la dimensión humanitaria, 

abarcando también elementos culturales que son fuente de desarrollo para los pueblos. 

Esta dimensión tiene como objetivos principales la eliminación de la pobreza y la 

satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos. Lo que podemos asociar con 

aspectos de justicia social y equidad. De hecho, se considera que la sostenibilidad social se 

alcanza a través de una distribución equitativa de costos y gastos, entre la población actual, a esto 

se le llama equidad intrageneracional, mientras que la equidad para las generaciones presentes y 

futuras, se conoce como equidad intergeneracional. (Estrella Suarez & Gonzalez Vázquez, 

2014). 

Vega Mora (2013) explica que la dimensión está configurada por la dotación de “recursos 

humanos y simbólicos, vivienda, información, educación, empleo ingresos asociación, y un 

mundo simbólico representado en paradigmas de valores y principios”. El mundo simbólico esta 

descrito como todo lo que lleva al ser humano realizar las acciones correctas y la sensibilización 

del ser humano frente a los acontecimientos de su entorno. 

5.2.3 La Dimensión Ambiental 

 

Esta dimensión recoge todos los factores que se relacionan principalmente a la naturaleza 

y que ejercen una influencia sobre el desarrollo de la sociedad. Ultria (1986)  considera que 
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“la dimensión ambiental se refiere al conjunto de valores, actitudes y motivaciones que 

rigen las relaciones entre la Sociedad y la Naturaleza y las formas como dichas relaciones se 

traducen en los sistemas de producción y apropiación de los recursos productivos, así como en el 

manejo individual y colectivo de los recursos naturales, el equilibrio ecológico y la preservación 

y calidad de la vida”.  

Para que la dimensión ambiental tenga una mayor participación en el desarrollo de la 

sociedad, debe existir una mayor interacción e integración con las demás dimensiones, por lo que 

deben ser tenidos en cuenta los siguientes criterios; 

• Se debe concebir el desarrollo de manera sistemática e ideológica, 

fundamentada en una valoración objetiva y dialéctica de cada uno de los factores que 

determinan los procesos de subsistencia, convivencia, progreso y sobrevivencia social 

inherentes al desarrollo.  

• Se debe reconocer la capacidad y la potencialidad de los recursos y la 

naturaleza en sí misma, para asegurar la supervivencia de las especies junto, con una 

capacidad resiliente. 

• No se debe sobreestimar y exagerar al tratar esta dimensión. (Utria, 1986) 

Es decir que sería un error globalizar cada dimensión como única en el desarrollo, pues el 

equilibrio de las tres dimensiones es en un principio la base para un desarrollo sostenible. 

Según informes de la CEPAL, la biodiversidad es el factor más importante de la 

dimensión ambiental, ya que esta cumple un papel determinante en procesos atmosféricos y 

climáticos a nivel global.  
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“Cuantas más especies comprende un ecosistema, mayor diferenciación genética 

posee y más probabilidades tiene de ser estable, resiliente y resistente a cambios 

extremos. La diversidad biológica es uno de los factores determinantes de los procesos 

de recuperación, reciclaje y reconversión de nutrientes y desechos. Muchos de los 

servicios ambientales que proporciona la biodiversidad forman parte de ciclos vitales 

para la sociedad, como los ciclos del agua, del oxígeno y del nitrógeno”. (2015, pág. 13) 

La importancia de esta dimensión sobre las otras, podría basarse en la premisa de que, de 

esta dimensión se originan los procesos que suceden en las demás dimensiones. Si la 

biodiversidad origina todo lo que surge a nuestro alrededor, tanto las especies, como lo que 

mantiene su supervivencia en el planeta, y el funcionamiento de la economía se sostiene por el 

aprovechamiento de los recursos y la sociedad por el resultado de dicho aprovechamiento, 

concluiríamos que la dimensión ambiental puede existir sin las otras dos dimensiones, mientras 

que las otras dos, no podrían existir sin la primera.  

5.3 Responsabilidad Ambiental Empresarial 

 

La responsabilidad de las empresas frente a las cuestiones medio ambientales, van más 

allá de la responsabilidad corporativa frente a su entorno, este agente social responsable en 

mayor parte del crecimiento de la economía y el desarrollo de la humanidad, está siendo 

presionado para mejorar el comportamiento de la misma frente al medio ambiente. Cuando las 

empresas toman esta posición se considera por varios motivos, como “cumplimiento normativo, 

ventajas competitivas, presiones de los stakeholders, preocupaciones éticas, eventos críticos y 

una iniciativa de la alta gerencia” (Bansal & Roth, 2000). 
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Estos stakeholders o grupos de interés considerados como individuos o grupos que son 

afectados, directa o indirectamente por la forma en que una organización busca lograr sus 

objetivos (Stoner, Freeman, & Gilbert, 1996), tienen un gran potencial sobre las empresas para la 

integración en sus decisiones y en su operatividad las preocupaciones por el medio ambiente. Las 

acciones de los grupos de interés han contribuido a establecer estándares de conducta, 

concientización y sensibilización, ya que ejercen una presión al influir en las tendencias y 

cambios del mercado. (Remacha, Medioambiente:, 2017).  

Lo que dio paso a situaciones como que , en el año 2000 El Consejo Europeo de Lisboa 

introdujera en la agenda social europea la temática de la responsabilidad social corporativa, 

con el fin de hacer un llamado a las compañías sobre su responsabilidad con respecto a las 

buenas prácticas en la organización del trabajo, la inclusión social y el desarrollo sostenido, 

responsabilidad que se asume voluntariamente más allá de  la normatividad y las legislaciones 

vigentes, con el fin de mejorar la relación entre las empresas y su entorno. (Lopez De Medina, 

2002).  

Como acción para adaptarse a los cambios del entorno actual, las empresas han optado 

por afianzar sus estructuras a modelos más sostenibles, es decir que, en su búsqueda de un mayor 

crecimiento sostenible, han integrado las tres variables, social, ambiental y económica, en sus 

metas y objetivos. 

Estos negocios o empresas buscan el equilibrio entre los tres componentes de la 

sostenibilidad, es decir consideran los factores sociales, ambientales y económicos del impacto 

de su actividad, teniendo como objetivo generar valor a la empresa, no solo referente a costos 

sino también a temas de promoción y renombre. Adams (2014) describe que la creación de valor 

se va centrando cada vez más a mantener relaciones con los stakeholders, basadas en la 
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confianza y el beneficio de ambas partes, y que es de donde surge la responsabilidad social y 

ambiental, reconocimiento que el éxito está ligado también al bienestar de la sociedad y el 

medio ambiente. 

Según la OIT (2012) este término nace como consecuencia del concepto de trabajo 

decente, que en el 2004 abría un debate sobre el empleo y el trabajo decente liderado por la 

Organización Internacional de Empleadores (OEI) que buscaban que las empresas pudieran 

crearse y desarrollar de manera consolidad y así contribuir al trabajo decente y productivo, 

logrando que en la Conferencia Internacional del Trabajo del 2007 se adoptara una resolución.  

“En particular, explicitó 17 pilares básicos: paz y estabilidad política, buena 

gobernanza, diálogo social, y respeto de los derechos humanos universales y normas 

internacionales del trabajo; política macroeconómica acertada y estable y buena gestión 

de la economía, comercio e integración económica sostenible, entorno jurídico y 

reglamentario propicio, estado de derecho y garantía de los derechos de propiedad, 

competencia leal, acceso a los servicios financieros, infraestructura material y 

tecnologías de información y la comunicación; cultura empresarial, educación, 

formación y aprendizaje permanente, justicia social e inclusión social y protección 

social adecuada; y gestión responsable del medioambiente” (OIT, pág. 15) 

En el siguiente esquema se muestra como cambia la vision de una la gobernabilidad de 

una empresa tradicional  a un empresa sostenible. Tradicionalmente las empresas son de carácter 

economico, que tienen como meta maximizar el valor de sus acciones que satisfaga a los 

inversores, para la empresa sostenible el valor centra es el desarrollo sostenible, atravez de la 

satisfaccion no solo de los inversores si no tambien de las partes interesadas. (Rodriguez B, 

Sanchez H, Ventoso R, & Ricart C., 2006). 
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Ilustración  1Del Gobierno de la empresa al gobierno de la empresa . Fundación BBVA (2006). 
 

El CGES o Código de Gobierno de Empresas Sostenibles destaca cinco componentes 

principales de las empresas sostenibles, valores, composición, estructura, funcionamiento y 

tareas, cada uno de estos aspectos debe integrar el desarrollo sostenible en lo que la componen. 

El entorno también hace parte del desarrollo y crecimiento de las empresas sostenibles, factores 

como la buena gobernanza, la cultura, la estabilidad macroeconómica, la buena gestión de la 

economía, la infraestructura material y la equidad e inclusión económica y social. (OIT, 2007) 
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5.4 La integración de la sostenibilidad ambiental a la planeación y gestión 

estratégica 

 

Los procesos de planificación en las áreas de trabajo de las organizaciones buscan el 

cumplimento de los objetivos de las empresas que se desarrollan dentro de un marco estratégico 

alineado al modelo de negocios, dictado siempre por los altos mandos, cuando el modelo de 

negocios contiene el factor sostenible, dicha planificación es guiada a accionar respecto a la 

filosofía y los principios de responsabilidad social, empresarial y ambiental. (Asociación 

Empresarial para el Desarrollo, 2013) 

La sostenibilidad en la planeación y gestión estratégica se puede presentar a través de las 

decisiones que tomen los dueños con respecto a la dirección en la cual encaminaran las 

empresas, si buscan optar por el retorno de valor a la sociedad y al mismo tiempo la creación de 

valor agregado, se verá reflejado en las metas y objetivos que desean cumplir, y se plantearan 

estrategias en las diferentes áreas de la organización, conceptos como la aplicación de sistemas 

de gestión ambiental, la inversión ambiental, la contabilidad de los temas medioambientales o 

gastos ambientales, la tecnología integrada al proceso productivo que permita reducir la 

contaminación, puede ser tratados como dichas estrategias. 

5.4.1 La gestión ambiental como herramienta para la gestión de la 

sostenibilidad en las empresas 

 

La gestión ambiental es la herramienta más conocida en la lucha por cultivar el desarrollo 

sostenible en las empresas. Según el Manual de Gestión Ambiental de Colciencias, la gestión 

ambiental;  

“Es un proceso que busca, prevenir, resolver, mantener y fortalecer el desarrollo 

sostenible, relacionado con el uso racional de los recursos en el cual tiene participación 
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diferentes actores como la comunidad, las organizaciones y el Estado, mediante 

acciones que tiendan a disminuir el impacto a los problemas sociales a través de la 

formulación y adopción de políticas públicas” (s.f, pág. 4) 

Con la preocupación por la explotación de los recursos naturales, la gestión ambiental 

surge y evoluciona, según Guhl Nannetti & Leyva (2015) a través de tres etapas; 

En esta primera etapa nombrada como etapa conservacionista surgieron las primeras 

preocupaciones del gobierno con respecto al medio ambiente, su objetivo era preservar los 

ecosistemas con el fin de evitar su deterioro estableciendo áreas de protección y normas de 

calidad ambiental para el uso y explotación de recursos naturales, pero su contraparte tenía 

mucho más peso en el desarrollo, es decir que a pesar de que se contemplaba la conservación, la 

explotación de los recursos seguía siendo predominante. 

En la segunda etapa explican que se da la integración del desarrollo sostenible y la 

gestión ambiental, ya que una vez asumidos los bienes y servicios eco sistémicos como bienes 

públicos el papel del estado se volvió determinante para la conservación ambiental, y es por ello 

que se establece un marco normativo internacional mediante convenciones o pactos, donde las 

naciones debían asumir leyes y normas obligatorias que les permitieran cumplirlos. 

La tercera etapa se caracteriza por la integración de lo ambiental con el modelo 

mercantilista, donde el sector privado asume un liderazgo frente a los procesos del desarrollo y 

su impacto en el medio ambiente, el estado tiene un papel solo de conservación, el objetivo, el 

favorecimiento de la competitividad y la productividad en armonía con el medio ambiente. 

Los antecedentes de la gestión ambiental en Colombia se remontan al establecimiento del 

ministerio de ambiente gracias a la ley 99 del 1993, esto impulsado por las preocupaciones 
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internacionales sobre el deterioro del medio ambiente, es decir que nuestro país se rige en 

materia ambiental según las decisiones globales de los temas ambientales, a pesar de que se 

evidencia un desequilibrio entre las tres dimensiones, social, económica y ambienta dentro del 

país, desequilibro que se da a causa de la explotación minera y los conflictos políticos sociales 

internos que no permiten un desarrollo de las políticas de gestión ambiental y las acciones que la 

componen. (Guhl Nannetti & Leyva, 2015) 

Dentro de las empresas la gestión ambiental se lleva a cabo por diferentes  razones como, 

políticas corporativas, presión de los consumidores y grupos de interés, desarrollo tecnológico, 

legislación, competencia local e internacional, nuevas oportunidades de negocio, ahorro de 

costes, leyes nacionales entre otros, teniendo en cuenta, aspectos medio ambientales, es decir los 

elementos de una actividad  producto o servicios que interactúan con el medio ambiente, y 

segundo los impactos medio ambientales es decir el cambio medio ambiental que se produce a 

causa de la actividad de la empresa. (Calduch, s.f). 

Para que suceda la gestión ambiental de las empresas, existen los SGMA;  

“Un sistema de Gestión Ambiental es aquella parte del sistema general de la 

gestión de una empresa que incluye la estructura organizativa, la planificación de las 

actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procesos, los procedimientos, los 

recursos para desarrollar, implantar, llevar a cabo, revisar y mantener al día la política 

ambiental establecida por la empresa (…) Cualquier empresa que desee implantar un 

SGMA puede optar por establecer sus propios requisitos o implantarlo según su criterio, 

o utilizar algún sistema de gestión preestablecido, en este sentido norma ISO – 2004 es 

elástica y se puede acotar que no existe una metodología estándar. (Santana M & 

Aguilera P, 2017) 
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La ISO 14001:2004 es una norma internacional que tiene como propósito la creación de 

un marco de referencia para proteger el medio ambiente, esta norma específica los requisitos 

para que la organización logre los resultados que se establecieron para su sistema de gestión 

ambiental. (INCONTEC, 2015) 

Para este sistema se sigue el modelo PHVA, Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. 

• Planificar: establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios para generar y 

proporcionar resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización.  

• Hacer: implementar los procesos según lo planificado.  

• Verificar: hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la política ambiental, 

incluidos sus compromisos, objetivos ambientales y criterios operacionales, e informar de 

sus resultados. –  

• Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente. (INCONTEC, 2015) 

5.5 La sostenibilidad ambiental como criterio de la rentabilidad 

 

Las empresas suelen tener ciertas reservas al momento de realizar inversiones en temas 

sociales y mucho más ambientales, un informe de la firma inversora Robeco, explica que existen 

mitos referentes a estos estilos de inversiones, principalmente el sacrificio de la rentabilidad, con 

el pensamiento de renunciar al rendimiento económico en busca de un ideal. (Robeco, 2018). 

Es cierto, que cuando se adopta un enfoque sostenible se requiere de una inversión 

monetaria. Un ejemplo pueden ser las empresas de energía que optan por renovables, estas 

necesitan una gran inversión en infraestructura, para llevar a cabo dicha práctica. Lo que puede 

significar que las empresas sostenibles tienen menos utilidades, pero normalmente no suele ser 

de esta forma, ya que existen evidencias de empresas que logran mayor rentabilidad a través de 
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la adopción de principios ambientales, sociales y gubernamentales (ASG), esto se debe “a que 

permite reducir riesgos, ya que en estos tres campos el nivel de exigencia ha aumentado, debido 

a la necesidad de combatir el cambio climático y las conductas empresariales indebidas.” 

(Robeco, 2018) 

Existen estudios que sustentan esta teoría, como el publicado por La Universidad de 

Oxford (Univesidad de Oxford, 2015), que baso su investigación en más de 200 estudios 

académicos y fuentes de sostenibilidad. Estos son los resultados más importantes: 

• El 80% de los estudios demuestran que el rendimiento de las empresas en el precio de las 

acciones es influenciado positivamente por las buenas prácticas de sostenibilidad. 

• La sostenibilidad es una de las tendencias más significativas en los mercados financieros 

por décadas. 

• El 88% de la investigación muestra que las prácticas sólidas de ASG (Ambiente, 

sociedad, gobierno), resultan en un mejor desempeño operacional de las empresas. 

• Basado en el impacto económico, es en, el mayor interés de los inversores y gerentes 

corporativos para incorporar consideraciones de sostenibilidad en sus procesos de toma 

de decisiones. 

 

Un caso tratado dentro del estudio de la Universidad de Oxfords, para sustentar el riesgo 

al que se someten las empresas sin la adopción de las ASG, es el del derramamiento de petróleo 

de la Deepwater Horizon en el 2010 de la British Petroleum Company en el Golfo de México, 

sufriendo no solo en los aspectos financieros sino también desde la legislación y la reputación. 
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“The Economist estima 42 mil millones de dólares en limpieza y compensación 

de costos, mientras que Financial Times estima que la limpieza solo los costos pueden 

ascender a $ 90 bn. El precio de la acción de BP perdió un 50% entre el 20 de abril de 

2010 y el 29 de junio de 2010 mientras la catástrofe se desplegaba. A raíz del desastre, 

un grupo de grandes compañías petroleras perdió un 18,5%. Ya que, en el desastre, el 

precio de las acciones de BP ha sido inferior al del grupo de pares en c. 37% (…) Cabe 

destacar que dos años antes de que se produjera el derrame hubo una severa crisis en el 

desempeño de la compañía en la contaminación ambiental, los problemas de seguridad 

y salud en el trabajo, los impactos negativos en las comunidades locales. Las 

comunicaciones y las cuestiones laborales, según RepRisk. Además, MSCI excluyó a 

BP (en 2005) de sus índices de equidad sostenible después de la explosión de Texas 

City y una percepción de falta de acción de BP en temas de salud y seguridad.” Citado 

de (Univesidad de Oxford, 2015). 

Estas tendencias de responsabilidad social y empresarial y desarrollo sostenible, 

combinadas con los objetivos de las empresas de crear valor financiero, demuestra que la 

alineación de ambos enfoques es posible, ya que con el tiempo se hace más necesario que las 

empresas disminuyan los impactos ambientales y sociales negativos, de la forma más rentable, 

aportando las dos formas de desarrollo, sostenible y económico, este conjunto de enfoques es 

conocido como inversiones de impacto o inversiones sostenibles. (Ruiz Ospina & Orozco 

Echeverry, 2016). 
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5.6 La sostenibilidad ambiental como estrategia competitiva 

 

5.6.1 Estrategias de competitividad. Para las empresas el mantenerse a la 

vanguardia de los cambios en los mercados trae consigo la necesidad de 

plantear estrategias de acuerdo con el entorno. Actualmente, estas deben ser 

muy competitivas para poder lograr destacarse. Las estrategias son las 

directrices del comportamiento empresarial, que condicionan los resultados 

obtenidos por la organización. (Castro Monge, 2010) El planteamiento de una 

buena estrategia permite proporcionar bases sólidas en la toma de decisiones 

pues mantienen un enfoque dirección que refuerzan la misión y la visión. 

Porter (1982) presenta una figura que representa los aspectos sociales de la estrategia 

competitividad, nombrada como la rueda de la estrategia competitiva. 

 

 

Ilustración  2 La Rueda de la Estrategia Competitiva. Porter M 1985 estrategia competitiva. 
 

 

La figura centra el objetivo general de la empresa, rodeado por las actividades que 

llevaran a cumplir dicho objetivo, las actividades de la parte superior son políticas basadas en las 
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 actividades organizacionales de la parte inferior. Porter explica que todas las actividades 

deben estar conectadas en pro al objetivo central con el objetivo de que allá una reflexión, si las 

actividades no tienen dicha conexión “La rueda no girara”.  

También aporta entonces una figura que resumen los aspectos a tener en cuenta a la hora 

de formular una estrategia. 

 

 

Ilustración  3 Contexto Dentro del Cual se Formula la Estrategia Competitiva. Porter M (1985) estrategia 

competitiva 
 

 

En esta figura se observa que, a nivel general, es necesario examinar cuatro factores que 

determinan lo que la compañía pude lograr. Los activos, y las habilidades de competencia como 

los recursos, la situación tecnológica, la identificación de marca, etc., son los puntos fuertes y 

débiles, los valores representan los motivos y necesidades de quienes llevan a cabo la estrategia, 

la combinación de estos dos primeros factores representa entonces los límites internos. 

Las limitantes externas dependen del sector industrial y del ambiente, que es definido por 

las oportunidades y los riesgos de la industria, mientras que las expectativas sociales, reflejan el 

impacto en las compañías de políticas gubernamentales, problemas sociales, costumbres 
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cambiantes y otros factores. Estos cuatro factores en conjunto tienen la finalidad de establecer 

metas alcanzables y realistas. (Porter, Estrategia COmpetitiva, 1982). 

Porter propone otro termino dentro del marco del estudio de la competitividad, el valor 

compartido, afirmando que es el principal objetivo de la empresa, algo que redefine la 

interacción que tienen las empresas con la sociedad, esta estrategia busca romper paradigmas y 

cambiar el esquema “por uno en el que se tenga como finalidad ayudar a la sociedad, tener una 

visión integral de ésta, obtener un desarrollo frente a la productividad y al crecimiento 

económico y generar un bien común”. (Diaz Caceres, 2013) 

5.6.2 Sostenibilidad ambiental como ventaja competitiva. En la mayoría de los casos 

en los países existe la idea que una empresa competitiva es aquella que 

simplemente tiene un aumento de la inversión y realiza apertura comercial, pero el 

término de competitividad contiene parámetros aún más extensos, la dinámica de 

la teoría de la competitividad es de gran importancia cuando se quiere diseñar 

estrategias de desarrollo inclusivas y de impacto positivo sobre los procesos de la 

sociedad y la economía de un país. (Suñol, 2006).  

Por lo general, los países o regiones con mayor riqueza natural suelen tener una mayor 

ventaja competitiva, a medida que las ventajas sean valorizadas y protegidas. (CEPAL, 2015), en 

el caso de las empresas al encontrarse ante un entorno con oportunidades asumen un papel más 

importante frente al buen aprovechamiento de los recursos.  

Trujillo y Vélez describen la ventaja competitiva así;  

“Las ventajas competitivas de una empresa representan la capacidad que tiene la 

misma de realizar sus operaciones de manera más eficiente, lo que le permite obtener 
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menores costos. Dichas ventajas pueden también estar relacionadas con una particular 

forma de realizar los procesos de la empresa, lo que permite crear mayor valor para sus 

clientes. Se debe entender que la gente ración de valor se puede percibir en el precio que 

están dispuestos a pagar los clientes y la preferencia que profesan los mismos por los 

productos de la empresa. Una ventaja competitiva es difícilmente imitable y tiende a 

perdurar en el tiempo.” (2006, pág. 298). 

Con esto, se busca que las empresas logren reducir los costos en sus procesos a través de 

la eficiencia y aprovechado mejor los recursos de los procesos productivos, de igual manera con 

el manejo de los residuos originados por este, agregando valor al producto y posicionándolo en el 

mercado dependiendo de la conciencia social de los consumidores. (Trujillo & Velez Bedoya , 

2006)  

Un estudio realizado a 53 empresas de Reino Unido y Japón, revelo que la competitividad 

es uno de los principales motivos por los cuales las empresas optan por alternativas verdes, 

considerando a la competitividad, como el potencial de la sensibilidad ecológica para promover 

la rentabilidad a largo plazo. (Bansal & Roth, 2000, pág. 724). En el estudio se identifican 

algunas de las estrategias o mejor dicho acciones que realizan las empresas, como energía y 

gestión del desperdicio, ecolabeling (etiquetación que referencia sobre el desempeño ambiental), 

marketing verde, desarrollo de eco productos y reciclaje. 

Fernando Martínez Salcedo Secretario general de Sostenibilidad de Abengoa, empresa 

española especializada en energía y medio ambiente, explica que eventualmente las empresas 

estarán dentro o fuera del movimiento sostenible, considera que la sostenibilidad es un plus de 

competitividad empresarial debido a que la sociedad y los mercados exigen mayor 

implementación de políticas corporativas responsables. (Siemens, 2013) 
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 “En Abengoa entendemos la sostenibilidad como vector para la mejora de la 

competitividad, como garantía de mejora continua de nuestras actividades y la demostración a 

los inversores y a la sociedad de las acciones y compromisos que tenemos como compañía”.  

(pág. 36) . Esta empresa española no trabaja con proveedores que no informen la huella de 

carbono de sus productos y servicios suministrados y que no cumplan con los códigos de 

responsabilidad social de la empresa. 

Las negativas hacia desarrollar actividades ambientales o sostenibles dentro de la 

economía, en industrias, corporaciones y empresas, incluso los países, pueden ser la principal 

limitante para un desarrollo sostenible empresarial. 

5.6.3 Competitividad en establecimientos gastronómicos. Durón en su libro “el 

restaurante como empresa” (2003) describe que la problemática de los 

restaurantes se origina principalmente por la falta de capacidad de tomar 

decisiones estratégicas por parte de los administradores, es decir que el 

establecimiento de estrategias, planes y objetivos, son fundamentales para la 

competitividad de los mismos. Es precisamente por esta razón que existe dificulta 

en lograr el posicionamiento de un restaurante frente a los demás competidores 

tanto directos como indirectos, Citado en (Becerra Bizarron, Aceves, & Vargas 

Aceves, 2012). 

5.7 El sector gastronómico nicho de la sostenibilidad. 

 

5.7.1 Cocina sostenible. La Cocina Sostenible es una técnica de cosecha, uso y 

transformación de los alimentos que tiene en cuenta el origen y los tres factores de 

la sostenibilidad, sociedad, medio ambiente y economía, haciendo una adición de 
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un factor igual de importante, la salud. Cuando se habla de origen, hace referencia 

a todo el proceso de producción de la comida a través de su recolección, 

comercialización y consumo, además del uso de tecnología. (Fundacion Vida 

Sostenible, 2011) Esta nueva tendencia intenta recuperar, la antigua costumbre de 

conocer el origen de los alimentos, su procedencia, y de optar por alimentos 

orgánicos libre de conservantes y químicos. 

5.7.2 Eco-restaurantes. Los eco-restaurantes buscan la optimización de su gestión 

en diferentes aspectos ambientales como la prevención de residuos, la 

reducción de consumo de energía y agua y la reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero. (EWWR, 2014). Uno de los objetivos principales de los 

restaurantes ecológicos es el aprovechamiento de la materia prima, debido a la 

gran cantidad de alimentos que se desperdicia en el mundo.  

5.7.3 Pérdida y desperdicio de alimentos.  La FAO define la perdida de alimento 

“como la disminución de la masa de alimentos comestibles en la parte de la 

cadena de suministro que conduce específicamente a los alimentos comestibles 

para el consumo humano”, en su estudio sobre perdidas y desperdicio de 

alimentos en el mundo, esta organización hace una reflexión importante en 

cuanto a la relación entre el desperdicio y el beneficio económico, el 

pensamiento de muchas empresas acerca de tirar es más barato que utilizar y 

reutilizar, es el núcleo de la problemática, una de las principales acciones que 

provocan esto es la búsqueda del cumplimiento de los estándares de calidad en 

cuanto a medidas y formas a la hora de la fabricación de los alimentos, esto en 

el caso de las industrias alimentarias. (SAVE FOOD, 2011). 
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Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de Hambre Cero y Producción y 

Consumo responsable, se contemplan aspectos que requieren de acciones frente a las PDA 

(Perdida y Desperdicio de Alimentos), pero los malos hábitos de consumen no solo generan 

impactos sociales si también, tienen un impacto sobre los recursos energéticos e hídricos cuando 

son aprovechados de manera ineficiente, además de la degradación de la tierra y la disminución 

de la fertilidad de los suelos y el medio marino. (FADEMUR, 2017). La ineficiencia y los 

procesos insostenibles durante toda la cadena de procesamiento de la comunidad, desde la 

extracción de la materia prima hasta su consumo, tienen como consecuencia el deterioro de los 

recursos que hacen a la tierra insostenible para las generaciones futuras. 
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6. Marco Conceptual 
 

Para el desarrollo del proyecto de investigación se aclara los conceptos principales para la 

comprensión de la temática tratada. 

1. Competitividad 

Uno de los principales resultados buscados de las estrategias planteadas por las empresas, 

las organizaciones, los sectores y los gobiernos es la competitividad. Se cree que este término se 

dio en un inicio en dos ámbitos al mismo tiempo, desde una perspectiva macroeconómica, donde 

a partir de la administración gubernamental y la política económica se lograra el buen desempeño 

de las empresas, y desde una perspectiva microeconómica donde las empresas por si mismas 

lograran productividad buscando obtener un mejor desempeño que sus competidores. (Lombana 

& Rozas Gutiérres, 2009). 

 Para Porter (1990) el primero en estructurar y sistematizar un cuerpo teórico en torno al 

concepto de competitividad, esta consiste en “la capacidad para sostener e incrementar la 

participación en los mercados internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de la 

población. El único camino sólido para lograrlo, se basa en el aumento de la productividad”. 

(Suñol, 2006).  El Foro Económico Mundial define la competitividad como un conjunto de 

instituciones, políticas y factores que determina el nivel de productividad de un país. (World 

Economic Forum, 2010), estas dos concepciones se dan a partir de un enfoque macroeconómico, 

aquí se tiene como objetivo la productividad de los países para mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones. 

2. Competitividad Empresarial  

Cuando el enfoque es microeconómico surge el concepto de competitividad empresarial, 

desagregando el tema de competitividad internacional trayéndolo a un plano nacional y local, se 
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entiende por supuesto que las empresas que logran ser competitivas generan naciones 

competitivas. (Ibarra Cisneros, Gonzalez Torres, & Demuner Flores, 2017). Ambos enfoques 

necesitan uno del otro para suceder en la economía, las empresas generan grandes aportes a la 

competitividad de una nación, pero estas también requieren de un ambiente competitivo para ser 

productivas. 

3. Desarrollo Sostenible 

Autores concuerdan que cuando se ajusta los términos sostenibilidad y sustentabilidad al 

desarrollo se puede encontrar una diferencia, según (Villamizar) desarrollo sostenible es el 

término que se le da al equilibrio del manejo del planeta en tres ámbitos ambiental, social y 

económico. Teniendo en cuenta que, ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior 

al de su generación, ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser 

reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente, ningún recurso no renovable deberá 

aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado 

de manera sostenible. El desarrollo sustentable es un proceso integral que exige a los distintos 

actores de la sociedad compromisos y responsabilidades al aplicar mecanismos económicos, 

políticos, ambientales y sociales, así como en los patrones de consumo que determinan la calidad 

de vida.  

Este concepto empezó a emerger con más fuerza cuando se reconoció la problemática 

ambiental por la que el mundo está pasando, remontándonos a las primeras cumbres y 

convenciones sobre el medio ambiente lideradas por la ONU, se habló por primera vez entonces 

en la cumbre Estrategia por la Conservación de 1980 sobre sostenibilidad  y  Desarrollo Sostenible, 

sin embargo, fue en el Informe Brundtland durante la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente 
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en 1987 que se dio un concepto clave por primera vez (Oficina Regional de Educacion para 

America Latina y el Caribe. , 2005).  

“El desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad 

de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. Consiste en una idea 

de tres dimensiones: sostenibilidad ambiental, social y económica, contraponiendo 

el problema de la degradación ambiental que tan frecuentemente acompaña el 

crecimiento económico y, al mismo tiempo, la necesidad de ese crecimiento para 

aliviar la pobreza.” (Brundtland, Nuestro Futuro Comun, 1987). 

4. Diagnostico Estratégico 

El diagnostico estratégico es una herramienta de la dirección estratégica que incluye la auditoria 

de; el entorno, la competencia, la cultura corporativa y las fortalezas y debilidades internas de las 

empresas, por lo cual se requiere de la obtención y procesamiento de la información por una lado 

se realiza el estudio del entorno donde se identifica oportunidades y amenazas, y para las 

condiciones internas se identifican fortalezas y debilidades, (Amaya Amaya, 2005) todo este 

análisis puede resolverse a través de una matriz DOFA. 

Análisis Externo: Es el estudio que busca identificar oportunidades y amenazas a las que “se 

enfrenta la organización y diseñar las estrategias que las atiendan.” (Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura, 2018) 

Análisis Interno: Implica mirar hacia el interior de la organización para identificar cuáles de sus 

recursos y de sus capacidades representan fortalezas y en cuáles se encuentran debilidades. 

(Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2018). 
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5. Economía Verde 

A partir de la concientización acerca de los problemas medio ambientales ocasionados por 

el modelo económico actual de los países  , desde 2009 el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA) ha sentado las bases para la creación de un nuevo modelo que se 

condensa en el concepto de economía verde, el cual se define como un sistema de actividades 

económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que 

resulta en mejoras del bienestar humano en el largo plazo, sin al mismo tiempo, exponer a las 

generaciones futuras a significativos riesgos ambientales y escasez ecológica. También se explica 

y resume como una economía baja en carbono, eficiente en recursos y socialmente inclusiva.  

6. Establecimiento gastronómico y oferta gastronómica. 

 

De acuerdo a la resolución 2674 de 2013 se denomina restaurante, establecimiento de 

restauración o establecimiento gastronómico a todo establecimiento fijo destinado a la 

preparación, servicio, expendio y consumo de alimentos. (Ministerio de Salud , 2017 ). El primer 

restaurante data de 1765 en la ciudad de Paris, cuando un hombre de apellido Boulanger abrió 

una casa de comidas, con un letrero que declaraba en latín, “Venite ad me omnes qui stomcho 

laboratis et ego restaurabo vos”, los pocos que comprendía el latín traducían  ̧“Venid a mi todos 

aquellos cuyos estómagos clamen angustiados, que yo os restaurare”, con el tiempo el lugar 

logro fama, se amplió el menú y nació un nuevo negocio, de esta forma nace un pequeño grupo 

de empresarios conocidos como; los restauradores (Revista elgourmet.com, 2009).  

La relación de la gastronomía y los restaurantes precisa en la oferta gastronómica, que 

está caracterizada por el tipo de local, las especialidades culinarias, el servicio, la presentación, el 

uso de las tecnologías, es decir todo lo que acabará en un producto/servicio que tiene como 

objetivo satisfacer a un cliente. (Escuela Nacional de Hoteleria, 2008). Es decir que la oferta de 
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todos estos atractivos dio a la creación formal de los restaurantes en la actualidad y la 

formalización del sector gastronómico. 

7. Estrategia 

Aunque se trata a la estrategia principalmente desde el enfoque administrativo según la RAE, 

estrategia se define como algo que se traza para dirigir un asunto.  

Desde el ámbito empresarial, Harrison y St John (2002) consideran precisamente la 

estrategia como un plan de acción que busca cumplir con los objetivos planteados por las 

organizaciones, este como concepto dentro de la economía y los negocios, sin embargo el termino 

estrategia sea usado principalmente en el ámbito militar o en los procesos para la resolución de 

problemas. 

8. Estrategia Empresarial 

Su mención dentro del mundo de los negocios se dio por primera vez en la antigua Grecia 

y fue hasta la después de la revolución industrial que apareció de nuevo, en la obra de Von 

Neumann Y Morgenstern, La Teoría Del Juego,  se definió la estrategia empresarial como una 

serie de acciones ejecutadas por un empresa definidas de acuerdo a una situación en particular, 

mientras que  en el libro de Peter Drucker, The practice of  Management, se afirmaba que la 

estrategia debería ser analizada por los gerentes a partir de la evolución de la presente situación. 

(Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997) A partir de esto podemos considerar entonces a las estrategias 

gerenciales como acciones que nacen desde los altos mandos de la empresa. Chandler (1962) 

citado en (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997) define la estrategia como “el elemento que determina 

las metas básicas de una empresa, a largo plazo, así como la adopción de cursos de acción y la 

asignación de los recursos necesarios para alcanzar estas metas” (pág. 2).A pesar de que todos los 

autores tienen algo que aportar al concepto de estrategia su función, utilidad y resultados, es 
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similar, entendiendo a la estrategia como  acciones que permiten alcanzar metas para generar 

resultados. 

9. Gastronomía 

La gastronomía es el estudio de la relación entre cultura y alimento. A menudo se piensa 

erróneamente que el término gastronomía únicamente tiene relación con el arte de cocinar y los 

platillos alrededor de una mesa. Sin embargo, esta es una pequeña parte de dicha disciplina. No 

siempre se puede afirmar que un cocinero es un gastrónomo, ya que la gastronomía estudia 

varios componentes culturales tomando como eje central la comida. (Gutierres de Alva, 2012). 

Dentro del Manual de Nutrición de la Compañía Kellogg´s se contempla también un concepto de 

gastronomía muy similar, este “se define como el estudio de la relación del ser humano con su 

alimentación y su entorno físico” (2012, pág. 189).  

Existe una diferencia cuando se habla de gastronomía aplicada al área práctica, que 

requiere habilidades y técnicas que permitan el consumo de un alimento que realmente no 

requiere de estudios formales previos. (Reyes Uribe, Guerra Avalos, & Quintero Villa, 2017). En 

la lectura, Introducción a la Gastronomía de la Universidad Interamericana para el Desarrollo 

(s.f) resalta que las practicas gastronómicas, como acción y no como estudio se remonta desde la 

aparición del fuego, la agricultura y la domesticación de los animales, y que a medida que las 

civilizaciones evolucionaban ,también lo hacia la alimentación. (Reyes Uribe, Guerra Avalos, & 

Quintero Villa, 2017). 

Las condiciones alimentarias identificaban las clases sociales como en la antigua civilización 

egipcia, las exploraciones y la comunicación permitieron el intercambio de los alimentos y por 

ende aspectos culturales, enriqueciendo la gastronomía de cada región, siendo el clima el 

determinante del tipo de alimentos a los que tenían acceso y a los que no (Universidad 
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Interamericana para el Desarrollo, s.f). Actualmente gracias a los sistemas de producción la 

gastronomía fue globalizada y tecnificada dando le una mayor importancia en la economía y se 

encuentra en un creciente auge, repunta en el turismo gastronómico y su alta demanda, la 

producción culinaria se ha convertido en un activo de valor turístico de gran importancia por sus 

implicaciones en la economía, la sociedad y la cultura. (Reyes Uribe, Guerra Avalos, & Quintero 

Villa, 2017). 

10. Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Para la creación de un compromiso global por parte de las naciones que permitiera la 

búsqueda del equilibrio entre las actividades humanas y el medio ambiente, se crearon los ODS. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una serie de 17 grandes propósitos sociales, 

económicos y medioambientales que 193 países acordaron alcanzar para mejorar las condiciones 

de vida en el mundo. Desde entonces, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los países 

miembros están adelantando esfuerzos integrales para lograr cumplir con los puntos de la Agenda 

2030. Su cumplimiento requiere de la coordinación de acciones conjuntas entre organizaciones 

públicas, empresas, sociedad civil y academia tanto en el nivel nacional como en el internacional. 

Dentro de estas acciones la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) pueden tener un papel 

fundamental. (Chavarro, Velez, & Galo Tovar, 2015). 

Se habla entonces de sostenibilidad ambiental cuando solo se trata este ámbito, 

entendiéndose por “medio ambiente” toda la red de interacciones geológicas y biológicas que 

determinan la relación entre la vida y el planeta Tierra. Pero es, además, el conjunto de relaciones 

fundamentales que existen entre el mundo material o biofísico (atmósfera, litosfera, hidrosfera, 

biosfera) y el mundo sociopolítico.  
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El concepto de medio ambiente, sin embargo, ha ido evolucionando de tal forma que se ha 

pasado de considerar fundamentalmente sus elementos físicos y biológicos a una concepción más 

amplia en la que se destacan las interacciones entre sus diferentes aspectos, poniéndose el acento 

en la vertiente económica y sociocultural. Por ello, actualmente se identifican como ambientales 

no sólo los problemas clásicos relativos a contaminación o al deterioro de la naturaleza, sino 

también otros más ligados a cuestiones sociales, culturales y económicas relacionadas con el 

modelo de desarrollo. De hecho, la idea de medio ambiente se encuentra íntimamente ligada a la 

de desarrollo. (Tena & Hernandez, 2014). En este caso serán tratados aspectos de tipo ambiental 

dando espacio por supuesto al impacto que tiene sobre la sociedad. 

11. Sector gastronómico 

 

La RAE (2014) define la palabra sector, aplicado a las ciencias económicas, como un 

conjunto de empresas o negocios que se engloban en un área diferenciada dentro de la actividad 

económica y productiva. Un estudio realizado por la consultora KPMG sostiene que cuando 

hablamos de sector gastronómico “implica diferentes ramas de actividad. Considerándose como 

una amplia cadena de valor” (2019, pág. 11), es decir que todo el proceso desde la producción de 

la materia prima hasta la entrega al consumidor final debe ser tratado dentro del sector 

gastronómico. El sector gastronómico pertenece al sector de servicios o sector terciario, 

actividades que suelen ser definidas generalmente como las actividades que no producen bienes, 

como la distribución, el transporte, las comunicaciones y los servicios personales. 

12. Sostenibilidad 

El término sostenibilidad hace referencia a el equilibrio de varios aspectos en un entorno, 

En el diccionario de la (Real Academia de la Lengua Española, 2014) se definen de esta forma:   
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“Sostenibilidad. Cualidad de sostenible.”  

“Sostenible. Dicho de un proceso que puede mantenerse por sí mismo, como lo hace, 

por ejemplo, un desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes. 

Que se puede sostener (opinión, situación). Especialmente en Ecología y Economía, que se 

puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio 

ambiente.” 

 Existe una controversia acerca de la diferencia entre la sostenibilidad y sustentabilidad, 

Actualmente el uso de las dos palabras parece no tener distinción: sostenible, sustentable, duradero 

o perdurable. En inglés existe solo el término “sustainable” y en francés “perdurable o durable”; 

en español se utilizan los términos sostenible y sustentable, lo que ha generado discusiones. La 

confusión del concepto tiene su génesis en el proceso de traducción del idioma inglés al español, 

como sostenible o sustentable: se utilizan ambos términos para lo que aparentemente es el mismo 

concepto (Rivera Hernandez, 2015) En el diccionario de la (Real Academia de la Lengua Española, 

2014) se define de esta forma: “Sustentable. Que se puede sustentar o defender con razones.”  
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7. Marco Contextual 

 

Yopal, capital del departamento de Casanare, es una ciudad ubicada en la región de los llanos 

orientales, con una población de 152.655 habitantes para el año 2019 y una extensión de 2.532 

Km2. (TerriData, 2019), ubicada cerca del río Cravo Sur, en el piedemonte de la cordillera 

Oriental, por su topografía el municipio presenta tres pisos térmicos cuyas áreas son: Calido 

1.906 Km², Medio 106Km² y Frio 25Km². (Alcaldia de Yopal, 2019) 

La actividad económica gira principalmente en torno a la extracción de petróleo, la 

agricultura y la ganadería. El petróleo genera la mayoría de los ingresos del departamento de 

Casanare, con los campos de Cusiana y Cupiagua ubicados en Tauramena y Aguazul 

respectivamente con gran importancia en el país. La ciudad de Yopal no produce regalías 

proveniente de dicha explotación en su territorio, pero percibe recursos significativos que 

provienen de los impuestos de empresas de la industria de hidrocarburos que operan en el 

departamento, con sede principal ubicada en su capital. (Alcaldia de Yopal, 2019) 

Yopal cuenta con cultivos transitorios, los cuales una vez se cosecha pueden cultivarse 

nuevamente como cultivos de arroz, maíz y ahuyama y cultivos permanentes de palma de aceite, 

yuca y piña. En el aspecto empresarial la ciudad cuenta con una gran oferta hotelera, bancaria, 

educativa y de servicios sociales además de facilidad en acceso y transporte gracias a su red vial 

y aeropuerto (El Alcaraván), catalogándose como centro de servicios para la Orinoquia. (CCC, 

2018) 

El departamento de Casanare se ubica en segundo lugar, en aspectos de sostenibilidad 

ambiental e innovación y dinámica empresarial del Índice de Competitividad Departamental. 

(Consejo Privado de Competitividad, 2016). 
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CAPITULO III 

8. Diseño Metodológico 

 

8.1 Enfoque de la investigación 

 

Esta investigación tiene un enfoque mixto, aunque predomina el enfoque cuantitativo, 

contiene algunos elementos cualitativos. El enfoque cuantitativo permite medir y estimar 

magnitudes, (Sampieri, 2014) y se requiere que los resultados obtenidos sean cuantificables para 

una mejor expresión de información técnica y datos estadísticos. 

Los elementos de tipo cualitativo mencionados anteriormente se establecen con el objetivo 

de tener suficiente información sobre la percepción de los encuestados. 

8.2 Alcance de la investigación 

 

La investigación que se realizó es de tipo descriptivo exploratorio. Se requirió identificar 

ciertas características de la población para su evaluación por lo cual según (Mendez Alvarez, 

2011) un alcance descriptivo permite llevar a cabo un conocimiento de mayor profundidad que 

establece comportamientos concretos, descubrir y comprobar la posible asociación de las 

variables de investigación. Esta investigación en un principio requirió obtener datos que 

permitieron describir la situación en que se encuentran los negocios con oferta gastronómica en 

términos de sostenibilidad ambiental, debido a que la información acerca a la idea central es 

escaza, el método exploratorio permite determinar tendencias, contexto y relaciones entre las 

variables estudiadas. (Sampieri, 2014).   
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8.3 Instrumento de Investigación y fuentes de información. 

 

Como instrumento de investigación se usó la ENCUESTA y la ENTREVISTA a partir de 

un cuestionario. La encuesta se aplicó a dueños, gerentes y administradores de los establecimientos 

de esta forma se obtuvo información primaria. El cuestionario se realizó a clientes de los 

establecimientos donde se realizó la encuesta. Para la información secundaria se acudió a entidades 

públicas como Alcaldía y Cámara de Comercio, universidades de la región y literatura. 

8.4 Definición del tamaño de la muestra 

 

8.4.1 Muestra para realización de encuesta a restaurantes. Para hallar la muestra 

de la población de restaurantes a los cuales se les realizó la encuesta, se usó la 

siguiente fórmula de muestreo probabilístico simple para poblaciones finitas. El 

muestreo probabilístico simple, permite que cada uno de los individuos de una 

población tenga las mismas probabilidades de ser escogido (Sampieri, 2014).Se 

toma como población 554 empresas  codificadas en la  Cámara de Comercio de 

Casanare en su última renovación como establecimientos de expendio de 

comidas preparadas y a la mesa (conocidos comúnmente como restaurantes) y 

establecimientos de expendio de comidas preparadas y a la mesa en cafeterías ,  

con ultimo corte de renovación de registro mercantil del año 2019. 
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𝑛 =
𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞

𝑑2 × (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2 × 𝑝 × 𝑞
 

 

En donde, 

  

N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza, 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = probabilidad de fracaso  

E = Error de estimación 

 

𝑛 =
554 × 1.962 × 0.5 × 0.5

0.1097 × (54 − 1) + 1.962 × 0.5 × 0.5
 

 

                                    𝑛 = 69.8 

 

La muestra para la realización de las encuestas es de 70 con aproximación.  

 

8.4.2 Muestra para entrevista a clientes. Para hallar esta muestra se utilizó la 

técnica de muestreo no probabilístico a conveniencia del autor. La muestra se 

hallarlo a medida que se realicen las entrevistas y se hallen respuestas repetidas. 

Con este tipo de muestreo se pueden escoger a los participantes que cumplan 

con criterio determinado (Torres , Paz, & Salazar), en este caso que sea 

consumidor del servicio de restaurante. En total fueron 15 las personas 

entrevistas que tienen una alta frecuencia en asistencia establecimientos 

gastronómicos.  

 

 



57 
 

CAPITULO IV 

9. Resultados 

 

9.1 Diagnóstico interno sobre sostenibilidad ambiental en los establecimientos 

gastronómicos de la ciudad de Yopal. 

 

9.1.1    Tabulación y análisis de los resultados. 

 

Se realizó la encuesta a 70 establecimientos gastronómicos entre restaurantes y cafeterías 

de la ciudad de Yopal con el propósito de realizar un análisis interno al sector. La encuesta se 

realizó a propietarios administradores y encargados de los establecimientos. 

9.1.2 Matriz de factores internos para en el sector.  

 

Tabla 2 Ficha Técnica de Encuesta 

 

Autor de la encuesta Lina Isabel Romero Torres 

 

Metodología Cuantitativo 

 

Población Empresas registradas bajo el CIIU, expendio a la mesa de 

comidas preparadas y comidas preparadas en cafeterías.  

Con cámara de comercio vigente. 

 

Muestra 70 establecimientos con registro de cámara de comercio 

vigente. 

Lugar   

Municipio de Yopal 

 

Perfil del encuestado  

Propietarios administradores y encargados de los 

establecimientos de restauración gastronómica y cafetería. 

 

Fecha de Aplicación  

4 de octubre del 2019 al 14 de octubre de 2019 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3 Cargo de los encuestados 

Establecimiento

Cafeterías 19

Restaurantes 51 

Total 70 
 
 

 

Tabla 4 Tiempo de constitución de los establecimientos encuestados. 

 

 

 

 

Tabla 5 Cargos de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Uso de redes sociales o correo electrónico 

 

Tiempo de constitución 

Menos 1 año 20 

1 -2 años 23 

3-4 años 6 

5-6 años 6 

7-8 años 6 

9-10 años 2 

11-12 años 1 

Más de 13 años 6 

Total 70 

Cargo del encuestado 

Administrador 23 

Auxiliar 1 

Encargado 13 

Propietario 32 

Socio 1 

Total 70 

Uso de redes sociales

Si 34 

No 36 

Total 70 
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Fuente: Elaboración propia. 

En los primeros datos se refleja, la percepción que tienen los encuestados acerca del 

impacto negativo de sus establecimientos hacia el medio ambiente, solo el 3% considera que 

tiene un alto impacto, mientras que el 29% revela que su restaurante no genera ningún impacto 

negativo hacia el medio ambiente, en su mayoría los encuestados consideran que el impacto es 

muy bajo, lo que indica, que los encuestados tienen una actitud atípica hacia el impacto que 

genera. También se puede relacionarse con la preocupación de los propietarios, administradores, 

etc. por la reputación de sus restaurantes. 

21%

2%

50%

7%

20%

PREGUNTA 2. Indique x la forma en la cual se genera el impacto negativo.

Emisiones a la atmosfera

Manejo del Agua

Generacion de Residuos

Manejo de Ruido

Otro

ALTO

3%

MEDIO

28%

BAJO

40%

NIGUNO

29%

PREGUNTA 1. ¿En qué medida considera que su establecimiento 

gastronómico genera un impacto negativo sobre el medio ambiente?

ALTO

MEDIO

BAJO

Figura 1 Grafico Impacto Negativo de Establecimientos Gastronómicos.  

Figura 2 Grafico de la Forma en la que se genera el impacto negativo. 

Fuente: Elaboración propia 
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El 50% del impacto negativo que se basa en la generación de residuos orgánicos e 

inorgánicos, y el 2% considera que su impacto negativo se basa en un mal manejo de agua, este 

último refleja la consideración de los encuestados por ahorrar al momento de usar agua.  

 

Figura 3 Grafico De La Significación Del Cambio Climático Sobre Los Establecimientos 

Gastronómicos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 69 % de los encuestados consideran el cambio climático como algo MUY 

SIGNIFICATIVO para sus negocios. Por lo que este tema y sus consecuencias no pasa 

desapercibido por los encuestados. El restante, el 25% considera que el tema es algo 

significativo, poco significativo y nada significativo. 

69%

7%

13%

11%

PREGUNTA 3. ¿Qué tan significativo es el cambio climático para su 

establecimiento?

Muy significativo

Algo significativo

Poco significativo

Nada significativo
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Figura 4 Grafico sobre Aspectos ambientales, que provocan impactos económicos  

Fuente: Elaboración Propia 

 El 39% de los encuestados no han sufrido ningún impacto económico a causa y el 36% 

ha sufrido impactos económicos a causa de fuertes lluvias que afecta principalmente las ventas. 

El aumento de la temperatura promedio y las sequias también han afectado los establecimientos 

principalmente en sus cadenas de abastecimiento. 

 

Figura 5 Grafico sobre  Percepción de los Establecimientos Gastronómicos de la Ciudad de 

Yopal. 

Fuente: Elaboración propia. 

10%

36%

0%3%

39%

10%

1% 1%

PREGUNTA 4. ¿Ha sufrido su establecimiento impactos económicos por 

algunos de los siguientes aspectos ambientales?

Sequia

Fuertes Lluvias

Granizadas

Inundaciones

Aumento de la temperetura promedio

Daños por tormentas extremas

Otros

Ninguna

73%

26%

1%

PREGUNTA 5. Considera el tema de la sostenibilidad ambiental para su negocio 

como un

Un tema importante para el futuro de
mi negocio

Un tema de altruismo y retorno a la
sociedad

Un tema de publicidad y marketing
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El 73% considera que la sostenibilidad ambiental es un tema relevante para el futuro de sus 

negocios, mientras que el 26 % considera que es un tema de retribución a la sociedad, y de cuidar 

el medio ambiente. 

 

Figura 6 Grafico Sobre Sostenibilidad Ambiental En La Toma De Decisiones en los 

establecimientos gastronómicos de Yopal.  

Fuente: Elaboración propia. 

El 77 % de los encuestados toman en cuenta temas sobre sostenibilidad ambiental, que se 

discuten cuando se toman las decisiones.  Temas como reciclaje, uso de plásticos y ahorro de 

agua y energía son tratados por los encuestados. 

Fuente: Elaboración propia. 

77%

16%

7%

PREGUNTA 6. ¿Se toman en cuenta temas sobre sostenibilidad ambiental en 

reuniones o toma de decisiones en su negocio?

Si

No

Parcialmente

33%

23%

41%

3%

PREGUNTA 7. Seleccione la opción que mejor refleje la relevancia que ocupa la 

sostenibilidad ambiental en la agenda de su negocio.

Es parte de la estrategia central y es una

de las prioridades

Es relevante para algunas actividades,

pero no para todo el establecimiento

No es un tema prioritario, pero tiene

importancia

No es un tema relevante para ninguna

de las actividades del establecimiento.

Figura 7 Grafico Sobre La Relevancia De La Sostenibilidad Ambiental En Los 

Establecimientos Gastronómicos De La Ciudad De Yopal.  
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Para un 33% de los encuestados el tema de sostenibilidad ambiental hace parte de la 

estrategia central y es prioridad para su negocio lo que refleja un compromiso por parte de las 

empresas hacia la sostenibilidad ambiental, aunque el 41% considera que, aunque es un tema 

importante pero no una prioridad. Esta tendencia es positiva pero contradictoria, al compararlo 

con la pregunta numero 4 donde los encuestados revelan que no han sufrido ningún impacto. 

 

Figura 8 Grafico sobre los Planes Estratégicos de los Establecimientos Gastronómicos de la 

Ciudad de Yopal. 

Fuente: Elaboración propia 

La falta de una cultura administrativa en los negocios de oferta gastronómica del estudio, 

se evidencia con un 66% de establecimientos que no cuenta con un plan estratégico.  

14%

64%

22%

PREGUNTA 8. ¿Cuenta su establecimiento con un plan estratégico que 

tenga en cuenta la sostenibilidad ambiental?

Si

No

Cuenta con plan estrategico pero no
en cuenta temas de sostenibilidad
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Figura 9 Grafico sobre Funciones Específicas y Reportes de Sostenibilidad Ambiental en los 

Establecimientos Gastronómico de la ciudad de Yopal. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 50% de los encuestados no cuentan con una función específica en su estructura organizacional 

referente a temas de sostenibilidad y el 44% cuenta con una función, pero no un área específica, 

es decir se realizan actividades referentes a prácticas ambientales como reciclaje o ahorro de 

agua y de energía, pero de manera implícita en el día a día del establecimiento. 

 

Figura 10 Grafico sobre el Análisis de Eficiencia de uso de Agua y Energía en Establecimientos 

Gastronómicos de la Ciudad de Yopal. 

Fuente: Elaboración propia. 

6%

44%
50%

PREGUNTA 9. ¿Cuenta en su estructura organizacional con alguna función 

específica para la gestión y reporte en temas de sostenibilidad ambiental?

Si

Parcialmente, no es una area
especifica

no

Si
24%

No
29%

Parcialmente
47%

PREGUNTA 10. ¿Cuenta con un análisis de eficiencia en uso de agua, 

energía, donde temas como fuentes, consumo, reciclaje y otros temas 

relevantes son considerados?  (Indicadores Ambientales)  

Si

No

Parcialmente
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El 47% de los encuestados no realizan ningún análisis de eficiencia de agua energía u otros 

temas, referentes a fuentes, consumo y reciclaje. El 24 % realiza el análisis, principalmente de 

agua y energía, el 29% que lo realiza parcialmente lo hace a través de los recibos y de manera 

empírica. Los encuestados que tienen establecimientos ubicados en Centros Comerciales realizan 

este análisis por normas del lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 72% de los encuestados consideran que la sostenibilidad ambiental podría generar 

competitividad dentro de sus establecimientos, esto refleja una actitud positiva hacia los temas 

ambientales que podrían ser tomados en cuenta en un futuro por propietarios y administradores. 

72%

21%

7%

PREGUNTA 11.  ¿Considera que es necesario contar con una estrategia de 

sostenibilidad ambiental para ser una empresa competitiva?

Si

NO

No actualmenete pero si

en el futuro

Figura 11 Grafico sobre la Sostenibilidad Ambiental como Estrategia Competitiva en 

los Establecimientos Gastronómicos de la Ciudad de Yopal.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12  Grafico sobre los Beneficios de una Estrategia de Sostenibilidad Ambiental en 

Establecimientos Gastronómicos de la Ciudad de Yopal. 

Fuente: Elaboración Propia 

Se refleja en la gráfica que la tendencia de los encuestados a considerar que uno de los 

principales beneficios de la sostenibilidad es un ahorro de costos, y el mejoramiento de la imagen 

de la marca y reputación de las empresas, la primera consideración se puede dar a causa de la 

concientización por disminuir el consumo de energía, agua y desechables. La política de NO 

PITILLOS puede generar una disminución en los costos de los negocios dedicados a la 

restauración, aunque puede causar el malestar de algunos consumidores, los propietarios o 

administradores tiene varias alternativas para resolver esto, principalmente a través de la 

promoción de esta política como una forma de conservar los recursos para un futuro y la 

preocupación de la empresa por el entorno en el que se desenvuelve, que resulta en el beneficio 

en tercer lugar, fortalecimiento de las relaciones con los grupos de interés. Una tendencia 

contrapuesta a la anterior es la baja consideración de que la sostenibilidad puede generar una 

efectiva gestión del riesgo y un flujo nuevo en caja, es decir que, aunque los costos disminuyan 

no significa que los ingresos aumenten.  La gestión del riesgo puede incluso no ser considerada 

en ninguno de los aspectos de las empresas.  

0 5 10 15 20 25 30 35

Mejora en la marca y reputación de la empresa

Fortalecimiento de las relaciones con los grupos de interés

Satisfacción, compromiso y/o retención del personal

Ventaja competitiva

Gestión efectiva del riesgo

 Innovación en producto, servicio o mercado

Ahorro de costos

Nuevas fuentes de ingreso o flujo de cajas

Otros ¿Cuál?

Ningun beneficio

Que beneficios considera traeria una estrategia de sostenibilidad ambiental
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Figura 13 Grafico sobre las prácticas ambientales en establecimientos gastronómicos de la 

ciudad de Yopal. Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se realizó un chequeo de lista de prácticas de relacionadas con la sostenibilidad ambiental a los 

encuestados, y se halló un mayor en el control en la gestión del consumo de energía por parte de 

la muestra encuestada. En cuanto a temas de certificación el puntaje es bajo, y se puede 

considerar que los propietarios y administradores no tienen mucha información acerca del tema, 

aunque no se considera un tema de importancia legislativa actualmente, los cambios por los 

cuales pasa el país son impredecibles mucho más en materia ambiental por lo que en el futuro la 

tendencia sea obtener dichas certificaciones o acoplarse a la legislación. 

0 50 100 150 200 250

Legislacion

Gestión de agua

Gestión de consumo energía

Gestion de residuos

Gestión de Insumos y Compras

Practicas de sostenilidad ambiental en los establecimientos
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Figura 14 Grafico sobre certificación ambiental en establecimientos gastronómicos de la ciudad 

de Yopal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De los menos de 50 encuestados que pertenecen al grupo de empresas con certificación 

ambiental en gestión ambiental. La tendencia de políticas ambientales dentro de los negocios es 

alta. Las políticas ambientales dentro de las empresas son muchos más fáciles de llevar porque 

requiere de pequeños cambios que con el tiempo se ven reflejados en las utilidades de la 

empresa. Se evidencia una contradicción dentro de los resultados, aunque un numero 

considerables de los encuestados respondieron que la sostenibilidad ambiental hacia parte de la 

estrategia central de su empresa, menos de 10 empresas cuenta con plan de gestión ambiental. 

0 5 10 15 20 25

El establecimiento cuenta con certificación…

El establecimiento cuenta con Plan de Gestión…

El establecimiento cuenta con politicas ambientales

El establecimiento realiza diagnósticos ambientales

Certificacion ambiental
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Figura 15 Grafico sobre la Gestión del Agua en los Establecimiento Gastronómico de la ciudad 

de Yopal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Entre las actividades de gestión del recurso del agua la aplicación de medidas para reducir el uso 

de agua durante el lavado de vajillas y el aseo del lugar. 

 

Figura 16 Grafico sobre la Gestión de la Energía en los Establecimientos Gastronómicos de la 

ciudad de Yopal. 

Fuente: Elaboración propia. 

0 10 20 30 40 50 60 70

Controla el consumo de agua en los inodoros

Aplica medidas para reducir el uso innecesario del
agua cuando se realiza el lavado de los utensilios…

Cuenta con medidas para reducir el consumo de
agua durante las jornadas de aseo.

Usa artefactos como grifos ahorradores del agua.

Recupera las aguas grises

Recolección de aguas lluvias

Gestion del agua

0 10 20 30 40 50 60 70

Tiene paneles solares

Desconecta electrodomésticos que no están
en uso.

Tiene o adquiere electrodomésticos
ahorradores de energía.

Usa iluminación ahorradora

Las puertas de los refrigeradores cierran
herméticamente.

Gestion de la energia
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La tendencia más baja dentro de las prácticas de la gestión de consumo de Energía es la de 

adquirir electrodomésticos ahorradores de energía. Sin embargo, este tema es una de las mayores 

preocupaciones por parte de los propietarios y administradores de los establecimientos 

gastronómicos, las prácticas de ahorro de energía están siempre implícitas en la mayoría de 

negocios, y a pesar de que puede llegar a ser difícil para los negocios de restauración disminuir 

su uso, debido a la necesidad de conservación de los alimentos, están dispuesto a realizar otros 

cambios como la adquisición de electrodomésticos ahorradores o desconectar electrodomésticos 

como las neveras de bebidas. 

 

Figura 17 Grafico sobre la gestión de residuos en los establecimientos gastronómicos de Yopal. 

Fuente: Elaboración propia 

El reciclaje es la práctica que más realiza dentro de los encuestados en materia de gestión de 

residuos, se realiza división en la fuente, sin embargo, los desperdicios de comida son llevados a 

granjas mientras que el aceite no se recicla junto con inservibles, y también es vendido o 

regalado a granjas o personas que hacen un segundo uso de esta materia. La generación de 

residuos para algunos de los encuestados es solo rutinaria, consideran que no genera ninguna 

0 10 20 30 40 50 60

Implementa acciones para disminuir los residuos.

Divide los residuos.

Recicla.

Dispone adecuadamente de los residuos

Almacena los aceites usados para tener una buena
disposición final

Trata las aguas residuales antes de verterlas al sistema del
alcantarillado

Vierte fluentes que podrían ser nocivos para el medio
ambiente

Gestion de residuos
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utilidad o solucionan problemática, la buena disposición de los residuos logra evitar riesgos para 

los negocios incluso puede generar ingresos si se buscan las oportunidades.  

 

Figura 18 Grafico sobre la gestión de compras e insumo en los establecimientos gastronómicos 

de la ciudad de Yopal. 

Fuente Elaboración propia 

 

Cuando se trata de compras menos de la mitad de los encuestados tienen prácticas con respecto a 

la gestión de insumos y compras. Las principales prácticas son la reutilización de envases para 

guardar alimentos y compra de productos locales, el principal producto local que se adquiere es 

el café. Los demás encuestados revelaron que adquieren sus insumos en supermercados y 

almacenes de cadena. Otra tendencia importante es el uso de materiales como el plástico y el poli 

estireno expandido conocido como hicopor, 27% de los encuestados evitan el uso de estos 

materiales. Actualmente evitar el uso de plásticos e hicopor es de los principales cambios que se 

recomiendan para mejorar el impacto que tienen los negocios hacia el medio ambiente.  
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Tabla 7 Matriz de factores internos 
 

 

Matriz De Factores Internos 

 

Debilidades Posibles Causas 

 

  

No se tienen en cuenta indicadores ambientales, 

ni comparativos de consumo de energía y agua. 

 

Desconocimientos de dueños, gerentes y 

administradores sobre indicadores y falta de un 

plan de seguimiento para el uso efectivo de los 

recursos. 

No se prioriza la compra de productos locales, 

los insumos se adquieren principalmente en 

supermercados y almacenes de cadena. 

Los productos locales tienen una baja promoción 

en el mercado y no representan calidad para los 

dueños o administradores de los 

establecimientos. 

 Existe escepticismo de las empresas de 

restauración hacia las actividades de reciclaje y 

su utilidad. 

 

Debido a la falta de un modelo óptimo de 

reciclaje los dueños y administradores 

consideran como inútil reciclar si no se hace el 

debido procesamiento por parte del municipio. 

Se desconoce la relación de la sostenibilidad 

ambiental con la gestión del riesgo. 

La gestión del riesgo es un tema de 

desconocimiento para dueños y administradores 

de los establecimientos por lo tanto no se toma 

en cuenta a la hora de analizar las actividades de 

sus negocios. 

Falta de promoción de prácticas sostenibles.  

 

Aunque existen algunas prácticas sostenibles 

como la prohibición del uso de pitillos, o el uso 

de materiales reciclados en los establecimientos 

dichas prácticas son desconocidas para los 

clientes pues dentro de los establecimientos no 

se genera comunicación sobre ello. 

Existe una falta de cultura administrativa, en su 

mayoría no se cuenta con plan estratégico. 

 

Desconocimiento o poca importancia hacia los 

temas administrativos. 

 No existe agremiación o cooperativas que 

reúnan a los empresarios del sector. 

 

No existe comunicación entre dueños y 

administradores del sector. También se debe a 

una marginación del sector gastronómico por 

parte de las entidades públicas y de comercio. 

Fortalezas Posibles Causas 

 

El tema de sostenibilidad ambiental hace parte 

de la conversación dentro del sector. 

 

Se presenta una mayor preocupación por parte de 

los dueños y administradores de los 

establecimientos gastronómicos acerca de los 

temas medioambientales. Debido posiblemente a 

los hechos que se ha desencadenado a causa del 

impacto del hombre sobre el medio ambiente. 
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Existen opciones amigables con el medio 

ambiente dentro del sector. 

 

Se considera el tema ambiental y el tema 

ecológico como una forma de innovación. 

Los empresarios están en gran disposición a 

adaptar su oferta para que sea más sostenible. 

 

Mayor interés por innovar y satisfacer las 

necesidades de los consumidores actuales de 

acuerdo a las tendencias que se  presentan el 

mundo. 

Existe una relación de la sostenibilidad 

ambiental con la competitividad.  

 

Los propietarios conocen la importancia de que 

las prácticas ambientales pueden traeré 

beneficios a sus negocios. 

Existe una oferta variada en el sector. 

 

Apropiación de otras culturas e innovación al 

momento de la  creación de  nuevos 

establecimientos gastronómicos. 

 

9.1.3 Conclusiones generales del análisis. 

 

Los establecimientos gastronómicos de la ciudad de Yopal parecen tener una falencia 

bastante importante en temas de planeación estratégica, un número significativo de encuestados 

no cuentan con plan estratégico es decir misión, visión, objetivos y estrategias para sus negocios. 

Esta deficiencia puede ser un buen punto de partida para desarrollar aún más el sector este tema, 

teniendo en cuenta las tres dimensiones de la sostenibilidad.  

Para los propietarios y administradores de los establecimientos gastronómicos 

encuestados, la relación con sus clientes de alta importancia, ofrecer un producto de calidad y 

buen servicio genera rentabilidad para sus negocios, pero cuando se trata de temas relacionados 

al entorno y al medio ambiente, consideran que no genera ningún beneficio que pueda mejorar 

sus relaciones con sus clientes. Los grupos de interés generan una influencia positiva o negativo 

que impacta de manera general en la empresa, principalmente en la reputación, un aspecto al que 

debe darse importancia. Una gestión adecuada de los residuos y otros temas de sostenibilidad 

pueden ser de gran ayuda para el mejoramiento de la relación con los clientes si se realiza una 

debida promoción de la actividad. Ni siquiera existe una relación entre los mismos propietarios 
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razón por la cual no existe una agremiación dentro del sector gastronómicos y ninguna 

asociación entre los establecimientos encuestados.  

Para los propietarios y administradores encuestados la materia prima para sus 

establecimientos de restauración es de mayor calidad cuando provienen de almacenes y 

supermercados y toma menor tiempo pues ellos mismos las realizan. Una minoría obtiene sus 

productos de propiedades propias o huertas propias. A pesar de que la ciudad de Yopal es 

conocida por su agroindustria, el consumo regional por parte del sector gastronómico al parecer 

es bajo. Se presenta también un alto consumo de desechables y algunos de los encuestados 

declararon; que debido a que no existen más opciones que les permitiera remplazar el uso de 

desechables no pueden dejar de usar este tipo de componente para sus negocios. 

Un alto número de encuestados al parecer no han sufrido impactos económicos a causa de 

algún aspecto ambiental. Igualmente se requiere tener las metas y los objetivos claros para una 

efectiva gestión del riesgo, lo cual falta en la mayoría de los establecimientos encuestados. Todas 

las actividades de una organización están sometidas siempre a una serie de amenazas, que 

pueden generar vulnerabilidad y comprometer su estabilidad, desde accidentes y enfermedades 

hasta catástrofes naturales incluso amenazas internas de los propios negocios. La efectiva gestión 

del riesgo ayuda a lograr los objetivos, al cumplimiento de las exigencias legales, a mejorar la 

confianza con los grupos de interés, a la eficacia y eficiencia de las operaciones y al 

mejoramiento de la seguridad y la salud, a la protección del medio ambiente, a la reducción de 

pérdidas y al aumento de las utilidades. 

Los encuestados demuestran un interés por el entorno, pero en su mayoría consideran que 

no generan ningún impacto, toman en cuenta temas ambientales a la hora de tomar decisiones, 

pero no se refleja en sus prácticas, esto puede generarse precisamente por la falta de 
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planificación estratégica. Es decir que no realizan un análisis interno y externo de sus negocios 

por lo tanto desconocen el impacto que tienen hacia su entorno y el impacto del entorno hacia su 

empresa. 

Las principales actividades de sostenibilidad ambiental dentro del sector, es el reciclaje y 

el ahorro de agua y energía. En la ciudad de Yopal los costos de energía son bastante altos, ante 

esta situación los comerciantes deben buscar formas de reducir el consumo de energía, sin 

embargo, se evidencio un bajo interés por la inversión en fuentes de energía más eficientes, a parte 

del uso de bombillos tipo lámpara compacta fluorescente. En cuanto a la gestión del agua, Yopal 

por supuesto es conocida por su problemática ante la falta de una planta de tratamiento y problemas 

permanentes en la red de alcantarillado. La mitad de los encuestados no realizan actividades de 

análisis de eficiencia del consumo de agua y energía, y una mitad de la mitad restante, realiza 

análisis parciales, es decir de forma empírica, a través de recibos. 

En la investigación se encontraron algunas ofertas innovadoras de restauración, Hungry 

es un restaurante que no usa aceite para sus preparaciones, Bohemia sirve sus bebidas en vasos 

que se obtiene de botellas de vidrio de licores y gaseosas. En Tik Tok cereales su dueña ha 

optado por platos creados a partir de fibra de plátano y en la Cafetería las tres Topias, su 

decoración es con temática llanera son principalmente con componentes reutilizados. Para los 

encuestados la sostenibilidad podría traerles mayor competitividad en sus negocios.  

Una gran parte de los encuestados no cuentan con un medio de comunicación online, es 

decir no tienen redes sociales o correo electrónico. Las redes sociales son de suma importancia y 

tienen una gran oportunidad en el municipio debido al tamaño de la población, la información se 

filtra con facilidad. La falta de comunicación no permite la retroalimentación por parte de los 

clientes. 
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9.2 Análisis de la percepción de los consumidores del sector gastronómico sobre una oferta 

más sostenible ambientalmente. 

 

Las entrevistas a profundidad se realizaron a un número de entrevistados que se definió 

hasta el momento en que sus respuestas empezaron a ser similares, lo que resulto en un total de 

15 entrevistados entre los 25 a 60 años, y que asisten con frecuencia a restaurantes o cafeterías. 

Esto demostró que existe una alta frecuencia de asistencia a establecimientos 

gastronómicos, debido a los horarios laborales los entrevistados que optan por consumir en 

restaurantes, por otra parte, salir a restaurantes es un plan de entretenimiento para otros que por 

lo general se realiza con las familias. 

Los consumidores también relacionan los aspectos éticos con la prestación de un servicio 

o producto de calidad y acorde a la normatividad, en este caso a la normatividad sanitaria y de 

precios, mientras que los aspectos ecológicos a una actividad que no afecte al medio ambiente. 

Para la mayoría de los entrevistados estos aspectos son de vital importancia para adquirir el 

servicio de restauración, pero para uno de ellos resulta ser irrelevante. 

La calificación que damos a una experiencia gastronómica por lo general se define 

después de haber tomado el servicio, que puede decaer tanto en el momento en el que entramos 

en el establecimiento como al momento de pagar. El tener en cuenta aspectos éticos y ecológicos 

al momento de consumir en un establecimiento gastronómico puede tomarnos algo de tiempo el 

hacerse una idea de lo que sucede en el restaurante, si los mismos establecimientos no informan 

a sus clientes sobre sus políticas y oferta. 

                         No se nos aclara si los desechables que se nos dan son biodegradables o no. 
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Para los consumidores tener en cuenta estos aspectos al momento de consumo es una 

cuestión de principios y de educación ambiental.  Este es un factor muy importante al momento 

de estudiar el tipo de consumidores que asisten a los restaurantes o que buscan adquirir un 

producto sostenible, precisamente la concientización acerca de los efectos del consumo sobre el 

medio ambiente y la sociedad es una de las características principales a tener en cuenta en el 

momento de construir una oferta sea o no sostenible. 

El desconocimiento de una oferta sostenible en diferentes servicios principalmente en el 

gastronómico es una de las mayores causas por la cual los participantes de la investigación 

consideran que hay dificultad a la hora de obtener productos y servicios sostenibles 

ambientalmente. Debido tal vez a la poca promoción de los productos locales y productos hechos 

de manera sostenible que en lo que compete a los consumidores son inexistentes en la ciudad. 

Actualmente se han visto algunos productos con tendencia ecológica, pero falta mayor 

promoción. 

También se cree que, por un motivo asociado al estado actual de la economía, los 

establecimientos gastronómicos se abstienen de ofrecer este tipo de servicio y productos por 

tener una percepción de alto costo. En otros casos existen las ofertas sostenibles dentro del 

mercado gastronómico, pero parecen no ser perdurar por mucho tiempo en el mercado. 

Siempre hay establecimientos nuevos que duran un año y los cierran. 

 

La disposición de los consumidores por optar servicios y productos más sostenibles y 

amigables con el medio ambiente es positiva, mientras el producto o servicio consumido 

satisfaga las necesidades de los consumidores o cumpla las expectativas están dispuestos a pagar 

un precio más alto. 
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Si tiene importancia para mí. Cuidando el medio ambiente mis hijos podrán disfrutar de este. 

Las principales motivaciones para optar por una oferta más sostenible sin importar si el 

costo es mayor, es en un principio la protección del medio ambiente, lo que refleja una 

preocupación por los temas ambientales a la hora de tomar una decisión de compra y la 

conservación de los recursos para las generaciones futuras. 

Son importantes por principios y para educar a mis hijos y cuidar el medio ambiente. 

Otra motivación es potencializar la compra de productos y servicios sostenibles apoyando a 

los negocios y empresas que tienen un alto compromiso ambiental y de responsabilidad social. Los 

consumidores son conscientes de la importancia de este tipo de oferta y de su papel a la hora de 

consumir y de tomar decisiones de compra. Para ello impulsar este tipo de oferta incrementaría la 

demanda si se establece la tendencia, lo que eventualmente disminuiría los precios al convertirse en 

la primera opción de consumo. 

A veces uno no tiene la conciencia ni siquiera de clasificar las basuras que es algo de 

importancia, entonces si hay un lugar gastronómico que es sostenible y amigable medio 

ambientalmente, pues si yo no lo hago, por lo menos invertir en estos lugres que si lo están 

haciendo. 

El uso de bolsas en tela o tulas a la hora de ir al supermercado es el hábito sostenible que 

más practican los entrevistados, algunos prefieren incluso llevar los productos comprados en la 

mano si son pocos, al asistir a un establecimiento gastronómico los entrevistados aseguran que 

en lo posible rechazan el uso de pitillos y servilletas o desechables para llevar alimentos, y optan 

por llevar sus propios recipientes si de comprar comida para llevar se trata. Son conscientes de 

que en ciertas ocasiones dependiendo lo que se consume no se puede evitar el uso de pitillos o 
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cucharas, pero uno de los entrevistados asegura que no tiene ningún problema en usar cubiertos 

reutilizables. 

Uno de los entrevistados aseguró que quiere llevar una vida más sostenible y tiene 

pensando optar por productos más amigables con el medio ambiente, como llevar sus propios 

cubiertos de bambú y un vaso reutilizable retráctil. 

Los restaurantes desconocen la finalidad de la caracterización de los residuos. Si se 

caracterizaran los residuos desde los restaurantes, habría un mejor proceso de desinfección 

y una reducción económica, porque cuando llegan a los rellenos sanitarios sin clasificar se 

les tiene que hacer un proceso más.  

La actividad negativa que los entrevistados han identificado dentro de los 

establecimientos gastronómicos, es la falta de clasificación de los residuos sólidos y orgánicos. 

Esta es una práctica ambiental básica que los entrevistados suelen realizar en sus propios 

hogares, por lo que consideran es una actividad primordial y de higiene.  

Igualmente, el uso de plásticos y desechables es rechazado por los entrevistados y suelen 

ser considerados como innecesarios, pero aceptan su responsabilidad frente a este hábito y la 

razón por la cual los restaurantes no los han eliminado. 

Los participantes hallan una relación de un establecimiento gastronómico con oferta sostenible, 

con dos aspectos, el tipo de comida que se ofrece y las prácticas ambientales realizadas.  

Busca una vida más orgánica.  

Que sea saludable y se haga reciclaje.  

No utilizaría plásticos, que los alimentos sean más ecológicos, y sin conservantes.  



80 
 

Que vendan un producto que tenga buena presentación y atención, cuando hay eso no le importa 

a uno el costo, si hay asepsia.  

 

La relación entre saludable y sostenible es muy estrecha, pues los establecimientos 

gastronómicos están obligados a ofrecer un servicio de calidad para su sostenibilidad económica. 

Algunos de los entrevistados decidieron no contestar esta pregunta debido a que no comprenden 

el término sostenibilidad ambiental y su aplicabilidad. 
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 9.3 Identificación de oportunidades que presenta el entorno para la integración de la sostenibilidad ambiental en los 

establecimientos gastronómicos de la ciudad de Yopal. 

 

9.3.1 Análisis PESTEL 

 

Tabla 8 Análisis PESTEL 
 

 

 

FACTOR 

 

 

 

DETALLE 

PLAZO  

 

 

IMPACTO 
Corto. 

Un 

mes o 

menos 

Mediano, 

1-3 años 

Largo 

(más 

de 3 

años 

P
O

L
T

IC
O

 

 

Cambio de 

Gobierno y 

nuevos 

programas 

electorales. 

El 27 de octubre del 2019, se realizaron las elecciones para Gobernación y 

Alcaldía de los departamentos y municipios de Colombia. En el 

departamento de Casanare el candidato del partido Centro Democrático   

fue escogido como gobernador, mientras que, para la Alcaldía Municipal, 

el candidato del partido Alianza Social Independiente. 

 

X   POSTITIVO 

Intervención de 

Empresa de 

acueducto y 

alcantarillado 

de Yopal 

Aunque la intervención de la empresa de acueducto y alcantarillado de 

Yopal termino en marzo de 2019, existe incertidumbre sobre el futuro de 

la empresa que presenta problemas financieros, y la planta de tratamiento 

de agua potable que aún no está terminada. 

 X  MUY 

NEGATIVO 

Problemas en 

administración 

pública y de 

corrupción. 

Según un estudio de la organización de la sosedad civil Crudo 

Transparente, Casanare es uno de los departamentos con los mayores 

índices de corrupción e irregularidades del país, a pesar de ser de los 

departamentos que reciben mayor regalías aún no cuenta con una planta 

de tratamiento de agua, igualmente por Casanare han pasado varios 

gobernadores en poco tiempo, y en la ciudad de Yopal un candidato preso 

fue electo alcalde. 

 X  MUY 

NEGATIVO 

 Reforma 

Pensional 

Según el INFORME MENSUAL DEL 

MERCADO LABORAL 2018 de Fedesarrollo, los dos principales 

problemas del sistema pensional son su baja cobertura y su regresividad y 

 X  NEGATIVO 
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recomienda una reforma pensional, actualmente existe incertidumbre por 

una reforma pensional propuesta por el actual presidente que tiene en 

descontento a la población del país.  

E
C

O
N

O
M

IC
O

S
  

 

Contratación de 

empresas 

locales. 

Ecopetrol anunció que, en el marco de su compromiso regional, contrató 

entre enero y septiembre de 2019 $1 billón con proveedores de las zonas 

en donde opera, en comparación con $907.000 millones en el mismo 

periodo del año anterior, lo que significa un incremento cercano al 11%.  

 X  POSTITIVO 

Inversión 

publica 

Mejoramiento en la estructura vial y cobertura de servicios tales como 

agua energía y gas en el casco urbano y rural del municipio. (Alcaldia 

Municipal de Yopal, 2019) 

 X  MUY 

POSITIVO 

Inversión en 

oferta turística 

natural. 

La cámara de comercio presento en noviembre de 2019 la marca SAFARI 

LLANERO. Una oferta de turismo naturaleza que busca potenciar la 

economía del departamento. 

 X  MUY 

POSITIVO 

Después de 19 años de ser uno de los elefantes blancos más grandes del 

departamento se inauguró en noviembre de 2019 el parque acuático de la 

ciudad de Yopal, que busca consolidarse como destino turístico del 

departamento. 

 X  MUY 

POSITIVO 

Inversión 

privada 

nacional y 

extrajera. 

En mes de noviembre del año 2019, se inauguran dos grandes negocios, 

Smart Fit de la cadena de gimnasios más grande de Latinoamérica 

(Revista dinero)  

También se inauguró una sucursal de la cadena de almacenes Dollarcity 

(El salvador) teniendo gran acogida en la ciudad. 

 X  INTERMEDIO 

Crecimiento 

económico 

En Colombia para el tercer trimestre del 2019 la economía crecio un 5.6% 

según el ministro de hacienda mientras que el producto interno bruto ha 

aumentado en un 3.3% según datos del DANE. (DANE, 2019) 

 X   

POSTITIVO 

Para 2019 se presente un crecimiento en el tejido empresarial tanto de 

municipio como del departamento, en Casanare durante el primer 

trimestre del 2019 se crearon 1.262 empresas, con una variación del 7.7% 

con respecto al año anterior. 

Yopal cuenta con el 51% del total del tejido empresarial de Casanare 

teniendo un crecimiento del 16% con respecto al año anterior. (Camara de 

Comercio de Casanare, 2019) 

 X  POSITIVO 

Competitividad Casanare presenta un de 5.18 sobre 10 ocupando el puesto número 11 de 

32 departamentos estudiados en el último estudio de Índice de 

competitividad del Consejo privado de competitividad. El desempeño se 

destaca en indicadores relacionados con vías primarias mejorando en 

 X  POSTITIVO 
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conectividad. Tiene un 1.61% de participación en el PIB Nacional, en 

temas de sostenibilidad ambiental con altos puntajes en Gestión ambiental 

del riesgo y empresas certificadas con ISO 14001 y densidad empresarial 

ocupa el 5 lugar mientras que en innovación y dinámica empresarial el 21. 

(Consejo Privado de Competitividad, 2019) 

 Eventos 

Gastronómicos 

Durante el 2019 se realizaron dos competencias gastronómicas para 

conocer la mejor oferta en hamburguesas y pizzas, organizadas por el 

influencer gastronómico Alexis Suarez que a través de sus redes sociales 

Instagram y Facebook PLANES YOPAL promociona las riquezas 

culturales y gastronómicas del municipio de Yopal. Durante el primer 

evento  YopalBurger se vendieron 20.781 hamburguesas que trajo 310 

millones de pesos en ventas a los establecimientos participantes, el 

segundo evento nombrado como el YopalPizza vendió alrededor de 

10.465 pizzas en los establecimientos concursantes durante los 4 días del 

evento.4 

Anualmente también se desarrolla la  Feria Gastronómica y Artesanal 

de Yopal, este año 2019 se realizó su sexta versión. 

 

X 

  MUY 

POSITIVO 

 Economía 

Circular  

En abril de 2019 se firmó el Pacto regional por la Economía Circular en 

Casanare, esta estrategia hace parte del eje central del plan de Desarrollo 

Nacional. 

   MUY 

POSITIVO 

S
O

C
IA

L
E

S
 

Desempleo En Colombia la tasa de desempleo es de 9.8 en el mes de octubre del 

2019, Yopal Casanare presento una tasa de desempleo en 2018 de 10.4 % 

, datos dados por el DANE. 

X   MUY 

NEGATIVO 

Crecimiento de 

la población. 

Según datos del Dane se espera que para el año 2020 hay unos 387,822 

habitantes, Yopal cuenta con una población del 156.942 según censo del 

2018 actualizado al 2019.  

 X  MUY 

POSITIVO 

Movilidad 

sostenible 

La tendencia del ciclismo se ha presentado en Yopal gracias a las rutas 

naturales cercanas a la ciudad, igualmente la Alcaldía de la ciudad busca 

promover el uso de la bicicleta como medio de transporte regular. 

X   MUY 

POSITIVO 

Índices de 

pobreza 

Casanare ocupa el puesto número 22 en el índice de pobreza 

multidimensional con un 19.1 %. 

X   MUY 

NEGATIVO 

Cambio de 

estilo de vida 

En el año 2018 se inauguró el centro deportivo El Hobo, este espacio ha 

atraído a las habitantes de la ciudad que desean llevar un estilo más 

X   MUY 

POSITIVO 

 
4 Estos datos fueron otorgados por el mismo influencer. 
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hacia actitud 

más saludable 

saludable, igualmente Smart Fit cadena de gimnasios abrió su primer 

sucursal en la ciudad de Yopal. 

Mayor 

conciencia hacia 

el cuidado del 

medio ambiente 

Desaprobación de la comunidad hacia la explotación petrolera en la 

región. En 2018 se presentaron varias consultas populares por parte de la 

población. La corte constitucional ratifico que las comunidades no tienen 

facultad para detener las actividades petroleras. (Prensa Libre Casanare, 

2018) 

  X POSITIVO 

Inmigración El total de venezolanos en Colombia para 31 de marzo del 2019 fue de 

1.260.594, en el departamento de Casanare se encuentran 12.655. 

(Migracion Colombia, 2019) Según Rafael Darío Eugenio Parada, 

Subdirector de Servicios Administrativos de Migración Colombia, en 

Casanare hay 15 mil migrantes en Septiembre, de los cuales el 40% está 

en Yopal. (Prensa Libre Casanre, 2019) Un porcentaje de ellos buscan 

oportunidades de trabajo. 

X   INTERMEDIO 

Protestas y 

manifestaciones. 

En Colombia se ha presentado varias manifestaciones hacia el gobierno 

actual, por varias inconformidades, entre ellas la reforma pensional que 

propone el actual presidente y la muerte de líderes sociales y población 

por parte de las fuerzas al margen de la ley. En Yopal se manifiestan 

dichos paros a causa de la falta del recurso hídrico y la corrupción que se 

presenta en el departamento. 

X   INTERMEDIO 

 Educación Yopal presenta diferentes oportunidades para educación desde programas 

técnicos y tecnológicos con la Regional SENA y programas universitarios 

en la Universidad de San gil o la Corporación Universitaria del Trópico 

Americano. 

La cámara de Comercio de Casanare cuenta con una escuela especializada 

en temas empresariales, La Escuela de Formación Empresarial que ofrece 

diferentes cursos para educar a empresarios, emprendedores y población 

en general. 

 

X   POSITIVO 

 Seguridad 

Alimentaria 

La gobernación de Casanare junto con la secretara de salud y planeación 

departamental, adelanta estrategias para la generación de una mejor 

calidad de vida para la población. (Gobernacion de Casanare, 2019) 

 X  POSITIVO 

T
E

C
O

N
O

L
O

G
IC

O

S
 

Ferias 

Tecnológicas 

En agosto de 2019 se realizó el festival de emprendimiento Heroes Fest, 

una iniciativa de INNOVA junto con el ministerio de TICs y el ministerio 

de industria y comercio. 

 X  MUY 

POSITIVO 
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Tecnología en 

procesos 

productivos 

Se han realizado capacitaciones  para la implementación de la tecnología 

en los procesos productivos de los gremios pecuarios del municipio, para 

2019 se inseminaron artificialmente 100 hembras bovinas gracias a la 

biotecnología. (Alcaldia Municipal de Yopal, 2019) 

  X POSITIVO 
E

C
O

L
O

G
IC

O
S

 

Proyecto de 

acuerdo para la 

protección del 

medio 

ambiente. 

En el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal N 8 se señalan medidas 

para la defensa del patrimonio ecológico y ambiental del Municipio de 

Yopal. Este también es el primer acuerdo municipal del país que prohíbe 

el uso del fracking.  

  X INTERMEDIO 

Normatividad La ISO 14001 es un estándar internacionalmente aceptado que 

indica como realiza un sistema de gestión medio ambiental en su 

empresa u organización, a mantenerse comercialmente exitosas sin 

pasar por alto sus responsabilidades medioambientales. 

X   POISTIVO 

Legislación 

ambiental 

Ley ambiental general de Colombia 99 de 1993 

Ley 23 de 1973 sobre contaminación del aire, agua y suelo. 

Ley 373 de 1997 del uso eficiente y ahorro del agua. 

Ley 09 de 1979 Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos. 

Documento CONPES 2750 de 1994 sobre las políticas de manejo de 

residuos sólidos. 

X   INTERMEDIO 

Ventanilla de 

negocios  

verde 

Las Ventanillas de Negocios Verdes son grupos técnicos y de 

gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales o de una 

alianza entre la autoridad ambiental regional y una entidad de 

emprendimiento que tiene como misión posicionar los negocios 

verdes como un nuevo renglón de la economía regional. (Ministerio 

de medio ambiente y desarrollo sostenilble, 2019) 

 X  MUY 

POSITIVO 

Fenómenos 

naturales 

El departamento de Casanare sufre anualmente de fuertes sequias, 

este no es un fenómeno del cambio climático sin embargo deja 

bastantes perdidas a la fauna y flora del departamento y al sector 

agropecuario. Para Bridgitte Baptiste bióloga colombiana, experta 

en temas ambientales y biodiversidad en Colombia y Exdirectora 

del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 

von Humboldt, las sequias en los llanos son procesos del 

ecosistema que han venido sucediendo desde hace más de 100 años, 

X   NEGATIVO 
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no culpa a las petroleras pero reconoce que se deben hacer 

investigaciones sobre el drenaje del agua. (Guerreo, 2014) 
 Energías 

Renovables 

En el municipio de Yopal se está incursionando en el uso de 

energías renovables, actualmente 5 de sus semáforos funcionan con 

energía solar y algunos empresarios están obteniendo beneficios 

con la utilización de este tipo  de recurso. (Caracol Noticias, 2019) 

   POSTIVO 

L
E

G
IS

L
A

T
IV

O
S

 

Leyes Regulación sanitaria, alimentos y bebidas para consumo humano. 

Ley 09 de 1979 Medidas sanitarias. Invima. 

X   POSITIVO 

Ley 1480 de 2011 Estatuto del Consumidor (Protección de los 

derechos de los consumidores) . 

X   POSITIVO 

Normatividad Certificación de manipulación de alimentos. Decreto 3075 de 1997 

Ministerio de Salud. Inciso a; a todas las fábricas y establecimientos 

donde se procesan los alimentos; los equipos y utensilios y el 

personal manipulador de alimentos. 

 

 X  POSITIVO 

DECRETO 1504 DE 1998. Por el cual se reglamenta el manejo del 

espacio público en los planes de ordenamiento territorial. Ministerio 

de Vivienda. 

Norma sobre el espacio público según el plan de ordenamiento 

territorial de la ciudad.  

 X  POSTIVO 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

9.3.2 Matriz de Factores Externos basados en el análisis PESTEL 
 

Tabla 9 Matriz de factores externos 
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OPORTUNIDAD AMENAZA 
P

O
L

IT
IC

O
 

Cambio de Gobierno y nuevos programas electorales. 

En Yopal se presenta el caso del cambio de la administración pública 

municipal, que aunque no tiene el mismo efecto que un cambio de 

gobierno nacional puede ser una gran oportunidad para  

Intervención de Empresa de acueducto y 

alcantarillado de Yopal 

La intervención que se realizó a la EAAY fue a causa 

del mal servicio que se prestaba y de la falta de la 

planta de tratamiento potable. Este recurso es 

indispensable para todas las empresas en principal 

medida para las empresas del sector gastronómico, si 

no se presta un servicio de calidad y constante pone en 

riesgo el buen desarrollo de las actividades 

comerciales y de servicio. 

 Problemas en administración pública y de 

corrupción. 

Estas situaciones generan menor inversión pública lo 

que afecta el entorno en él se desarrollan las empresas. 

Posible Reforma Pensional 

El tipo de impacto de este factor dependerá de lo que se establezca si se realiza la reforma, sin embargo es de extrema 

importancia para las empresas tener en cuenta esta situación pues afecta directamente el personal dentro de las organizaciones. 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Contratación de empresas locales. 

La contratación de empresas locales por parte de Ecopetrol genera 

mayor empleo y un mayor poder adquisitivo en su población. 

 

Inversión publica 

La inversión pública que se ha generado en Yopal busca incrementar 

el turismo en la ciudad es decir la entrada de un mayor número de 

personas a la región. 

Inversión en oferta turística natural. 

El sector turismo resulta ser una gran oportunidad para apoyar la 

economía de la ciudad y por supuesto la gastronomía hace parte de 

su oferta principal. 

Inversión privada nacional y extrajera. 
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Aunque la inversión foránea a la región es el mayor competidor de los sectores económicos locales, dinamiza la economía con 

una mayor generación de empleo y obliga a los empresarios locales a mejorar su oferta con fin de mejorar. 

Crecimiento económico 

El crecimiento económico genera una mayor confianza para las 

inversiones y un mejor desarrollo de las estrategias dentro de las 

empresas  

 

Competitividad 

Eventos Gastronómicos 

Los diferentes eventos que se llevan a cabo en la ciudad de Yopal 

son una gran oportunidad para la promoción de la oferta 

gastronómica de la ciudad. 

Economía Circular 

S
O

C
IA

L
 

 

Mayor crecimiento de la población 

Desempleo 

Altos índices de pobreza 

Promoción por la movilidad sostenible  

Cambios en los estilos de vida de los habitantes 

hacia actitud más saludable. 

Mayor preocupación hacia el cuidado del medio ambiente 

Inmigración 

La inmigración puede ser tanto negativo como positiva dependiendo la tendencia de la población inmigrante, es decir puede 

aumentar la demanda de los sectores de servicios como el sector gastronómico, o puede suceder un aumento de la 

competencia. 

Mayores oportunidades de educación Protestas y manifestaciones. 

T
E

C
N

O
L

O
G

IC

O
 

Ferias Tecnológicas realizadas en el municipio   

Tecnología en procesos productivos 

El uso de los en la tecnología en los procesos productivos 

agropecuario permite un mayor efectividad y un mayor cubrimiento 

de la demanda. 

 

E
C

O
L

O

G
IC

O
 Proyecto de acuerdo del consejo municipal para la protección del 

medio ambiente. 

  

Norma ISO 14001 sobre gestión ambiental.   

Legislación ambiental   
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Proyecto de ventanilla de negocios verde dentro de las corporaciones 

autónomas regionales. 

  

 Fenómenos naturales, como sequias que se presentan 

en la región suele ser negativos para algunos negocios, 

en el sector gastronómico hay afectación en la cadena 

de suministro y una posible disminución de las ventas. 

L
E

G
IS

L
A

T
IV

O
 

Leyes de regulación sanitaria y derechos del consumidor. No se consideran amenazas mientras se cumpla con la 

reglamentación, por el contrario genera un mayor valor 

a los negocios del sector gastronómico y previene 

posibles riesgos tanto para la empresa como para el 

consumidor. 

Normatividad sobre manipulación de alimentos y uso del espacio 

público. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.3.3 Oportunidades identificadas 

 

Las oportunidades se consideran fuerzas ambientales externas que no pueden ser 

controladas , por las empresa u organización, pero tienen grandes elementos potenciales para 

generar crecimiento o mejoría, estos permiten moldear las estrategias de dichas empresas u 

organizaciones, algo contrario a las amenazas que al igual que las oportunidades son fuerzas 

ambientales externas incontrolables, pero que para estas se establecen estrategias que logren  

contrarrestarlas (Talancón, 2006).  

El municipio de Yopal refleja una mayor preocupación por los temas medio ambientales 

donde la sostenibilidad ambiental se ha convertido en un tema de conservación. Anexo C. 

Yopal ha logrado adentrar estrategias para aumentar el crecimiento de su economía a 

través de diferentes sectores, al sector petrolero. En el mes de abril de 2019, se firmó el pacto por 

la economía circular por parte del Ministerio de Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible y la 

alcaldía de Yopal, y a través del clúster de Turismo se ha creado una oferta basada en las 

riquezas naturales de la región. Estos cambios que se presentan a nivel municipal e incluso a 

nivel nacional, son oportunidades que permiten la integración de la sostenibilidad ambiental 

dentro del sector gastronómico si se establecen las estrategias adecuadas para su cohesión.  

Una oportunidad que se puedo establecer es la de la posibilidad de penetración que tienen 

las empresas del sector gastronómico en el mercado verde, las ofertas sostenibles buscan destacar 

en la economía de la ciudad como los proyectos de turismo naturaleza esto también permite una 

mayor innovación, en el caso del clúster de turismo, el Safari Llanero es una propuesta diferente.  

Dentro del macro entorno también se encontraron oportunidades para una mayor 

fidelización, el uso de las redes sociales para la promoción de los productos es primordial en los 
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mercados actuales, la divulgación de la oferta dentro del sector gastronómico a través de los 

medios genera una mayor identidad a las empresas, es de bajo costo y no requiere de magno 

conocimiento, por supuesto la comunicación externa y la promoción requieren de constancia.  

Los aspectos legales y normativos son una gran oportunidad para empezar a desarrollar 

una mayor integración de los temas ambientales dentro de los procesos operacionales de las 

empresas a través de certificaciones ambientales o planes de gestión ambiental, dentro de la 

ciudad de Yopal se encuentran diferentes empresas que generan soluciones ambientales para los 

negocios.  

En términos de transformación tecnológica, la ciudad de Yopal busca incursionar en el uso de 

energías renovables, el propietario de Son y Café tiene pensado implementar para su negocio 

energía solar en las bombillas externas de su cafetería, igualmente decidió realizar una inversión 

en una maquina limpiadora de pitillos, que como el mismo declara, es bastante eficiente y ha 

recibido congratulaciones por parte de las entidades sanitarias, aunque reconoce que los clientes 

suelen tener poca confianza con este tipo de tecnología. En la ciudad existen varias empresas 

comercializan artefactos de energía fotovoltaica. 

En cuando a las oportunidades que se presentan en la gestión de compras, el departamento tiene 

aunque una no muy alta oferta de productos, varios de ellos son de origen ecológico, por 

ejemplo, Embiocol , una empresa Casanareña ubicada en la ciudad que produce desechables a 

base de harina de maíz y actualmente distribuye sus productos a varias empresas del sector como 

Yopal Burger, Osaka Comida Japonesa, Good Life, entre otros, al igual que Amala una empresa 

que realiza productos ECO amigables en el departamento de Casanare, desde diarios a 

portavasos ubicado en el centro de la ciudad. 
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De hecho, a nivel nacional existen diferentes empresas que ofrecen productos con base 

ecológico, en Colombia.com como bolsas de yuca y platos biodegradables. (ColombiaCo, 2019) 

Y existen tiendas online que proveen este tipo de productos como la tienda de productos 

ecológicos, Tienda Con Sentido. Los establecimientos gastronómicos pueden ser grande 

impulsores de productos locales, el departamento de Casanare presente un portafolio amplio de 

marcas locales, como café y chocolate. Algunos emprendimientos locales han sido impulsados 

por las mismas compañías petroleras dentro del marco de la Responsabilidad Social y 

empresarial, como el programa de Centro de Desarrollo de Equion. (Equion Energia, 2019) 

Ante una nueva puesta en escena del tema de economía circular los establecimientos 

gastronómicos son actores principales para la gestión de este nuevo plan de acción. En un 

modelo de economía circular, el sistema industrial es de restauración o regenerativo por 

intención y por diseño, donde la caducable es restaurado, referente al uso de energías renovables, 

elimina el uso de químicos tóxicos, que perjudican la reutilización, y el retorno al a biosfera, 

busca la eliminación de residuos mediante el uso optimizado de materiales, productos y sistemas 

y la generación de modelos de negocios. En Colombia el desperdicio de alimentos es de 9,76 

millones de toneladas de comida al año, lo que representa el 34% del total de los alimentos que 

el país podría consumir durante un año cifras del 2016, dadas por la primera Cumbre 

Latinoamericana sobre Perdidas y desperdicio de Alimentos 2019 (Unypimes, 2019).  

Cuando se genera un desperdicio alimentos fresco, cuando no se gestiona el agua de 

forma eficiente, cuando se usan envases de plástico, papel u otro material para desechar, se 

considera una pérdida de recursos, y un reto logístico para las empresas en este caso los 

establecimientos gastronómicos. Para ello es deben establecer estrategias tanto para el sector 

como dentro de las empresas, basadas en el compromiso de una mejor gestión de los residuos y 
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de los recursos, que dentro del diagnóstico anteriormente realizado es una gran preocupación de 

propietarios y gerentes. 

Casanare cuenta con la estrategia clúster actualmente establecidos, los clústeres de Oil & Gas, 

Turismo de Naturaleza, Piña y Ganadería. Esta estrategia consolidada en la Cámara de Comercio 

de Casanare, encaminada al desarrollo y el fomento de la competitividad empresarial apoyados 

del gobierno local, la academia y el gobierno nacional. Se refleja una marginación del sector 

gastronómico, principalmente de los establecimientos dentro de la ciudad, al no encontrarse 

investigaciones, estadísticas u datos cuantitativos sobre su dinámica. La estrategia de clúster es 

una gran ventana para las empresas del sector estudiando y una estrategia para aumentar la 

competitividad del sector en la economía del departamento. En la ciudad de Bogotá, la cámara de 

comercio ha iniciado con el Clúster Gastronómico, está integrada por actividades económicas 

relacionadas con la hotelería, restaurantes, catering, proveedores, academia y entidades del 

Gobierno nacional. (Red Cluster Colombia, 2019).  

Las alianzas estratégicas entre los restaurantes y los proveedores locales. La región produce 

principalmente, arroz, piña, aceite de palma y ganado, pero existen otras alternativas que pueden 

proveer de materia prima a los establecimientos gastronómicos. Cuando se les pregunto a los 

participantes de la investigación por el origen de sus insumos estos señalaban los supermercados 

y almacenes de cadena, considerando que sus productos eran de mejor calidad, pero lo que 

muchos desconocen es que este es solo un intermediario y que almacenes como la cadena 

PARAISO de origen boyacense, surte su inventario con algunos productos de la región según la 

administradora del primer punto de venta de la ciudad ubicado en la carrera 29. 

Para el próximo año según la oficina de planeación de Corporinoquia, (Corporación Autónoma 

de la Regio Orinoquia) iniciará con la estrategia de la Ventanilla de Negocios Verdes, donde se 
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pondrá encontrar una variedad de posibles proveedores con oferta sostenible, tanto 

ambientalmente como socialmente. 

En Casanare existen diferentes asociaciones de productores con las cuales se podrían lograr 

alianzas estrategias para posibles proveedores locales .En el municipio de Yopal se han 

establecido organizaciones tales como la Asociación de productores de piña, la Asociación de 

Productores Agropecuarios de Casanare, Asociación de Productores Agropecuarios de Punto 

Nuevo, Asociación de Productores Agropecuarios los Aceites, Asociación de Productores de 

Aceites Esenciales de Casanare, y la Asociación de Productores de Extractos Naturales de 

Casanare (ICBF, 2017).  

Las nuevas tendencias de consumo ecológico y verde, son la principal oportunidad de los 

establecimientos para reestructurar su oferta con un enfoque sostenible, acompañada de un 

servicio de calidad y buena atención. 
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9.4 Estrategias gerenciales para la integración de la sostenibilidad ambiental y los 

establecimientos gastronómicos de la ciudad de Yopal. 

  

 

 

Ilustración  4 Coyuntura Económica de Casanare 2019 Fuente: Tabla expuesta en el foro oportunidades: La unión 

europea, un socio económico y comercial privilegia, realizada en diciembre del 2019 en la ciudad de Yopal.  

 

Como primera medida el sector gastronómico debe aprovechar los esfuerzos de la administración 

municipal y departamental por dinamizar la economía. La imagen anterior fue proyectada en el 

panel de economía Oportunidades: La Unión Europea, un Socio Económico y Comercial 

Privilegiado (2019) realizado en el municipio, donde se expresó el interés de la administración 

pública por fortalecer el portafolio de la región a través de iniciativas como las exportaciones de 

la agroindustria y la oferta turística. Ante este nuevo paradigma, es indispensable que las 

empresas del sector gastronómico, en este caso los establecimientos de restauración, fortalezcan 

su estructura interna, y la calidad e innovación en su oferta, de tal manera que puedan ser 

competitivos para crear a alianzas con otros sectores como el agroindustrial y principalmente el 

turístico, y para el aprovechamiento de las oportunidades que se presentan como las expuestas en 

el foro anteriormente nombrado. 
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A continuación, se muestra un mapa conceptual de la síntesis de las estrategias propuestas y su 

correlación para la integración de la sostenibilidad ambiental dentro de las estructuras de los 

establecimientos gastronómicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración  5 Mapa Conceptual de la Síntesis de las Estrategias para la integración de la 

sostenibilidad ambiental y el sector gastronómico 
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Tabla 10 Estrategias gerenciales para la integración de la sostenibilidad ambiental y el sector gastronómico. 

Estrategias gerenciales para la integración de la sostenibilidad ambiental y el sector gastronómico 

Estrategias Descripción Área de acción o 

Responsable 

Posibles Acciones 

Estrategia 1  

 

Implementación de 

planes estratégicos 

dentro de las 

empresas de 

restauración del 

sector gastronómico 

alineados a la 

estrategia de 

sostenibilidad 

ambiental. 

 

La cultura organizacional es 

uno de los aspectos más 

importantes que hacen falta 

dentro de los 

establecimientos de 

restauración del sector 

gastronómico. Con la 

ausencia de un plan 

estratégico los 

establecimientos parecen no 

tener dirección, desconocen 

el objetivo principal de su 

actividad y no cuentan con 

principios que definan su 

identidad ante el mercado.  

Estas estrategias buscan 

lograr que las empresas 

asuman una dirección 

encaminada, no solo a la 

generación de utilidades, 

sino también a la 

conservación de los recursos 

naturales. Al incorporar la 

estrategia sostenible dentro 

de la estructura 

organizacional, gerentes y 

propietarios deberán tratar 

Propietarios, socios 

o gerentes de cada 

uno de los 

establecimientos. 

• Formación de administradores, gerentes y 

propietarios en temas de planeación 

empresarial y procesos administrativos. 

 

Dentro de las empresas se debe; 

 

• Definir la misión y visión con un valor de 

sostenibilidad ambiental. 

• Definir objetivos donde se incluyan el 

análisis y monitoreo de los aspectos 

ambientales dentro de los 

establecimientos. 

• Definir metas entre las cuales se 

establezca el compromiso por la 

conservación del medio ambiente a través 

de las prácticas ambientales, metas tales 

como la disminución de los residuos 

sólidos, el aprovechamiento de la materia 

prima y la reducción de emisiones a la 

atmosfera. 

• Establecer valores y principios 

corporativos alineados a la estrategia de 

sostenibilidad ambiental establecida.  
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estos temas en reuniones y 

durante la toma de 

decisiones. 

 
 

Estrategia 2  

 

Estrategia de 

responsabilidad 

empresarial, social y 

ambiental 

 

La responsabilidad social es 

el reconocimiento de las 

empresas de dedicar su 

actividad a algo más que 

generar utilidades, se trata de 

incluir dentro de sus 

procesos formas de generar 

un retorno a la comunidad. 

Antes de establecer las 

estrategias de sostenibilidad 

se debe hablar de 

responsabilidad empresarial. 

A partir de la anterior 

estrategia, se establece 

dentro de las empresas un 

plan de responsabilidad 

empresarial.  

 

Propietarios, socios 

o gerentes de cada 

uno de los 

establecimientos. 

• Definir plan de responsabilidad 

empresarial; donde se defina el campo de 

acción, el grupo de interés beneficiado, la 

inversión y por último el monitoreo. 

Ejemplos: 

 

• Promover productos locales, pequeños 

mercados o pequeños productores. 

• Promover la cultura de la región. 

• Ser inclusive en la contratación del 

personal. Un ejemplo en el municipio, es 

Can West Hamburguesas, quienes 

contratan repartidores con discapacidad 

auditiva y vocal. 

• Donación a causas sociales. 

• Apoyo a recicladores de la ciudad. 

• Recaudación de comida excedente a 

mesas comunitarias. 

 

 

Estrategia 3 

 

Creación de iniciativa 

clúster de 

gastronomía  

 

La iniciativa Clúster tiene 

mayor marco y alcance que 

un gremio.  Y se concibe en 

el marco de una estratega de 

desarrollo y competitividad 

para le generación de 

acciones encaminadas a 

fortalecer y potenciar una 

actividad económica y así 

Sector Publico 

Y Privado 

 Sector Publico: 

 

• Estimular el dinamismo de la iniciativa a 

través de políticas programas y recursos. 

 

Sector privado 

• Demostrar capacidad e iniciativa 

empresarial. 
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incrementar el PIB de la 

región. 

Esta iniciativa será liderar 

por sectores públicos y 

privados. 

 

Fase I Movilización de actores. 

Fase II Desarrollo Estratégico. 

Fase II Estructuración y formalización.  

Fase IV Implementación. (Camara de Comercio 

para Medellin de Antioquia, s.f) 

 

 

 

Estrategia 4 

 

Integración y 

alianzas estrategias 

con demás clusters  

 

 

En el departamento existen 

la estrategia clúster para Oíl 

& Gas turismo de naturaleza, 

piña y ganadería. Existe una 

amplia relación entre estos 

clústeres y las empresas 

gastronómicas. Por lo que se 

detecta una gran oportunidad 

para alianzas estrategias. 

 

Sector en general • Cooperación con empresas que hacen 

parte del clúster turístico para 

complementación de su oferta. 

• Conocer la oferta del clúster de Ganadería 

y piña para posibles proveedores. 

 

 

Estrategia 5 

 

Creación de la 

asociación gremial de 

establecimientos 

gastronómicos. 

 

Las asociaciones gremiales 

permiten una integración de 

las empresas de una misma 

actividad para su 

representación, 

sensibilización, información 

y defensa de los intereses de 

quienes pertenecen a esta. 

 

 

Relaciones Externas Dentro del municipio del municipio de Yopal se 

pueden encontrar asociaciones tales como la 

Asociación de ganaderos, la Asociación Hotelera 

COTELCO y la Asociación de Comerciantes, a 

nivel nacional existe la Asociación Colombiana 

de la Industria Gastronómica. 

 

Estrategia 6 

 

Esta estrategia tiene como 

objetivo lograr el 

compromiso de los 

trabajadores del sector 

Gestión del Talento 

Humano 

• Educar a los trabajadores en temas 

de sostenibilidad ambiental y prácticas 

ambientales como clasificación de los 

residuos.  
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Formar y sensibilizar 

la fuerza laboral del 

sector en el 

compromiso 

ambiental de los 

establecimientos. 

 

gastronómico para una 

apropiada atención a los 

clientes resaltando el 

compromiso que tienen los 

establecimientos 

gastronómicos hacia la 

preservación del medio 

ambiente y desarrollar de 

manera eficiente las tareas 

ambientales dentro del 

establecimiento. 

 

• Capacitar a meseros, cajeros y 

empleados en general para informar a los 

consumidores acerca de las practicas 

sostenibles que hay dentro del 

establecimiento. 

• Formar chef y cocineros para un 

aprovechamiento de la materia prima durante 

la creación de platos para el establecimiento. 

 

Estrategia 7 

 

Análisis de los 

aspectos ambientales 

dentro de la 

estructura financiera 

del establecimiento 

gastronómico. 

 

Integrar dentro de la 

estructura financiera de las 

empresas los aspectos 

ambientales, como los costos 

ambientales o las posibles 

inversiones verdes para su 

valoración económica. 

Propietarios, socios 

o gerentes, área 

financiera. 

 

• Elaboración de inventarios de productos 

perecederos para evitar el desperdicio de 

alimentos y generar un ahorro de costos. 

 

• Realizar estructuración de costos donde 

se identifique los valores de consumo de 

energía eléctrica, consumo de agua y gas 

de manera periódica. 

 

• Elaborar una guía de buenas prácticas 

para mejorar los aspectos que generen 

gastos innecesarios y mal manejo de 

residuos es decir incluir dentro del 

balance general y el estado de situación 

financiera, los aspectos ambientales. 

 

• Realizar cotizaciones para la inversión en 

materia de sostenibilidad ambiental o 

inversión verde. 
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Estrategia 9 

 

Alianzas estratégicas 

con asociaciones 

productivas en el 

departamento de 

Casanare 

Esta estrategia busca 

promover la sostenibilidad 

en la cadena de 

abastecimiento y compras 

dentro de los 

establecimientos 

gastronómicos. Muchos de 

los establecimientos 

desconocen la procedencia 

de su materia prima y en 

particular desconocen las 

oportunidades que ofrecen el 

sector de la ganadería y de la 

agricultura para las 

actividades de restauración. 

En la ciudad de Yopal se 

llevan a cabo proyectos para 

la creación de platos a base 

de piña y o vástago de 

plátano, igualmente se 

pueden encontrar diferentes 

empresas que venden este 

tipo de productos. 

 

Propietarios, socios 

o gerentes. 

Área de Compras y 

abastecimiento 

• Identificación de las asociaciones 

productivas dentro del municipio y sus 

alrededores. 

• Determinar las alianzas para proveer al 

sector gastronómico a través de los 

productores de la región fomentando el 

comercio justo en la ciudad. 
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Estrategia 10 

 

Políticas de compra 

sostenible 

ambientalmente 

 

Con esta estrategia se busca 

el aprovechamiento del 

sector productivo para el 

abastecimiento de los 

negocios del sector 

gastronómico. Las 

principales implicaciones de 

esta estrategia es consolidar 

la cadena de abastecimiento 

de los restaurantes, redefinir 

la forma en que se realizan 

las compras optando por 

productos de la región.  

 

 

 

 

Propietarios, socios 

o gerentes de cada 

uno de los 

establecimientos. 

Compras y 

abastecimiento 

 

• Comprar productos de temporadas y de 

procedencia local. 

• Adquirir menaje reutilizable, es decir 

utensilios de cocina y para el servicio de 

mesa. 

• Adquisición de productos de granjas 

sostenibles y ganadería sostenible. 

• Compra de productos locales. 

• Alianzas con pequeños productores. 

• Cultivos propios para el 

autoabastecimiento. 

• Identificación de posibles proveedores 

para la compra  

 

 

 

Estrategia 11 

 

Alianzas estratégicas 

con asociaciones 

productivas en el 

departamento de 

Casanare 

• Identificar empresas del sector productivo 

y generar alianzas para posibles 

proveedores. 

• Generar comunicación con empresas del 

sector productivo para la compra de 

parcelas que permita el 

autoabastecimiento del establecimiento. 

 

Estrategia 12 

 

Implementar planes 

para la gestión del 

riesgo y riesgos 

ambientales dentro de 

las empresas del 

sector 

 

El mejoramiento continuo 

puede lograrse a través de 

estrategias de sostenibilidad 

ambiental, si se integran las 

practicas sostenibles dentro 

de los procesos de los 

establecimientos 

gastronómicos, para una 

mayor eficiencia en el uso de 

Propietarios, socios 

o gerentes de cada 

uno de los 

establecimientos. 

• Capacitar propietarios, gerentes y 

administradores del sector, acerca de los 

riesgos ambientales que conlleva el 

servicio de restauración y las 

consecuencias que podría conllevar de no 

monitorearlas. 

• Capacitar a propietarios, gerentes y 

administradores del sector acerca de 

planes de gestión de riesgos y gestión 
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los recursos naturales. El 

municipio cuenta con una 

amplia oferta de empresas 

con servicios ambientales 

como GREEN o SOLAM 

E.U, que pueden guiar a los 

establecimientos para ofrecer 

un servicio más sostenible 

ambientalmente. 

 

Área de Gestión de 

Riesgo y mejora 

continua. 

ambiental, y la importancia de su 

implementación. 

 

 

Estrategia 15 

 

Certificar en normas 

ambientales. 

. 

 

Muchas de las empresas 

desconocen el riesgo a los 

que se podrían enfrentar si 

no se tienen en cuenta el 

aspecto ambiental dentro de 

la actividad comercial o de 

servicio realizada.  

Propietarios, socios 

o gerentes de cada 

uno de los 

establecimientos. 

 

• Definir y documentar funciones y 

autoridad sobre medio ambiente. 

• Definición de recursos humanos y 

financieros. 

• Sensibilización ambiental de los 

empleados 

• Comunicación efectiva al exterior e 

interior de la organización 

• Establecimiento y mantenimiento de la 

información 

• Establecimiento de procedimiento para 

recepción, análisis y respuesta de 

documentos 

• Establecimiento de procedimiento para 

recepción, análisis y respuesta de 

documentos. 

• Monitoreo 

• Preparación de respuesta ante 

emergencias. 
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Estrategia 16  

 

Implementación de 

tecnología sostenible. 

 

La sostenibilidad ambiental 

dentro de las empresas 

requiere de creatividad e 

innovación siendo la 

tecnología una gran 

herramienta para disminuir 

algunos problemas 

ambientales. 

En la ciudad de Yopal se 

pueden encontrar empresas 

que ofrecen tecnologías 

limpias como el uso de 

energía solar a través de 

paneles o instrumentos que 

permitan un uso eficiente del 

agua. 

 

Propietarios, socios 

o gerentes de cada 

uno de los 

establecimientos. 

• Implementación del uso de energía solar 

en establecimientos con la adquisición de 

paneles solares. 

• Implementación de electrodomésticos 

ahorradores de energía. 

• Implementación de grifos ahorradores y 

sistema de ahorro de agua. 

• Implementación de tecnologías para la 

disminución de emisiones a la atmosfera. 

 

Estrategia 17 

 

Enfoque sostenible 

para el producto y 

clientes 

 

Es través de la oferta 

tanto en productos o 

servicios que se puede 

mostrar el valor diferencial, 

los restaurantes y cafeterías 

tienen grandes oportunidades 

en cuanto a ofertas 

sostenibles. Los 

establecimientos 

gastronómicos o 

establecimientos de 

restauración pueden lograr 

ser más sostenibles a través 

de prácticas como la 

utilización de energía 

Propietarios, socios 

o gerentes de cada 

uno de los 

establecimientos. 

Área de Mercadeo 

• Informar a los clientes sobre los 

principios ambientales de los 

establecimientos destacando su aporte a 

la preservación del medio ambiente al 

momento de adquirir el servicio. 

 

• Resaltar la procedencia de los 

ingredientes, o destacar el uso de 

utensilios biodegradables o políticas 

como no usar pitillos, todo esto hace parte 

una prestación del servicio al cliente. 

 

• Identificar el nicho de mercado dentro del 

municipio con una tendencia el consumo 

sostenible de tal manera que se 

direcciones de forma correcta las 
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renovable o la producción de 

su propia materia prima. 

Los consumidores 

sostenibles o consumidores 

verdes suelen estar 

dispuestos a pagar más por 

su producto que permita 

compensar costos 

ambientales, dentro del 

análisis de la percepción 

realizado en la investigación 

podemos analizar como los 

consumidores tienen una 

actitud positiva con respecto 

a pagar un mayor precio por 

este tipo de oferta siempre y 

cuando sea un precio justo y 

un servicio de calidad. 

 

estrategias promocionales del 

establecimiento. 

 

• Evitar la venta y el uso de productos en 

empaques plásticos y desechables y por el 

contrario adquirir productos 

complementarios como bebidas gaseosas 

retornables o botellas PEC con una baja 

composición de plástico. 

 

Estrategia 18 

 

Enfoque sostenible 

para los precios y los 

costos 

 

Los costos estas asociadas a 

los impactos ambientales y 

el valor es dado por el 

consumidor a los atributos 

verdes del producto y 

servicio de esta manera se 

determina cuando se está 

dispuesto a pagar por el 

producto y cuando no. Estas 

estrategias como todas deben 

estar ligadas a los objetivos 

en este caso relacionados 

con el precio. 

 

Propietarios, socios 

o gerentes de cada 

uno de los 

establecimientos. 

Área de Mercadeo 

• Los precios pueden ser establecido por 

los costos, la competencia y consumidor, 

para los establecimientos gastronómicos 

de Yopal es recomendable establecer la 

estrategia de precios basado en los costos. 

 

• La estrategia de precios basada en costos 

es la más tradicional y se analiza lo que 

cuesta la creación y fabricación del 

producto o servicio. en el caso de que el 

producto o servicio tenga valor sostenible 

se tienen en cuenta la disminución o el 

aumento que conlleva que este sea 

sostenible, igualmente se deben tener en 
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cuenta las restricciones ambientales 

dentro de temas como abastecimiento de 

la materia prima y distribución.  

 

Estrategia 19 

 

Enfoque sostenible 

para la distribución 

y la conveniencia 

 

 

Los canales utilizados para 

la distribución de la oferta 

gastronómica 

tradicionalmente son 

directos, es decir que el 

consumo se realiza dentro 

del establecimiento, e 

indirecto, por medio de 

plataformas para domicilio. 

La cadena de restaurantes 

yopaleña, especializados en 

hamburguesas, Can West, 

como estrategia de 

responsabilidad social, opto 

por contratar entre sus 

repartidores, personas con 

discapacidad auditiva, 

aunque no es una actividad 

relacionada directamente con 

la temática ambiental, es un 

ejemplo a destacar de 

generar valor en los canales 

de distribución de los 

restaurantes y cafeterías.   

 

 

Propietarios, socios 

o gerentes de cada 

uno de los 

establecimientos. 

Área de Mercadeo 

• Para una distribución con enfoque 

sostenible, el uso de medios de transporte 

alternativos como bicicletas puede ser 

gran alternativa para domicilios cercanos 

al establecimiento. 

• Crear espacios verdes y de jardín, dentro 

o fuera del establecimiento, teniendo en 

cuenta las normas de espacio público. 

• Optar por materiales biodegradables para 

embalaje de productos para domicilio. 
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Estrategia 20 

 

Enfoque sostenible 

en la promoción y 

comunicación 

 

Sin un fuerte 

comunicación y promoción 

de las acciones de 

sostenibilidad ambiental, 

clientes y clientes 

potenciales desconocerán de 

la oferta sostenible, por lo 

que los esfuerzos realizados 

seria en vano ya que no se 

obtendrían las utilidades 

esperadas de la inversión en 

sostenibilidad ambiental. 

Propietarios, socios 

o gerentes de cada 

uno de los 

establecimientos. 

Propietarios, socios 

o gerentes de cada 

uno de los 

establecimientos. 

Área de Mercadeo 

 

• Generar presencia en redes sociales para 

una mejor comunicación con los 

consumidores, e informar acerca de la 

oferta sostenibles de los diferentes 

establecimientos. 

• Participación en ferias gastronómicas 

realizadas dentro del municipio y eventos 

gastronómicos tales como Yopal Burger o 

Yopal Pizza.  

• Creación de eventos para la promoción de 

las empresas dentro del sector 

gastronómico y dentro del sector turístico. 

• Generar comunicación dentro de los 

establecimientos con la ayuda de 

herramientas graficas como avisos o 

medios audiovisuales igualmente a través 

del servicio al cliente. 

• Promocionar el consumo sostenible como 

la mejor alternativa para el municipio y 

su crecimiento. 

• Comunicar las principales razones por las 

cuales el sector gastronómico es una 

oportunidad para el crecimiento 

económico del municipio. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Conclusiones 

 

El diagnostico interno permitió obtener información acerca de tres aspectos importantes, 

percepción sobre el tema de sostenibilidad, integración dentro de la cultura administrativa y 

gestión de la sostenibilidad ambiental dentro de los establecimientos.  Existe una alta 

consideración por parte de los participantes de que sus negocios no generan un impacto negativo 

hacia el medio ambiente, pero que los fenómenos ambientales si generan impacto sobre sus 

negocios, aunque no de una manera drástica a excepción de un día soleado o lluvioso que puede 

afectar sus ventas. Esta consideración, junto con la falta de un plan estratégico dentro de los 

establecimientos, es una de las principales limitantes para establecer principios ambientales, y 

hace difícil el desarrollo de ciertas actividades y el logro de los posibles objetivos que tienen 

socios y propietario, una falencia que se detectó en la mayoría de los participantes, por lo tanto, 

aunque el aspecto ambiental es para ellos importante y de preocupación no es un tema prioritario 

para sus negocios. Las prácticas ambientales tienen una mayor cabida dentro de las actividades 

diarias del establecimiento, aunque son realizadas sin justificación, a excepción de la gestión de 

recursos como el energético e hídrico. Esto refleja una actitud apática por parte de propietarios y 

administradores hacia la temática de sostenibilidad ambiental dentro de los establecimientos de 

restauración gastronómica. La falta de una cultura administrativa y de liderazgo hace difícil que 

las empresas de este sector tengan una postura de adaptabilidad frente a los constantes cambios a 

los cuales deben enfrentarse. Sin una adecuada dirección, los negocios pueden llegar a la 

insostenibilidad no solo ambiental si no también económica. 
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Los consumidores participantes de la investigación tienen una actitud positiva hacia una 

oferta gastronómica sostenible ambientalmente, pero destacan la importancia de la sanidad y 

calidad de los productos y servicios ofrecidos, aspectos que relacionan con la sostenibilidad 

ambiental. De igual manera destacan la importancia de este tipo de prácticas para la preservación 

de los recursos naturales para las generaciones futuras y resaltan su apoyo a través de la 

adquisición de este tipo de oferta. 

Por consiguiente, es de suma importancia que los establecimientos realicen una debida 

promoción de estas prácticas, pues ayuda no solo fortalecer la reputación, que tienen una gran 

repercusión en sus ingresos, si no la relación con los grupos de interés, que se da a través de la 

comunicación asertiva, este punto se destacó en el análisis de la percepción. 

En el 2019 el tema de y sostenibilidad ambiental ha cobrado fuerza dentro de las 

estrategias del municipio para consolidar su crecimiento que permita la inversión no solo local 

sino extranjera, dando oportunidad a los emprendedores de la ciudad de Yopal, para la 

innovación y crecimiento de los negocios. Las oportunidades pueden visualizarse en las 

iniciativas de la administración pública por fomentar el crecimiento de la ciudad 

emprendimientos de los habitantes de sectores como el comercial y el turístico , este último tiene 

una estrecha relación con el sector gastronómico que, junto con el sector hotelero, se presenta la 

oportunidad de crear una red de servicios turísticos completo, donde se destaque la identidad de 

la región y la preservación de los recursos naturales, pero en la que se requiere una iniciativa de 

cooperativismo y asociación.  

Basándose en los resultados del diagnóstico interno del sector, la percepción de los 

consumidores y el análisis externo, las estrategias establecidas proponen cambios dentro las 

estructuras internas de los negocios y la integración de la sostenibilidad a su estrategia central, la 
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colaboración entre empresas y otros sectores, y el apoyo de las entidades públicas para la 

promoción de la sostenibilidad ambiental como factor de competitividad. Para establecerlas se ha 

tenido en cuenta los fenómenos y las situaciones por las cuales atraviesa el municipio. En un 

principio se formularon las estrategias que buscan fortalecer a los establecimientos desde un 

enfoque sostenible ambientalmente, con acciones en cada una de las áreas de los negocios, 

seguidamente se tomó en cuenta la percepción de los consumidores y sus exigencias a la hora de 

adquirir una oferta sostenible ambientalmente, de igual manera se formularon estrategias para 

aprovechar las oportunidades del entorno, como el turismo, el uso de energía alternativa, las 

iniciativas clúster y las compras de productos locales, entre otros.   

Las estrategias planteadas formuladas por esta investigación pueden servir de guía para 

los establecimientos que busquen innovar y generar un valor diferenciador en su oferta, 

permitiéndoles ser más competitivos. 
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11. Recomendaciones 

 

• Las empresas que buscan un enfoque sostenible requieren de la adopción de 

principios y valores internos, que deben proyectarse hacia los consumidores, 

dichas estrategias tienen que alinearse a los objetivos, y deben ser parte de las 

actividades diarias, ser tenidas en cuenta en la toma de decisiones y una vez 

definido el enfoque, deberá comunicarse y lograr el compromiso de toda la 

estructura organizacional. 

• El diagnostico interno sobre sostenibilidad ambiental se realizó a una muestra con 

registro mercantil vigente en cámara de comercio, pero no se debe dejar a un lado 

los negocios informales, aunque no se tiene un registro de cuantos existen en la 

ciudad o al menos un promedio, tienen un gran impacto en la generación de 

residuos y es necesario no solo su formalización si no también una capacitación 

en normas sanitarias y ambientales. 

• Una de las principales limitantes para la investigación fue la falta datos 

estadísticos e históricos, sobre el sector, lo que demuestra una marginación del 

sector gastronómico por parte de las entidades públicas. 

• Es prioridad para el municipio contar con un sistema de clasificación de residuos 

sólidos orgánicos e inorgánicos, en la prestación del servicio de aseo, de igual 

manera se requiere de un plan para la gestión de residuos especialmente para el 

sector gastronómico.  

• La promoción de la oferta gastronómica dentro debe ser incluida dentro de la 

promoción turística del municipio y del departamento, y debe cobrar mayor 

importancia para las entidades como la Cámara de Comercio, que actualmente no 
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cuenta con una caracterización de un sector que se ha trasformado desde varios 

años atrás. 

• El sector gastronómico requiere de una estrategia para la asociación de las 

empresas que lo conforman. La asociación facilita la sinergia y articulación de sus 

actores para generar una oferta gastronómica de mayor calidad y para su 

promoción de tal manera se logre satisfacer la demanda que se presenta en el 

municipio. 
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12. Anexos 

Anexo A Encuesta 
 

 

 
Razón Social  Registra 

Merc 
 

Encuestado  Cargo  
Gremio  Dirección  

Teléfono  Email  
Número de 

empleados 

 Tiempo de 

constitución 
 

 
El propósito de este instrumento es la recolección de datos para su análisis con el fin de realizar el proyecto investigativo, La 

Sostenibilidad Ambiental como Estrategia Gerencial para la Competitividad Empresarial del Sector Gastronómico de la Ciudad de 

Yopal. 

Por favor dedique unos minutos a esta encuesta, siguiendo las indicaciones y marcando la opción que considere adecuada 

sobre los aspectos consultados. 

 

1. ¿En qué medida considera que su establecimiento gastronómico genera un impacto negativo sobre el medio ambiente?              

 

Alto_    Medio_    Bajo _   No genera ningún impacto_ 

 

2. Indique x la forma en la cual se genera el impacto relacionado anteriormente 

Emisiones a la atmosfera____                                Manejo del Agua___                               Generación de Residuos___ 

Manejo del Ruido___                                   Otro ¿Cuál? 

_____________________________________________________________________ 

3. ¿Qué tan significativo es el cambio climático para su establecimiento? 

__Muy significativo __Algo Significativo __Poco significativo __Nada Significativo __NS/NC 

 

4. ¿Ha sufrido su establecimiento impactos económicos por algunos de los siguientes aspectos ambientales? 

 

Sequia__ Fuertes Lluvias__ Granizadas__ Inundaciones__ Aumento de la temperatura promedio__ Daños por 

tormentas extremas__ Ninguna__     Otra ¿Cuál? ________________________________________ 

 

5. Considera el tema de sostenibilidad para su negocio… 

 

Un tema relevante para el futuro de su negocio __ Un tema altruista y retorno a la sociedad _ Un tema relacionado con 

mercadotecnia y buena publicidad. 

 

6. ¿Se toman en cuenta temas sobre sostenibilidad ambiental en reuniones o toma de decisiones en su negocio?  

Si__ No__ Parcialmente__ 

 

7. Seleccione la opción que mejor refleje la relevancia que ocupa la sostenibilidad ambiental en la agenda de su negocio. 

 

__Es parte de la estrategia central y es una de las prioridades              

__Es relevante para algunas actividades, pero no para todo el establecimiento  

__No es un tema prioritario, pero tiene importancia 

__No es un tema relevante para ninguna de las actividades del establecimiento. 

 

8. ¿Cuenta su establecimiento con un plan estratégico que tenga en cuenta la sostenibilidad ambiental? 

Fecha Cod. Encuesta para establecimientos gastronómicos (Yopal-Casanare) Hr/In  Hr/Fn  
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Si_    No cuenta con plan estratégico __ Cuenta con plan estratégico, pero no tiene en cuenta temas de sostenibilidad  

 

9. ¿Cuenta en su estructura organizacional con alguna función específica para la gestión y reporte en temas de 

sostenibilidad ambiental? 

Si__             Parcialmente, no es un área específica     No__  

 

10. ¿Cuenta con un análisis de eficiencia en uso de agua, energía, donde temas como fuentes, consumo, reciclaje y otros 

temas relevantes son considerados?  (Indicadores Ambientales)   

 Si__ No__ parcialmente__   

cuales_____________________________________________________________________ 

11. ¿Considera que es necesario contar con una estrategia de sostenibilidad ambiental para ser una empresa competitiva? 

Sí__    No__       No actualmente, pero si en el futuro__        No se__ 

 

12. Seleccione la opción que mejor refleje los beneficios de un negocio con una estrategia de sostenibilidad ambiental 

__Mejora en la marca y reputación de la empresa  

__Fortalecimiento de las relaciones con los grupos de interés  

__Satisfacción, compromiso y/o retención del personal  

__Ventaja competitiva  

__Gestión efectiva del riesgo 

__Ahorro de costos Innovación en producto, servicio o mercado  

__Nuevas fuentes de ingreso o flujo de cajas 

__Otros ¿Cuál? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

Marque con una x los aspectos con los cuales cumple su establecimiento, agregue un comentario si lo cree necesario. 

 

 

Fin de la encuesta, agradezco su participación. 

ASPECTOS   
                

  Prácticas ambientales realizadas en el establecimiento gastronómico           Comentarios  

  El establecimiento cuenta con certificación ambiental     

  El establecimiento cuenta con Plan de Gestión Ambiental     

  El establecimiento cuenta con politicas ambientales     

  El establecimiento realiza diagnósticos ambientales     

  Gestión de agua y residuos   

  Controla el consumo de agua en los inodoros     

  

Aplica medidas para reducir el uso innecesario del agua cuando se realiza el lavado de los 

utensilios de la cocina y vajillas.     

  Cuenta con medidas para reducir el consumo de agua durante las jornadas de aseo.     

  Usa artefactos como grifos ahorradores del agua.     

  Recupera las aguas grises     

  Recolección de aguas lluvias     

  Gestión de consumo energía   

  Tiene paneles solares     

  Desconecta electrodomésticos que no están en uso.     

  Tiene o adquiere electrodomésticos ahorradores de energía.     

  Usa iluminación ahorradora     

  Las puertas de los refrigeradores cierran herméticamente.     

  Gestión de residuos   

  Implementa acciones para disminuir los residuos.     

  Divide los residuos.     

  Recicla.     

  Dispone adecuadamente de los residuos     

  Almacena los aceites usados para tener una buena disposición final     

  
Trata las aguas residuales antes de verterlas al sistema del alcantarillado 

    

  Vierte fluentes que podrían ser nocivos para el medio ambiente     

  Gestión de Insumos y Compras   

  Adquiere insumos con certificación ambiental.     

  Prioriza la compra de productos locales.     

  Tiene en cuenta la fecha de caducidad de los productos para evitar desperdiciarlos.     

  Adquiere envases y embalajes en material reciclado.     

  

Evita adquirir productos que vienen en envases altamente contaminantes,  

poliestireno expandido.     

  Reutiliza envases para guardar alimentos.     

  Cultiva algunos de alimentos de insumo.     

  Reforestación en la zona donde se encuentra ubicado     
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Anexo B Formato de entrevista 
 

 

 

 

Nombre  Edad  

Genero  Profesión  

Estrato Social  Correo 

electrónico 

 

 

 

• ¿Con que frecuencia asiste a establecimientos gastronómicos (restaurantes/cafeterías/ 

autoservicio)? 

• ¿Qué importancia tiene para usted, los aspectos éticos y ecológicos a la hora de tomar una 

decisión de compra o consumo? 

• ¿Estaría dispuesto a pagar un precio más alto por una oferta gastronómica más sostenible 

ambientalmente y cuáles serían las motivantes para adquirirlos? 

• ¿Cuál considera que es el principal efecto negativo que tienen los establecimientos 

gastronómicos sobre el medio ambiente? 

• ¿De qué manera cambiaria o ha cambiado sus hábitos de compra o consumo para reducir 

su impacto en el medio ambiente al momento de asistir a un establecimiento 

gastronómico o adquirir un producto?  

• ¿Qué tan fácil es acceder a productos y servicios sostenibles en la ciudad? Porque 

considera se da esta facilidad o dificultad. 

• ¿Cuál considera seria la oferta que encontraría en un establecimiento gastronómico 

sostenible ambientalmente?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Cod. Entrevista para consumidores de establecimientos gastronómicos sobre su percepción 

acerca de una oferta sostenible ambientalmente. 
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Anexos C Carteles promocionales sobre la sostenibilidad ambiental en la ciudad de Yopal 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración  6 Cartel promocional sostenibilidad 

ambiental. Alcaldia de Yopal. 

Ilustración  7 Cartel promocional 

movilidad sostenible. Alcaldía de Yopal. 

Ilustración  9 Cartel promocional Semana 

sostenible. Alcaldía de Yopal. 
Ilustración  8 Cartel promocional Yopal sostenible 

y resiliente. Alcaldía de Yopal. 
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