


El Vegan Gourmet Colombia es el 1er

Festival de Comida Vegana en Colombia,

serán 10 días para que las personas

puedan probar los mejores platos

veganos en restaurantes de toda

Colombia. 

 

A partir del Viernes 13 y hasta el
domingo 22 de septiembre de 2019, 

los restaurantes (veganos o no veganos)

que acepten participar, ofrecerán en sus

restaurantes un plato especial o que

tengan del menú 100% vegano, por un

valor de $13.000. Somos parte de

@bogotavegana (cuenta de Instagram). 

 

¿QUÉ ES EL VEGAN 
GOURMET COLOMBIA?

¿QUÉ ES EL VEGAN 
GOURMET COLOMBIA?

La iniciativa busca que durante estos días, ustedes como restaurantes:

 

1. Generen más ventas: 
Del plato seleccionado que participará en el @vegangourmetcolombia y de

productos que ofrezcan en su carta normalmente.

 

2. Lleguen a nuevas personas:

Tendrán varios clientes que irán a probar sus platos, probablemente clientes

que no conocen su restaurante y que podrán volver después.

 

3. Realicen publicidad efectiva:
Realizamos varios tipos de publicidad en redes, buscando que sus

restaurantes puedan mostrarse de una manera efectiva.

 

http://www.instagram.com/bogotavegana


Hemos realizado 2 ediciones del @veganburgercolombia una increíble

iniciativa con una muy buena acogida, además de esto, detrás de

@bogotavegana nuestra cuenta principal, llevamos casi 2 años trabajando

generando contenido, creando comunidad, asesorando, realizando alianzas, 

 y proyectos entre otras cosas.

 

¿QUÉ HEMOS HECHO?¿QUÉ HEMOS HECHO?

 

@veganburgercolombia (1era edición)  
- Se vendieron aproximadamente 14.000 unidades (entre burgers y combos)

- Ventas totales de $167.000.000 millones aproximadamente.

- 40 restaurantes (45 puntos de venta) en 7 ciudades participaron.

- Más de 500 cuentas de instagram compartieron más de 1.100 historias en

instagram etiquetando a los restaurantes y a la iniciativa.

- El mapa que creamos en Google Map para la primera edición, fue visto

aproximadamente por 20.000 personas.
 

@veganburgercolombia (2da edición)
- Se vendieron aproximadamente 18.000 unidades 

(Burgers: 9301 / Combos: 9035)

- Ventas totales de $240.000.000  aproximadamente.

- 47 restaurantes (55 puntos de venta) en 6 ciudades participaron.

- Más de 600 cuentas de instagram compartieron más de 1.300 historias en

instagram etiquetando a los restaurantes y a la iniciativa.

- El mapa que creamos en Google Map para la segunda edición, fue visto

aproximadamente por  30.000 personas
- El total de vistas del mapa del @veganburgercolombia es de 52.328
 

http://www.instagram.com/veganburgercolombia


En esta edición podrán participar todos los restaurantes (veganos o no

veganos) ubicados en Colombia que tengan local FÍSICO o que SOLO
manejen domicilios. Deben ser restaurantes que cumplan con todos los

requisitos legales/normativos para estar funcionando y están actualmente

ofreciendo su producto.

¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR?¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR?

¿CÓMO FUNCIONA?¿CÓMO FUNCIONA?

La iniciativa se manejará a través de la cuenta de Instagram

@vegangourmetcolombia, en esta cuenta se publicará:

 1. Publicaciones informativas de la iniciativa, algunos ejemplos:

http://www.instagram.com/vegangourmetcolombia


2. Publicación del plato: Por cada restaurante participando se va a realizar

una publicación en la cuenta de Instagram, esta post tendrá lo siguiente

 

a. Foto del plato (ejemplos)



3. Mapa de restaurantes: La iniciativa contará con un  Google Maps donde

se mostrarán todos los restaurantes que participan. Este mapa tendrá la

información necesaria para que las personas tengan horarios, ubicación y

números de contacto del restaurante.

b. Guión de la publicación:

 

Nombre del Restaurante (cuenta de instagram de su restaurante)

Descripción del plato.

Descripción del combo y valor.

Dirección del restaurante y puntos de venta

Horario.

Domicilios (Sí/No)

Pueden ver el ejemplo del mapa del 
@veganburgercolombia en este boton:

Mapa Vegan 

Burger

http://bit.ly/veganburgerco


1. Este plato DEBE ser completamente a base de plantas (100 % vegano):

 

NO carne de ningún animal. 

NO derivados de lácteos. 

NO queso.

NO miel.

NO huevos. 

NO mantequilla.

 

Ninguna parte del plato debe contener los productos antes mencionados.

 

IMPORTANTE: En caso de que incumplan este punto, el restaurante será

sacado de la iniciativa y no podrá volver a participar. No se realizará

devolución del dinero, es algo muy serio para nosotros. Si tienen dudas sobre

este punto nos pueden preguntar.

 

TÉRMINOS Y CONDICIONESTÉRMINOS Y CONDICIONES

2. El plato debe tener un valor de $13.000 pesos, NO puede ser
hamburguesa ni perro ustedes son libres de elegir el plato e ingredientes.

Recuerden, entre más llamativo y especial sea su plato y la fotografía, será

mejor para ustedes, esto puede llamar la atención y generar más ventas.

 

3. Se podrá realizar un combo por un valor de $17.000, no es obligatorio,
ustedes deciden que ofrecer en ese combo. Nosotros a través de la cuenta

@vegangourmetcolombia SOLO publicaremos el plato por un valor de

$13.000 pesos y  el combo por valor de $17.000 si deciden ofrecerlo.

 

Sabemos que los precios varían por restaurante, si consideran sus platos son

más económicos que $13.000, pueden ofrecer por ejemplo un plato + bebida

por $13.000, también podrían ofrecer por $17.000 el plato + bebida + postre,

recuerden eso es decisión de ustedes como lo quieran manejar, la única

condición es que nosotros publicaremos únicamente esos dos precios.

 



4. Cada restaurante deberá obsequiar 4 combos (plato + bebida), ninguno

de estos combos será para nosotros. Estos combos serán para un concurso

que realizaremos, votación por el mejor restaurante y la “Activación”
buscamos volver viral esta iniciativa, con la activación usaremos habladores

que se pondrán en los restaurantes, la idea es que todas las personas que

vayan a probar sus platos, realicen historias en sus cuentas personales de

instagram etiquetando su restaurante y la iniciativa para participar.

 

5. Cada restaurante deberá obsequiar 2 combos (plato + bebida) estos

combos serán para realizar contenido audiovisual por parte de

@bogotavegana y una invitación a una cuenta aliada de nosotros. La idea

con esto es realizar historias días antes y durante la iniciativa, etiquetando a

su restaurante y la iniciativa.

 

 

 



6. Es obligación del restaurante informarnos la cantidad de platos y la

cantidad de combos que se vendieron de la siguiente manera.

 

1er reporte: Ventas desde viernes 13 a domingo 15

2do reporte: Ventas desde lunes 16 viernes 20

3er reporte: Ventas desde sábado 21 y domingo 22

 

La información de ventas de cada restaurante NO se compartirá, sólo

compartiremos los promedios de ventas, para que estén informados.

 
7 . Es importante aclarar que esta es una iniciativa de @bogotavegana.

Previamente al evento y durante los días del evento realizaremos:

 

- Publicidad de la iniciativa pagada en Instagram para la cuenta

@vegangourmetcolombia

- Publicidad de la iniciativa a través de @bogotavegana y

@veganburgercolombia (historias y post)

- Publicidad de la iniciativa a través de nuestras otras cuentas. 

- Publicidad de la iniciativa con alianzas realizadas con varias cuentas de

Instagram.

 



1. El orden de las ciudades en la cuenta IG @vegangourmetcolombia,

depende de la cantidad de restaurantes que participen por ciudad. Quedando

primera, la ciudad con más restaurantes inscritos, seguido de la segunda

ciudad con más restaurantes participantes y así, sucesivamente.

 

2. El orden de publicaciones de los platos participando por cada ciudad, se

realizará según el envío de comprobantes de pago. Los restaurantes que
paguen primero quedarán en la parte de arriba de la cuenta de
instagram, nosotros les diremos en qué posición quedarán. Recuerden, entre

más rápido se realice la inscripción, quedarán ubicados en las primeras

publicaciones de la cuenta de instagram.

 

¿CÓMO SE PUBLICARÁN LOS PLATOS?¿CÓMO SE PUBLICARÁN LOS PLATOS?



1. El valor de la inscripción de la iniciativa por restaurante será distinto en

cada ciudad, este será el precio para Bogotá:

 

Valor: $450.000 hasta el 30 de Agosto

Inscripción punto de venta adicional: $250.000 (máximo dos puntos

adicionales) 

 

Aclaración: Si ustedes tienen restaurantes en varias ciudades y quieren

participar en otra ciudad deberán realizar el pago por cada restaurante. Si

tiene más de un punto de venta en la misma ciudad y quieren inscribir otro

punto de venta adicional, deberán adicionar el valor del punto de venta

adicional por cada nuevo punto.

 

¿CÓMO PARTICIPAR?¿CÓMO PARTICIPAR?

LAS INSCRIPCIONES ESTAN ABIERTAS
HASTA EL 30 AGOSTO DE 2019

LAS INSCRIPCIONES ESTAN ABIERTAS
HASTA EL 30 AGOSTO DE 2019

A. La consignación se debe realizar en:

- Cuenta de Ahorros Bancolombia: 167-301098-77 a nombre de Nicolás

Andrés Bustos Romero.

 

B. Nos deben enviar una foto del comprobante de pago, por cualquier canal

de Contacto disponible. Información al final.

 

2. Los restaurantes que participen, les será enviado un formulario con todas

las preguntas necesarias para quedar registrados. En ese formulario se

adjunta la foto del plato con el cual participarán.

 



- Publicación del plato en la cuenta @vegangourmetcolombia

- Publicación del restaurante en el Mapa de Google Maps de la iniciativa

- 1 afiche por punto de venta (Tamaño 35 cm x 50 cm)

- 5 habladores pequeños con publicidad de la activación

- Publicidad en nuestra cuenta @bogotavegana, @veganburgercolombia y

otras cuentas de nuestra red.

- Gestión de la publicidad en Facebook Ads (Facebook / Instagram) de la

iniciativa

¿QUÉ INCLUYE LA INSCRIPCIÓN?¿QUÉ INCLUYE LA INSCRIPCIÓN?

AFICHE HABLADORAFICHE HABLADOR



En esta ocasión Isabel Moreno será la imagen del @vegangourmetcolombia.

@cookielovehealthy es una cuenta de instagram con 48.000 seguidores y

una de las más grandes cuentas de comida vegana en Colombia, ella será

nuestra influenciadora principal.

 

Detrás de la iniciativa realizamos un importante trabajo con otros

influenciadores y alianzas con varias cuentas de instagram.

INFLUENCIADORES Y ALIANZASINFLUENCIADORES Y ALIANZAS

Fotos: Cuenta de instagram @cookielovehealthy
 

http://www.instagram.com/cookielovehealthy
http://www.instagram.com/veganburgercolombia


La iniciativa contará con una votación por parte de las personas, de los

mejores restaurantes, esto lo realizaremos a través de un formulario en

Google Forms y una publicación que las personas deben realizar en sus

cuentas de instagram, ellos deben subir 3 fotos en forma de álbum de su top

3 de platos, donde etiquetaran al @vegangourmetcolombia y a sus

restaurantes favoritos.

VOTACIÓN MEJORES RESTAURANTESVOTACIÓN MEJORES RESTAURANTES

PREMIOS RESTAURANTESPREMIOS RESTAURANTES
1er Puesto:
- Inscripción gratis próxima edición del @vegangourmetcolombia o

@veganburgercolombia (solo un punto de venta)

- Portada de Publicación en los muros de las cuentas de @bogotavegana

@veganburgercolombia y @vegangourmetcolombia indicando que son las

ganadoras. Se hará un álbum donde estarán el 2do y 3er puesto

- 6 historias (1 mensual) de cualquier plato, evento o información que

quieran transmitir en las cuentas de @bogotavegana @veganburgercolombia

y @vegangourmetcolombia.

2do Puesto:
- 50% Inscripción próxima edición del @vegangourmetcolombia o

@veganburgercolombia (solo un punto de venta)

- Segunda foto de Publicación en los muros de las cuentas de

@bogotavegana @veganburgercolombia y @vegangourmetcolombia

indicando que son las ganadoras. Se hará un álbum donde estarán el 1er y

3er puesto

3er Puesto:
- 25% Inscripción próxima edición del @vegangourmetcolombia o

@veganburgercolombia (solo un punto de venta)

- Tercera foto de Publicación en los muros de las cuentas de

@bogotavegana @veganburgercolombia y @vegangourmetcolombia

indicando que son las ganadoras. Se hará un álbum donde estarán el 1er y

2do puesto



Con @bogotavegana queremos que todos nuestros proyectos tengan un

componente social, es importante para nosotros realizar donaciones a

fundaciones que ayuden a los animales y el planeta. Queremos poder

compartir cada vez más, en esta ocasión 5% de las inscripciones serán

donadas a Juliana´s Animal Sanctuary @julianasanimalsanctuary el único

santuario de granja en Colombia, donde cuidan más de 110 vacas, toros,

caballos, conejos, pavos, gallos, gallinas, cerdos, cabra, ratas, perros y gatos. 

DONACIÓNDONACIÓN

 

 

 

 

 

El santuario de animales de Juliana fue fundado en 2008 en Colombia.

Juliana y su equipo han rescatado a más de 700 animales de todo tipo, ella

ha estado trabajando duro durante los últimos 12 años y aún dedica su vida al

santuario, donde vive con algunos voluntarios, rescatando y cuidando a los

animales rescatados, es una entidad sin fines de lucro. 

http://www.instagram.com/julianasanimalsanctuary


Algo muy importante para nosotros es ser transparentes con ustedes, somos

un equipo de trabajo que hace las cosas con mucho amor, compromiso y un

propósito muy especial. Realmente queremos que el mundo sea mejor y

creemos firmemente que promover el emprendimiento vegano es un paso

muy importante y necesario para crear una mejor sociedad en muchos

aspectos.

 

Los invitamos a que se animen a participar de esta hermosa iniciativa. Esta

es una iniciativa inclusiva que invita a todos los restaurantes de Colombia

(veganos / no veganos), a ofrecer un producto enfocado en una alimentación

a base de plantas, una megatendencia que está creciendo en Colombia y en

el mundo.

 

Confiamos mucho en nuestro trabajo y sabemos les va a ir bien, si en algún

momento deciden retirarse de la iniciativa antes del 9 de agosto de 2019, les

devolvemos el dinero.

UNAS PALABRASUNAS PALABRAS

Si tienen algún comentario o duda pueden escribirnos por los siguientes

canales

 

Mensaje por Instagram: @bogotavegana y @vegangourmetcolombia

Correo: info@bogotavegana.com

Celular: 3508171307

CONTACTOCONTACTO




