
ANEXOS 

Anexo #1 

La siguiente es la ficha de observación que se va a utilizar para ir llenándola con el contenido 

de las tres paginas de los influencers cada semana, por cuatro semanas consecutivas. Aquí 

aparecerán todas las fotos que estos tres ¨foodies¨ hayan subido a lo largo de cada semana.  

Ficha de observación paginas de Instagram. Semana: 1  

Fechas (10 - 16 febrero) 

Día: lunes 

Influenciador: El tenedor Rosado 

Cantidad de contenido publicado desde la última visita: 1 

¿Qué publica? 

El único contenido que publicó la ¨foodie¨ fue un post con unas recomendaciones para el 

regalo de San Valentin, evidentemente de comida, más precisamente, postres. recomendó a trece 

sitios diferentes, en donde a ninguno les pidió sus productos como intercambio del contenido 

elaborado. Este tipo de recomendaciones resultan muy útiles para los seguidores dado que se les 

ahorra a estos el tiempo de pensar en algo diferente y bueno para regalar. es un contenido muy 

claro, con las fotos de lo que ella está recomendando  

¿Cuál es la descripción exacta de la publicación y su imagen?  

  



Observaciones generales 
El post tuvo apenas 192 likes y 15 comentarios. 

Ficha de observación paginas de Instagram. Semana: 1  

Fechas: (10 - 16 febrero) 

Día: jueves 

Influenciador: El tenedor Rosado 

Cantidad de contenido publicado desde la última visita: 1 

¿Qué publica? 

La influencer el día domingo de la primera semana genera un contenido el cual suele funcionar 

muy bien tanto para los restaurantes como para ellos, se trata de un concurso, el cual la mayoría de 

las veces es hablado previamente con el restaurante, quien es el que ofrece un producto y el ¨foodie¨ 

lo único que hace es generar el contenido, tanto para atraer seguidores para las dos cuentas, como 

para promocionar un producto que beneficie al restaurante. En este caso se trata de un concurso el 

cual ofrece como premio ganar por dos meses bowls gratis del restaurante Honolulu Poke. El tema 

de los concursos funciona extremadamente bien debido a que el hecho de que algo sea gratis, 

emociona a cualquier persona, atrayendo más seguidores a la cuenta y ayudando a este restaurante 

para sacar a conocer dicho producto. 

¿Cuál es la descripción exacta de la publicación y su imagen?  



Observaciones generales 

Este post a diferencia de muchos tiene más likes (490) que los otros debido a que, el concurso 

exige que los que participen le pongan like a la foto y además que comenten en esta (2.927) 

comentarios. Esto refleja cómo las personas se motivan a la hora de creer que pueden llegar a 

ganarse cualquier cosa.  

Ficha de observación paginas de Instagram. Semana: 1  

Fechas (10 - 16 febrero) 

Día: lunes 

Influenciador: BogotaEats 

Cantidad de contenido publicado desde la última visita: 2 

¿Qué publica? 

En este caso vemos como el Influencer genera dos contenidos a lo largo de la semana de dos 

restaurantes completamente diferentes, el primero habla de el Poke de Osaki Bogotá. Le da una 

muy buena calificación, y el comentario general es muy positivo para el restaurante. 

El segundo post es un poco diferente a lo habitual, resulta que Escallón tiene un convenio con 

Samsung y de vez en cuando en sus contenidos habla de su celular y lo increíble que este le ha 

resultado, y cuenta como todas las fotos que el toma de la comida son a través de la cámara de su 

celular, por ende para empezar está haciendo una clara propaganda a la marca de su celular y por el 

otro está elaborando una receta del restaurante Black Bear, para que las personas se animen a 

hacerla en su casa, imitando lo que se comerían en el restaurante. 

¿Cuál es la descripción exacta de la publicación y su imagen?  



 

 

Observaciones generales 

Se utiliza un método diferente el cual el ¨foodie¨ ha empezado a implementar hace poco, el cual 

involucra directamente a los seguidores, ya que se les esta dando una receta original de un excelente 

restaurante de Bogotá para que cualquiera pueda hacerla en sus casas. Los dos posts tienen 

bastantes likes y vistas. 

Ficha de observación paginas de Instagram. Semana: 1  

Fechas (10 - 16 febrero) 

Día: Jueves 

Influenciador: BogotaEats 

Cantidad de contenido publicado desde la última visita: 1 

¿Qué publica? 

Escallón tiene diferentes tipos de contenido como se ha evidenciado a lo largo de tan solo una 

semana de observación, este caso se trata de recomendaciones solo a domicilio, es decir, 

restaurantes que solo operan por medio de plataformas como Rappi. En este caso él solo se enfoca 

en domicilios exclusivos de Rappi por el hecho de que Escallon tiene una alianza con ellos. 

Recomienda cuatro restaurantes en donde habla sobre unos productos específicos que hay en estos. 

El primero es Nimis, el segundo Pizza Paraíso, el tercero Bottaniko y por último Remo. En el post 



pone fotos de cada uno de los platos los cuales esta recomendando para así antojar a sus seguidores. 

Esta vez el Influencer no tiene beneficio por parte de los restaurantes los cuales esta 

promocionando, por el contrario, el que está detrás de esto es Rappi. 

¿Cuál es la descripción exacta de la publicación y su imagen? 
  

Observaciones generales 

El post tiene buen engagement, aunque en cuanto a comentarios no es la gran cosa. 

3,628 likes y 41 commentaries. 

Ficha de observación paginas de Instagram. Semana: 1  

Fechas (10 - 16 febrero) 

Día: lunes 

Influenciador: Taste Buddies 

Cantidad de contenido publicado desde la última visita: 3 



¿Qué publica? 

Las tres publicaciones que hace Obregón en el inicio de la semana son iguales. Es decir, habla 

y recomienda tres restaurantes diferentes, Cosette, Luzia y Myriam Camhi. A todos les da un 

puntaje muy alto, lo que, le indica a sus seguidores que dichos platos son excelentes. Algo que tiene 

diferente esta influencer a los otros dos es el hecho de que al final de cada publicación que hace, 

ella le pone #hashtags para que más personas puedan ver su post. 

¿Cuál es la descripción exacta de la publicación y su imagen?  

 

 



Observaciones generales 

Tiene comentarios en las tres fotos muy parecidos, y una buena cantidad de likes. Loa textos son 

largos y en cada uno de ellos deja la calificación y la dirección del restaurante. 

Ficha de observación paginas de Instagram. Semana: 1  

Fechas (10 - 16 febrero) 

Día: jueves 

Influenciador: Taste Buddies 

Cantidad de contenido publicado desde la última visita: 2 

¿Qué publica? 

Al final de la semana y a lo largo del fin de semana la “foodie" hace dos publicaciones 

exactamente iguales a las que hizo durante el inicio de la semana. Esta vez recomienda otros 

restaurantes, los cuales son, Wakei y La Tapería. Su estilo es el mismo hasta el momento. 

¿Cuál es la descripción exacta de la publicación y su imagen?  

 

 



Observaciones generales 

Ambos contenidos no tuvieron tanto éxito en cuanto a comentarios y los likes a comparación 

de los anteriores fueron casi que la mitad. 



Anexo #2 

Ficha de observación paginas de Instagram. Semana: 2 

Fechas (17 - 23 febrero) 

Día: lunes 

Influenciador: El tenedor Rosado 

Cantidad de contenido publicado desde la última visita: 0 

¿Qué publica? 

La influencer no ha hecho ninguna publicación. 

Ficha de observación paginas de Instagram. Semana: 2 

Fechas (17 - 23 febrero) 

Día: jueves 

Influenciador: El tenedor Rosado 

Cantidad de contenido publicado desde la última visita: 0 

¿Qué publica? 

La influencer no ha hecho ninguna publicación. 



Ficha de observación paginas de Instagram. Semana: 2 

Fechas (17 - 23 febrero) 

Día: Lunes 

Influenciador: BogotaEats 

Cantidad de contenido publicado desde la última visita: 2 

¿Qué publica? 

El lunes de la segunda semana Escallon decide lanzar un concurso, el cual se trata de ganarse 

por seis meses burritos gratis de Mision Burrito, el concurso lo hace acompañado no solo del 

restaurante sino también de Rappi. Por ende, está promocionando dos temas a la vez. Suena 

bastante tentativo ya que, ¿a quien no le gustaría ganarse algo gratis por seis meses? Y además de 

esto el concurso tiene unas pautas y una de ellas es que el mismo comensal le ayude al restaurante a 

generar nuevos platos pues este tiene que proponer cómo haría el burrito.  

Por el otro lado, la segunda publicación la cual hace el martes, se trata de una alianza que 

Escallon hace con Flor morado para ofrecer un 2x1 a lo largo de la semana en unos restaurantes 

específicos, Mercari, Marino, Dunkin Donuts y Romeo y paleta. Esto se hace con un objetivo muy 

claro y es atraer publico a esta plazoleta de comidas con la motivación de que hay un 2x1. 

¿Cuál es la descripción exacta de la publicación y su imagen? 

 



 

Observaciones generales 

Es un contenido diferente, los dos motivan a los seguidores a diferentes cosas donde estos 

pueden salir beneficiados, el concurso tiene bastantes comentarios pues su pauta incluye comentar 

para poder ganar, sin embargo tiene más likes el segundo post, pero cuenta con la mitad de 

comentarios que el primero. 

Ficha de observación paginas de Instagram. Semana: 2 

Fechas (17 - 23 febrero) 

Día: Jueves 

Influenciador: BogotaEats 

Cantidad de contenido publicado desde la última visita: 1 

¿Qué publica? 

El único contenido que Escallón sube del jueves al domingo en la segunda semana es esta 

recomendación a comer la punta de anca de un restaurante llamado Chori Charua. No es un 

restaurante muy conocido y él habla muy bien de este. 



¿Cuál es la descripción exacta de la publicación y su imagen? 

Observaciones generales 

Tuvo una buena cantidad de likes, y en cuanto a sus comentarios, ese es como el promedio que 

este suele tener. La foto es provocativa. 

Ficha de observación paginas de Instagram. Semana: 2 

Fechas (17 - 23 febrero) 

Día: Lunes 

Influenciador:Taste Buddies 

Cantidad de contenido publicado desde la última visita: 2 

¿Qué publica? 

Nuevamente vemos como Obregon recomienda a lo largo del inicio la semana dos restaurantes 

diferentes a los que ya ha nombrado, el turno es para CASA y Juana la loca. Restaurantes de estrato 

alto con una carta costosa. Los puntajes de los platos son bastante altos y nuevamente vemos cómo 

ella utiliza los hashtags al final de su recomendación. 



¿Cuál es la descripción exacta de la publicación y su imagen? 

 

Observaciones generales 

El primer post tuvo más de 400 likes y tan solo ocho comentarios. El segundo post tuvo más de 

100 likes y hasta apenas tres comentarios. 

Ficha de observación paginas de Instagram. Semana: 2 

Fechas (17 - 23 febrero) 

Día: Jueves 

Influenciador: Taste Buddies 

Cantidad de contenido publicado desde la última visita:  1 



¿Qué publica? 

Obregón sigue publicando el mismo tipo de contenido desde el principio de la observación, y 

este es simplemente recomendaciones a distintos restaurantes, los cuales no ha repetido ni el 

primero. Esta recomendación da una muy buena referencia al plato pues la calificación es alta y sus 

comentarios son muy buenos.  

¿Cuál es la descripción exacta de la publicación y su imagen? 

 

Observaciones generales 

Sus likes no son nada especiales, ni tampoco lo son sus comentarios. Se sigue utilizando, así 

como en todas sus fotos los hashtags al final del comentario que la influencer hace sobre el plato. 



Anexo #3 

Ficha de observación paginas de Instagram. Semana: 3 

Fechas (24- 01 marzo) 

Día: Lunes 

Influenciador: El tenedor Rosado 

Cantidad de contenido publicado desde la última visita: 0 

¿Qué publica? 

No hay publicaciones  

¿Cuál es la descripción exacta de la publicación y su imagen? 

N/A 

Observaciones generales 

N/A 

Ficha de observación paginas de Instagram. Semana: 3 

Fechas (24- 01 marzo) 

Día: Jueves 

Influenciador: El tenedor Rosado 

Cantidad de contenido publicado desde la última visita: 0 

¿Qué publica? 

No hay publicaciones  

¿Cuál es la descripción exacta de la publicación y su imagen? 



N/A 

Observaciones generales 

N/A 

Ficha de observación paginas de Instagram. Semana: 3 

Fechas (24- 01 marzo) 

Día: Lunes 

Influenciador: BogotaEats 

Cantidad de contenido publicado desde la última visita: 3 

¿Qué publica? 

Escallón tiene una forma de generar y subir contenido muy interesante puesto que trata de que 

a lo largo de la semana lo que él publique sea todo diferente, es decir un día habla y recomienda un 

restaurante, los cuales hasta el momento no se han repetido nunca, esta vez habló de GABA, un 

nuevo restaurante que abrió sus puertas hace muy poco sobre la calle 85. Después hace un video en 

donde muestra su MINI, y otros cuantos MINIS como si estos se fueran de paseo a recorrer los 

restaurantes que hay en las afueras de Bogotá, con el fin de animar a la gente para que en su fin de 

semana conozca estos lugares y salga de la ciudad, y por último genera un contenido muy peculiar 

que es imitar ciertas recetas de restaurantes en Bogotá muy reconocidos para que las personas se 

animen a hacerlas en sus casas, aquí el muestra lo fácil y divertido que es hacer dichas recetas. 

Como podemos ver, son publicaciones tan diferentes a lo que un foodie está acostumbrado a subir 

que por este factor diferenciador es que Escallón resulta ser tan llamativo entre los otros. 



¿Cuál es la descripción exacta de la publicación y su imagen? 

 

 

 

 

Observaciones generales 

Se puede observar que el engagement que tiene BogotaEats es muy grande, los videos los ven 

aproximadamente 15 mil personas, y en general su contenido es muy bien acogido por sus 

seguidores cosa la cual se refleja en sus comentarios. Hay mucha publicidad en el medio de lo que 

él publica, pero esto no hace que su contenido se vea afectado. 



Ficha de observación paginas de Instagram. Semana: 3 

Fechas (24- 01 marzo) 

Día: Jueves 

Influenciador: BogotaEats 

Cantidad de contenido publicado desde la última visita: 1 

¿Qué publica? 

Este es un post muy interesante el cual no se había observado en esta investigación y es el 

hecho de que Escallon habla de la carne que utilizó con su mama el fin de semana para un asado, es 

una recomendación que realmente le sirve a muchas personas que quieren hacer y comer algo 

diferente en su fin de semana, y utiliza a su madre como figura para así mostrarle a sus seguidores 

lo familiar que fue su plan. El post tiene una descripción muy breve y la carne se ve muy 

provocativa, quien no leyera el comentario podría jurar que es una carne de un excelente 

restaurante.  

¿Cuál es la descripción exacta de la publicación y su imagen? 

 

Observaciones generales 

Los likes son promedio para el foodie igual a sus comentarios. 



Ficha de observación paginas de Instagram. Semana: 3 

Fechas (24- 01 marzo) 

Día: Lunes 

Influenciador: TasteBuddies 

Cantidad de contenido publicado desde la última visita: 3 

¿Qué publica? 

Como es de costumbre para Obregón, ella suele simplemente dar su genuina recomendación a 

diferentes restaurantes en la ciudad de Bogotá. No hay un contenido diferente a este, ni tampoco se 

ha hablado ni recomendado ningún restaurante más de dos veces. En la mitad de esta semana ella 

sube cuatro fotos distintas, hablando de restaurantes como, 7 cabras, BROT,  7- 16 y Entre Cuates.  

¿Cuál es la descripción exacta de la publicación y su imagen? 

 
 



 

Observaciones generales 

Por lo general el puntaje que la foodie, le da a los platos es bastante alto, cosa que hace que 

pierda credibilidad. Sin lugar a dudas es quien más publicaciones hace por semana, pero la que 

menos engagement tiene, es decir sus fotos tienen un promedio de 300 a 600 likes y en cuanto a los 

comentarios estos no suben de 40 por mucho. Sus comentarios siempre son muy largos. 

  

Ficha de observación paginas de Instagram. Semana: 3 

Fechas (24- 01 Marzo) 

Día: Jueves 

Influenciador: TasteBuddies 

Cantidad de contenido publicado desde la última visita: 2 

¿Qué publica? 

Publica la recomendación de dos restaurantes, Entre Cuates y La Bonga del Sinú, no dice nada 

muy diferenciador de estos dos lugares, sin embargo, sus textos son largos y a veces un poco 

aburridores pues siempre son lo mismo, ningún plato se ve tan provocativo. 



¿Cuál es la descripción exacta de la publicación y su imagen? 

 

Observaciones generales 

El primer post tiene un engagement muy similar a todas las fotos de Obregón, mientras que el 

segundo tiene casi que el doble de likes.  



Anexo #4 

Ficha de observación paginas de Instagram. Semana: 4 

Fechas (02 - 08 de Marzo) 

Día: Lunes 

Influenciador: TasteBuddies 

Cantidad de contenido publicado desde la última visita:  

¿Qué publica? 

La foodie, como suele hacerlo en todas sus publicaciones, habla de tres restaurantes diferentes, 

sobre los cuales genera un contenido muy positivo para todos, dándoles unos puntajes bastante 

altos, no hay nada en su contenido que se resalte aparte de unos cuantos videos los cuales le dan a la 

página un toque diferente a lo habitual. Sus textos se destacan por ser largos y detallados en cada 

cosa que dice, y continúa utilizando los hashtags al final de cada publicación con el fin de obtener 

más likes y mas visitas a la página. Los restaurantes mencionados esta vez son, Massima, Gringo 

cantina y Osaka, uno de los restaurares más costosos de la ciudad de Bogotá 

¿Cuál es la descripción exacta de la publicación y su imagen? 

 

 



 

Observaciones generales 

A comparación con los likes y comentarios habituales de la foodie, esta semana obtuvo mucho 

más engagement. 

Ficha de observación paginas de Instagram. Semana: 4 

Fechas (02 - 08 de Marzo) 

Día: Jueves 

Influenciador: TasteBuddies 

Cantidad de contenido publicado desde la última visita:  

¿Qué publica? 

Obregón hace dos publicaciones a lo largo del fin de semana, y es la primera vez, en todo un 

mes de análisis que la misma Influencer habla sobre un mismo restaurante por segunda vez, se trata 

de CASA, el restaurante situado en la calle 85 con 12, el cual parece ser que le agrada mucho a la 

foodie, pues sus comentarios sobre este restaurante y sus platos son excelentes, y el segundo 

restaurante es Central Cevichería, donde comenta sobre un postre y sugiere que es el mejor postre 

que se puede comer. A diferencia, de muchos otros post que sube, estos tienen una descripción 

bastante corta, sin embargo todos los post llevan sus hashtags. 



¿Cuál es la descripción exacta de la publicación y su imagen? 

 

 

Observaciones generales 

Tiene pocos comentarios, y en la primera foto, cuando habla de CASA obtiene la mitad de los 

likes que el segundo, el cual habla de un postre. 

Ficha de observación paginas de Instagram. Semana: 4 

Fechas (02 - 08 de Marzo) 

Día: Lunes 

Influenciador: BogotaEats 

Cantidad de contenido publicado desde la última visita: 3 



¿Qué publica? 

Como acostumbra, Escallón suele variar el tipo de contenido que genera a lo largo de la 

semana, esto con el fin de que sus posts sean diferentes y no aburra a sus seguidores con lo mismo 

de lo mismo, por ende, en este caso, el habla de dos restaurantes, Central Cevichería y Ko, al 

primero le da un buen puntaje y la descripción en general es positiva, sin embargo, al otro 

restaurante no le da una calificación ya que él hace parte del proyecto y lo dice abiertamente a sus 

seguidores sin ningún tipo de misterio, mostrando su honestidad ante todo. Esto es un buen 

indicador para los seguidores puesto que saben que las recomendaciones de Escallón siempre serán 

netamente objetivas. 

Por otro lado, el foodie publica una receta muy básica para hacer una michelada diferente, en 

donde hace un video con un chef y va mostrando paso a paso el procedimiento, no es un video muy 

largo sin embargo es entretenedor. 

¿Cuál es la descripción exacta de la publicación y su imagen? 

 

 

 



Observaciones generales 

Interesante ver como el foodie hace una publicación de un restaurante el cual él tiene una 

participación, pero no pretende sacar provecho de esto en su página y es muy sincero con sus 

seguidores. El video tiene 12,800 visitas lo cual es un excelente engagement, y en sus fotos 

mantiene su promedio.  

Ficha de observación paginas de Instagram. Semana: 4 

Fechas (02 - 08 de Marzo) 

Día: Jueves 

Influenciador: BogotaEats 

Cantidad de contenido publicado desde la última visita:  

¿Qué publica? 

En este caso el foodie solo hace una publicación y no le da un puntaje tan alto a la 

hamburguesa del Corral, por el contrario, manifiesta que no le gustó y que esperaba mucho más del 

nuevo concepto de esta cadena lo cual lo decepcionó bastante. 



¿Cuál es la descripción exacta de la publicación y su imagen? 

Observaciones generales 

A comparación de sus otros posts, este definitivamente ha sido de los que menos likes tiene, de 

pronto relacionado con el comentario que Escallón generó. 



Ficha de observación paginas de Instagram. Semana: 4 

Fechas (02 - 08 de Marzo) 

Día: Jueves 

Influenciador: El tenedor Rosado 

Cantidad de contenido publicado desde la última visita: 1 

¿Qué publica? 

Después de tres semanas sin una sola publicación, la foodie genera un contenido muy 

llamativo, pues no habla de ningún restaurante, ni de ningún producto, habla de la mujer, y la foto 

que sabe es de ella. Hace una descripción muy linda sobre la importancia de la mujer. Es un 

contenido poco usual pero el cual genera mucha intimidad entre ella y sus seguidores ya que la 

foodie está mostrándole a su publico un lado el cual no se acostumbra en estas páginas que son 

únicamente con fines gastronómicos. 

¿Cuál es la descripción exacta de la publicación y su imagen? 
 



Observaciones generales 

Es un contenido poco usual. De tipo mucho mas intimo, pero el cual conmueve a las mujeres lo 

que hace que sea un post muy acogido.  



 Entrevista a los tres influenciadores escogidos para la elaboración del trabajo, 

Alejandro Escallon, Diana Obregón y Camila Suarez con el fin de entender un poco mejor la 

dinámica, el detrás de escena de los contenidos producidos por ellos y finalmente cómo ellos 

ven su rol de “foodies”. 

La entrevista fue hecha virtualmente, los anexos de las entrevistas son #5, #6 y #7 

1. ¿A que te dedicas? 

2.  ¿Cuándo empezaste como influencer y cómo? 

3. ¿Crees tú que todos los restaurantes deberían trabajar con influenciadores? 

4. ¿Tienes una rutina particular a la hora de generar contenido? 

5. ¿Cuánto tiempo le dedicas a las aplicaciones? 

6. ¿Cómo  y por qué piensas que influencias a otros?  

7. Cuando hablas acerca de un restaurante/producto ¿Existe un contrato? ¿Cómo funciona? 

8. ¿Se consultan entre influencers? 

9. ¿Qué cuidados debes tener a la hora de postear sobre cierto producto o marca?  

10.  ¿Que ha sido lo que más te ha aportado ser un influencer? 

11. ¿ Con que situaciones te has encontrado con respecto a la relación entre los restaurantes y tú 

que no hayan sido tan positivas? 

12. ¿Por qué te interesó meterte en el mundo de la gastronomía? 

13. ¿ Sabes o has estudiado algo relacionado a la gastronomía? 

14. ¿Cómo ves tu relación con tus seguidores? 



Anexo #5 

Entrevista a Alejandro Escallon (BogotaEats) 

1. ¿A que te dedicas? 

- Soy Administrador de empresas y trabajo en un negocio de publicidad BTL, que es como 

activaciones de marca y eventos y como tema de publicidad con logística. También estoy metido en 

el mundo de los restaurantes tengo un Blog y soy socio de algunos restaurantes. 

2.  ¿Cuándo empezaste como influencer y cómo? 

-N/A 

3. ¿Crees tú que todos los restaurantes deberían trabajar con influenciadores? 

-Creo que todos los restaurantes deberían trabajar con influenciadores, aunque yo personalmente no 

trabajo con restaurantes, yo recibo una remuneración por parte de los restaurantes, creo que no es la 

única manera de hacerse conocer pero pues es un buen sistema y creo que cuando se vuelve un tema 

de trabajo se desvirtúa un poco lo que debe ser porque se vuelve un tema de pagar como una 

publicidad y puede ser muy efectivo sobre todo para marcas mas masivas pero pierde un poco la 

magia de las redes sociales y de la cercanía que es compartir experiencias. 

4. ¿Tienes una rutina particular a la hora de generar contenido? 

-Tengo un formato. Generalmente voy a un restaurante pido lo que me provoque lo que me 

recomienden, pago mis cuentas y escojo alguno de los platos o porque me parece que es más 

novedoso o distinto, tambien un poco mirando lo ultimo que publique para que este variado mi feed 

y escojo el plato que quiero destacar por alguna razón lo califico y hablo de mi experiencia desde 

mi punto de vista. 

5. ¿Cuánto tiempo le dedicas a las aplicaciones? 



- Yo permanentemente estoy conectado, como tengo varias cosas que hago distintas, muchas 

veces estoy en la calle, en restaurantes o en cafés entonces para mi, mi celular y mi computador 

son muy importantes para estar siempre conectado, pero en Instagram paso más tiempo del que 

me gustaría, y una parte obviamente trabajando, contestando mensajes, generando contenido y 

otra parte pues ese es el tema con esas redes que uno termina como gastando tiempo de pronto 

en algo que no es ideal. 

6. ¿Cómo y por qué piensas que influencias a otros?  

- Pues yo trabajo un montón con marcas, yo creo que yo soy un influenciador muy de nicho 

porque tengo un publico que está muy concentrado en Bogotá, pues en una zona particular y con 

un interés en restaurantes, y por esta razón es que me buscan mucho los restaurantes… Pues los 

restaurantes no, marcas, restaurantes también me buscan,  pero pues siempre digo que me 

manden la información pero que yo voy por cuenta propia, y también la gente lo usa como una 

referencia a la hora de ir a comer precisamente porque es una cosa como independiente y pues 

es una opinión como muy honesta. 

7. Cuando hablas acerca de un restaurante/producto ¿Existe un contrato? ¿Cómo funciona? 

- Con los restaurantes no, con los restaurantes sencillamente voy y publico lo que me provoca 

publicar, no acepto tampoco invitaciones. Con las marcas si, digamos que por lo general buscan o 

porque quieren hablar de un producto de ellos o por un evento/ lanzamiento, diferentes razones y lo 

que yo hago es que yo monto una propuesta creativa como según lo que somos nosotros en 

BogotaEats y lo que son ellos y hago un buen match, pero nunca comprometiendo nuestra 

credibilidad ni como nuestra esencia. 

8. ¿Se consultan entre influencers? 

-Si, yo conozco un par del gremio y a veces estamos en contacto cuando hay algún evento o alguna 

cosa como que charlamos entre nosotros, pero pues en el día a día en realidad no tanto. 



9. ¿Qué cuidados debes tener a la hora de postear sobre cierto producto o marca?  

- Yo creo que ahí la credibilidad está muy en juego entonces pues primero toca hacer contenido 

fresco, si bien hay una marca detrás yo siempre trato de que no sea como la razón del contenido 

entonces por dar un ejemplo: con MINI, MINI es una marca que está detrás de mi, pero yo hablo de 

restaurantes a las afueras de Bogotá a las que voy en mi MINI entonces si bien estoy haciendo un 

contenido patrocinado no es como un tema que parezca un comercial de televisión y solo hablo de 

productos que me gusten y que me parezca que eran chéveres de recomendar. 

10.  ¿Que ha sido lo que más te ha aportado ser un influencer? 

- Pues yo creo que mi día a día es muy agradable en general, mi trabajo a mi me encanta, estoy 

reunido con personas pensando en ideas, con clientes, montando propuestas creativas, probando 

cosas nuevas y me ha dado digamos que la posibilidad de tener un trabajo que para mi es muy 

agradable en el día a día.  

11. ¿Con que situaciones te has encontrado con respecto a la relación entre los restaurantes y tú 

que no hayan sido tan positivas? 

- Me ha pasado que publico algo que no le gusta al dueño del restaurante y me escribe 

reclamando, me pasa también que soy amigo de muchas personas del gremio entonces es difícil 

manejar eso pues sin ser antipático y no aceptar invitaciones o dar un feedback como muy 

honesto pero pues no se, como esa relación con los dueños de los restaurantes es bien difícil, 

porque yo en general soy buena onda y me gusta tener buenas relaciones con la gente pero uno 

al final tiene que ser honesto y no puede por esas amistades o esas relaciones publicar algo que 

no es. 

  

12. ¿Por qué te interesó meterte en el mundo de la gastronomía? 

-Siempre me ha encantado el tema de la comida, es una de las cosas que mas me gusta, me encanta 

ir a sitios nuevos, cuando viajo me gusta ver a donde voy a comer entonces no se, fue como natural 

que se me ocurrió la idea y iba muy alineado con lo que siempre había querido. 



13. ¿Sabes o has estudiado algo relacionado a la gastronomía? 

-  No, se un poco del negocio de restaurantes porque me meto en eso en el día a día, y tengo 

alguna idea de temas, mas que de cocina, de comida, si a mi me dan una carne que no esta en el 

termino que la pedí, me queda muy claro, si un pescado no esta bueno también , esas cosas con 

los términos generales con los años las he aprendido, entonces creo que hay dos cosas, hay un 

tema muy subjetivo que de pronto a mi me gusta más el ajo que a otra persona, o que me gustan 

las cosas más saladas, ese tipo de cosas son como muy subjetivas, pero pues también en la 

comida hay veces que definitivamente si se les fue la mano con la sal de algo, o que algo está 

muy dulce y obviamente  hay un espectro de lo que nos parece pero pues también hay veces que 

definitivamente si se paso o no se paso, cosas así. 

14. ¿Cómo ves tu relación con tus seguidores? 

- Yo trato de ser muy cercano, de contestar los mensajes, cuando me los encuentro en la calle pues 

converso con ellos, trato de contestar siempre los comentarios, a veces la gente está de acuerdo, 

a veces no, creo que en ambos casos es igual de valido y es chevere como entender que fue lo 

que gusto o no gusto, pero trato de que sea muy cercana, al final muchos lo ven como un 

referente a la hora de ir a comer y eso es una cosa como tan personal y tan cercana y pues creo 

que se ha logrado entrar en ese terreno. 



Anexo #6 

Entrevista a Diana Obregón (Taste Buddies) 

1. ¿A que te dedicas? 

- Yo me dedico a la psicología, soy psicóloga y a su vez también doy clase en este colegio, en las 

tardes estoy viendo pacientes de todas las edades con orientación pisco analítica y también estoy 

estudiando para obtener el titulo de pisco analista, y como hobby tengo esta cuenta de comida que 

inicialmente era de recetas y de restaurantes y ahorita pues por falta de disponibilidad horaria ha 

sido más enfocada a los restaurantes, pero de vez en cuando publico recetas.  

2.  ¿Cuándo empezaste como influencer y cómo? 

- Arranque como influencer de comida hace al rededor de tres años, si, tres, cuatro años, en donde 

éramos un grupo de tres personas quienes asistíamos a clases de cocina y fue la excusa de encontrar 

un espacio virtual en donde estuvieran las recetas con la foto y ante el rápido crecimiento de la 

cuenta, decidimos incluir tambien restaurantes y así fue creciendo, poco a poco los otros dos 

integrantes se fueron alejando de la cuenta por que se fueron interesando en sus intereses 

profesionales y tuvieron que viajar fuera de Bogotá.  

3. ¿Crees tú que todos los restaurantes deberían trabajar con influenciadores? 

- No creo que todos los restaurantes deberían trabajar con influenciadores, creo que hay 

restaurantes y cadenas de restaurantes que ya tienen su nombre propio y no necesariamente 

requieran de este impulso digital par darse a conocer, sin embargo considero que el recurso 

digital si es un impulso muy grande para aquellos emprendimientos que se quieren dar a conocer 

o nuevos negocios que se quieren dar a conocer y que mejor persona que conoce a un publico 

que los influenciadores, más específicamente de comida. 



4. ¿Tienes una rutina particular a la hora de generar contenido? 

- Rutina, pues procuro tener una estructura en cada publicación, poner el nombre del plato, la 

calificación, el precio, la dirección del lugar un comentario sobre el plato y el restaurante, a veces 

esto puede variar, pero pues procuro tener una estructura y una estética de mis publicaciones 

igualmente en mis historias. 

5. ¿Cuánto tiempo le dedicas a las aplicaciones? 

- Digamos que el tiempo que le dedico a la aplicación es muy variable de acuerdo a mi 

disponibilidad horaria dado a que es bastante reducida, pero en estos momentos me dedico a generar 

contenido y a gestionar el tema de los seguidores. 

6. ¿Cómo y por qué piensas que influencias a otros?  

- Pienso que influencio a los otros como planteando nuevas posibilidades y opciones de donde ir a 

comer, planteando opciones que tal vez no se les venia a la mente y que con fotos, mis comentarios 

pueden ser llamativas para la persona, creo que lo que más influencia en este momento son fotos y 

videos y si ya logro captar la atención de mis seguidores con esto, logro que lean el contenido 

escrito en la publicación. Por qué pienso que los influencio, porque veo que me escriben bastante, 

guardan mis publicaciones, están interesados y pendientes del contenido que subo y creo que el 

tema al cual me dedico, que es la comida es un tema que impacta a todo el mundo, todos tenemos 

que comer y a todos nos gusta… Pues no a todos, pero si a la gran mayoría nos gusta comer y 

comer rico entonces pues que mejor oportunidad que tener un espacio que condensa las 

recomendaciones y la experiencia de alguien para validar la probabilidad de ir a un sitio. 

7. Cuando hablas acerca de un restaurante/producto ¿Existe un contrato? ¿Cómo funciona? 

- Cuando hablo de un restaurante no existe un contrato, lo hago por iniciativa propia a veces 

recibo invitaciones a restaurantes y hago la publicación tal cual como si no me hubieran 

invitado, si no me gusta lo manifiesto, si me gusta lo manifiesto igual sin como decirlo… Sin 

adornar nada. 



8. ¿Se consultan entre influencers? 

- A veces consulto con otros influencers pero muy poco, tal vez como a que me recomienden 

lugares nuevos pero no es muy frecuente. 

9. ¿Qué cuidados debes tener a la hora de postear sobre cierto producto o marca?  

- Digamos que la mayoría de los restaurantes son publicaciones genuinamente mías, y no me atrevo 

a hacer una calificación y a dar una publicación cuando me están pagando, porque necesariamente 

así uno no lo quiera van a estar sesgados mis comentarios. ¿Qué cuidados tengo? Procuro si por 

ejemplo voy a dar una crítica negativa frente a un restaurante, procuro también destacar lo positivo, 

hay que ser muy delicado y cuidadoso en ese tipo de situaciones porque se precisamente que tengo 

una influencia en una población significativa, tengo que tener en cuenta que con mis publicaciones 

no solo estoy evaluando un plato de comida sino el trabajo de mucha gente, entonces esto tambien 

tiene un gran impacto. 

10.  ¿Que ha sido lo que más te ha aportado ser un influencer? 

-Me ha llevado indirectamente a conocer el mundo digital, el impacto que este tiene e inclusive 

contemplar, todavía no lo he hecho, la posibilidad de aplicarlo también a mi trabajo principal que es 

la psicología por falta de tiempo, no lo he hecho, y también la generación de contenido y la falta de 

conocimiento sobre ilustración me ha frenado pero me ha ilustrado mucho en el impacto que tienen 

los medios digitales en la actualidad por encima de los demás. Me ha aportado muchísimo en 

conocer la cultura digital, el comportamiento de la gente con las redes sociales y no solo enfocarme 

en las cuentas que sigo desde mi cuenta personal sino conocer como la gente moviliza y que 

estrategias usa para captar la atención de su publico. 

11. ¿Con que situaciones te has encontrado con respecto a la relación entre los restaurantes y tú 

que no hayan sido tan positivas? 



- Algunos restaurantes pueden estar molestos frente a que se publique un comentario de alguno de 

sus platos ya que como lo mencioné anteriormente, soy psicóloga y no soy critica de comida, sin 

embargo me considero una comensal promedio conozco bastante de comida, sin considerarme 

profesional al respecto pero creo que la mayoría de la gente que asiste a los restaurantes es una 

comensal promedio como yo y esta buscando algo parecido a lo que yo busco, por eso estos 

medios digitales de pronto han tenido mucho mas peso que leer un articulo gastronómico, el 

lenguaje es mucho accesible y el criterio tambien es bastante similar. Tal vez por ejemplo, un 

restaurante que puede ser excelente para un critico de la guía Michelin para mi no puede ser un 

restaurante al que me encantaría frecuentar, por que son criterios distintos que se tienen en 

cuenta, tambien tal vez los restaurantes critican mucho como la reacción de la gente ante una 

publicación de uno y por eso dan por hecho que uno supuestamente estuviera asumiendo que la 

opinión de uno es la única verdad y creo que esto es una distorsión por parte de algunos 

restaurantes porque finalmente quienes lo asumen como una verdad total son los seguidores y 

no quienes están generando el contenido y procuro ser explicita en que es mi opinión, no es una 

verdad. El problema de las opiniones no es quién las da, sino quienes las reciben como una 

verdad.  

12. ¿Por qué te interesó meterte en el mundo de la gastronomía? 

- Me encantó meterme en el mundo de la Gastronomía porque pues siempre me ha gustado, pero 

nunca lo había estructurado en nada, siempre me ha gustado viajar y conocer restaurantes 

nuevos, probar sobres nuevos, aprender a cocinar, técnicas de cocina, utensilios de cocina y que. 

Mejor que una cuenta que a través de eventos, cuentas que sigo, estoy más vinculada a este 

mundo que me llama tanto la atención.  

13. ¿Sabes o has estudiado algo relacionado a la gastronomía? 

- Sé bastante de gastronomía pero ya más como respecto a la experiencia, participar en catas de 

vino, conocer restaurantes en todas las partes del mundo, probar distintos sabores, ver canales de 

cocina, ya más como parte de explorar independientemente ese gusto que tengo que una educación 

propiamente dicha. Las clases de cocina las tuve, pero nunca con el fin de certificarme en 

absolutamente nada. 



14. ¿Cómo ves tu relación con tus seguidores?  

- Mi relación con mis seguidores la siento como, yo la asumo como algo distante porque no me 

gusta poner mi cara, no me gusta poner mi imagen sino simplemente la recomendación y hacerlo 

como genuinamente desde lo que yo pienso, no quiero vender una imagen mía sino compartir y ha 

sido muy divertido ver que eso tiene un impacto pero, el principio o el propósito de la cuenta, pues 

si bien a mi me emociona mucho que tenga un impacto no es ganar mayor credibilidad ni hacer 

crecer mi imagen sino pues el placer de saber que una ayuda y que una gran porción de la gente que 

lo sigue a uno, lo sigue a uno porque confían en el criterio de uno pero procuro dejar lo personal 

aparte de mis seguidores y simplemente limitarme a temas de comida.  

Anexo #7 

Entrevista a Camila (El Tenedor Rosado) 

1. ¿A que te dedicas? 

- Te cuento que yo estudié Ingeniería Industrial pero también estudie cocina y hoy en día ejerzo, 

digamos las dos profesiones por que trabajo en un banco y pues tengo el Tenedor Rosado. 

2.  ¿Cuándo empezaste como influencer y cómo? 

- El Tenedor Rosado lo empecé en mi primer año de universidad, eso fue en el 2014, y lo empecé 

porque había recién llegado de un intercambio en Montreal. Cuando vivía en Montreal, me 

encantaba salir a comer y siempre que salía a comer buscaba como referencia del restaurante 

que quería visitar y cuando volví a Bogotá, quise hacer lo mismo, pero no encontré mucha gente 

que lo hiciera, entonces dije, bueno! Voy a empezar a hacerlo yo. 



3. ¿Crees tú que todos los restaurantes deberían trabajar con influenciadores? 

-Si, yo creo que los influenciadores son una gran herramienta de publicidad, pero también de retro 

alimentación porque los influenciadores de comida, ósea los foodies, hemos ido a muchos 

restaurantes entonces es un punto de referencia, y yo creo que para ellos es muy buen feedback oír 

nuestra opinión, entonces deberían trabajar con influenciadores no solo para marketing y darse a 

conocer si no para retro alimentarse. 

4. ¿Tienes una rutina particular a la hora de generar contenido? 

- La verdad no tengo una rutina especial, particular, nada. Como me nazca como surja. 

5. ¿Cuánto tiempo le dedicas a las aplicaciones? 

- Cuando me preguntas por el tiempo que le dedico a las aplicaciones, mmm, te puedo decir que por 

un lado en Instagram particularmente que es donde publico todo mi contenido, le dedique todo el 

día, siempre estoy pendiente de las historias de los demás, lo que publiquen los demás, de la 

información que ponen los restaurantes en fin, y en cuanto a las otras apps de soporte y ayuda, a la 

unció que le dedico tiempo es a la de editar fotos, se llama Snapseed y nada le dedico media hora 

máximo antes de subir un post. 

6. ¿Cómo y por qué piensas que influencias a otros? 

- Si, yo creo que estoy convencida de que influencio a otros particularmente cuando van a tomar 

una decisión sobre que restaurante visitar, y por que, porque he venido mucho tiempo haciendo 

esto, y creo que com te dije antes, soy un punto de referencia porque he visitado muchos 

restaurantes entonces en un momento de dar una recomendación tengo muchos puntos de 

comparación cuando me piden recomendaciones o cuando digo que algo es muy rico yo creo que la 

gente me cree que es muy rico, porque he probado muchísimas cosas. 



7. Cuando hablas acerca de un restaurante/producto ¿Existe un contrato? ¿Cómo funciona? 

- Depende, cuando hablo de un producto de un restaurante no siempre hay contrato, muchas veces 

lo hago porque me nace y por que fui yo a probar, pero otras veces si hay contrato porque digamos 

que me contratan valga la redundancia para promocionar cierto producto 

8. ¿Se consultan entre influencers? 

- Si, efectivamente nos consultamos entre influencers, si tengo curiosidad sobre un restaurante y 

alguien más ya ha ido, a veces pregunto la opinión de otros influencers 

9. ¿Qué cuidados debes tener a la hora de postear sobre cierto producto o marca?  

- Uhmmm, que cuidados debo tener? No se trata de deber tener cuidados, en mi página yo siempre 

tengo cuidado es de que todo se vea bien y salga bien, pero cuando existe un contrato de por medio, 

normalmente la marca establece algunos parámetros, algunas pautas y por lo general esos cuidados 

son, que el producto en buen estado, que salga la marca, que no salga la competencia, en fin. 

10.  ¿Que ha sido lo que más te ha aportado ser un influencer? 

-Lo que más he recibido de ser influencer es la red social, digamos que la industria gastronómica de 

Bogotá particularmente cerrado y ser parte del gremio me ha abierto muchísimas puertas, con 

proveedores, con dueños de restaurantes con marcas. 

11. ¿Con que situaciones te has encontrado con respecto a la relación entre los restaurantes y tú 

que no hayan sido tan positivas? 

- Las situaciones más incómodas… eh, son cuando tengo que dar una retro alimentación negativa, 

cuando tengo que decir que no me gusta algo, yo siempre prefiero decírselo al restaurante primero, 

y obviamente cuando uno dices este tipo de comentarios hay rechazo, entonces, esto me ha pasado 

un par de veces y no es para nada chévere. 



12. ¿Por qué te interesó meterte en el mundo de la gastronomía? 

- Me interesó meterme en el mundo de la gastronomía porque me di cuenta que me estaba y era 

buena, todo el tiempo estaba pensando en que comer y que preparar, e entonces decidí estudiar 

cocina, ser un poco más técnica, aprender la teoría y bueno, así empece. 

13. ¿Sabes o has estudiado algo relacionado a la gastronomía? 

- Pues ya te respondí la pregunta, si estudié cocina durante dos años en la Mariano Moreno 

14. ¿Cómo ves tu relación con tus seguidores? 

- Yo pensaría que tengo una relación cercana con mis seguidores, trato de hablarles no de forma 

ajena si no como una amiga mas, además siempre estoy pendiente de sus dudas y de sus 

inquietudes, trato de responder todos los mensajes que me hacen y me pongo mucho en los zapatos 

de mis seguidores cuando me piden una recomendación, me apersono de la recomendación a trato 

de darles la mejor digamos eh, si, recomendación  



Anexo #8 

Semana 1 

10 - 16 Febrero 

Comentarios de seguidores en el contenido de Taste Buddies 

Foto subida Comentarios positivos Comentarios 
negativos

Comentarios 
tipo pregunta 

Menciones a 
otras cuentas

Comentario
s bot

Comentarios del 
restaurante

- Uffff se ve increíble 
- Lo tiene todo 
- Se ve deli!!!!!!!!!!! 
- Quiero eso!  
 

- Que es esoooo 7 1

- Uffffff 
- Amoooo 
- Muerte lenta 
- Ufff esto se ve 

brutal!! 
- NO NO NOOOO

- Can someone 
translate for 
me?

8 - Todos están 
bienvenidos! Los 
esperamos! 

- De mis postres 
favoritos 

- Wow solo con la 
imagen ya me dio 
hambre! Muchas 
gracias por la 
recomendación!!!!! 

- Fullll 
- Mmmmmmmm 
- Que delicia

- Que es lo que 
tiene en la parte 
de arriba???

3

- Wow que delicia !!!! 
- Esta foto estaaa 
- Demasiadas ganas 

de probar

1

- Tengo que probarlo 
- No supero esto! 
- Uffff me antoje !!! 
- Uffff

1

!

!

!

!

!



Comentarios de seguidores en el contenido de  BogotaEats 

Foto subida Comentarios positivos Comentarios 
negativos

Comentarios tipo 
pregunta 

Menciones a 
otras cuentas

Comentarios 
bot

Comentarios del 
restaurante

- 8.6 mínimo 9.3 
- #yum 
- Fiel al guacamole 

salmon 
- Amo Osaki rosales la 

mejor versión y 
atención 
espectaculares 

- Emoji 
- Se ve deli, gracias 

por la sugerencia 
- Emoji 
- Buena pinta 
- Emoji 
- Que ricooooo 
- + Siracha!! 
- Que rico!!!! 
- El mejor es el de 

guacamoleeee 
- Emoji  
- Emoji  
- Emoji

- Es como un 
sushi desarmado. 
Jaja, nada que ver 
con sushi

- Que es 
edamame? 

- 8.6? Si el de 
camarines es 
mas rico

17

- Topppp 
- Super 
- Gracias! Que buena 

receta 
- Emoji  
- Emoji  
- Emoji 
- Muy buena receta 
- Emoji

9

- Emoji 
- Emoji 
- Delicioso 
- Ya leí, gracias 
- uy uy uy alerta! Este 

post es el rompe 
dietas 

- Se ve brutal 
Menciones a otras 

cuentas

- Esta primera 
que es

20 - Animense a 
probar

!

!

!



Comentarios de seguidores en el contenido de El Tenedor Rosado 

Foto subida Comentarios 
positivos

Comentarios 
negativos

Comentarios 
tipo pregunta 

Menciones a otras 
cuentas Comentarios bot Comentarios del 

restaurante

- Waaaaaa 
- Ayy tu eres la 

mas top top 
- Cami! Lo 

máximo! 
- Emoji 
- Emoji

- - Muchas gracias 
por 
recomendarnos! 

- Gracias por 
recomendarnos 

- Gracias cami !! 
- El amor se 

celebra con 
regalos dulces! 
Gracias por 
recomendarnos 

4,241

!

!



Anexo #9 

Semana 2 

17 - 23 Febrero 

Comentarios de seguidores en el contenido de  Taste Buddies 

Comentarios de seguidores en el contenido de  BogotaEats 

Foto subida Comentarios positivos Comentarios 
negativos

Comentarios 
tipo pregunta 

Menciones a otras 
cuentas

Comentarios 
bot

Comentarios del 
restaurante

- Parrrrrrrce 
- Emojis 
- Juana es todo un 

Hit y sus gin tonic 
- Yo no me quiero 

quedar trapeando 
en ninguna parte! 
Delicioso el sitio! 

- Ummmmmm

3

- Amo casa 
- Me encanta !! 
- Emojis 
- Emojis 
- Emojis

2

- Tengo que 
probarlo! 

- Emojis 
- Delicia

!

!

!

Foto subida Comentarios positivos Comentarios 
negativos

Comentarios tipo 
pregunta 

Menciones a 
otras cuentas

Comentarios 
bot

Comentarios 
del 

restaurante

- Emoji 
- Comentarios de 

acuerdo a las pautas 
del concurso

10

!



-Emoji
-Emoji
-Emoji
-Emoji
-La promoción de dunkin 
paga 6 lleva 12 es los días 
martes
- La promo de dunkin es 

el martes no el viernes 
- Orale! Que chido, 

pasaremos a 
probarlos !! 

- Algún día te va a tocar 
hacer un mes fit, no 
podemos seguir 
engordándonos por tu 
culpa 

- Quiero todo 
- Que rico

- Siempre 
dándonos los 
mejores tips y 
recomendacione
s pero esta vez 
@romeoypaleta 
te hicieron 
quedar mal. 
Tienen muy 
pocas opciones 
de toppings y 
helados (4) 
adicional los 
sabores de los 
wafles se 
agotaron si o si 
debes elegir de 
chocolate. 
Aunque la 
persona que 
atiende es muy 
amable, no da a 
basto sola 
atendiendo la 
promoción + 
domicilios… 35 
min de espera

- En algún 
horario 
específico? 

- Disculpa, 
justo ayer vi 
un vídeo de 
los mejores 
restaurantes 
Italianos con 
Maria José 
Martinez pero 
ya no lo 
encuentro 

- Y el 
domingo?

32

- Emoji 
- Este sitio es campeón!! 

Le meten muuuuucho 
cariño y la comida es 
deliciosa 

- Esa vuelta todavía dice 
muuuu 

- Gracias por la 
recomendación es 
mejor cuando pruebas 
más lugares fuera de la 
85, 93 y úsaquen 

- Esos cortes así de 
carnes  

- Se ve Yummy 
- Hoy te vimos en 

patineta  
- Yo vivo en la Calera y 

acá hay unas joyas 
escondidas, en cuanto 
a restaurantes se 
refiere

- Qué falto para 
el 9 o el 10? 

- Por qué no 
10?

10 - Los 
mejores 
productos 
congelados 
de Bogotá. 
Animate a 
pedir los 
tuyos

@bogotaeats 
gracias por 
venir y 
mostrar el 
cariño que le 
ponemos. La 
casa de todos!

Foto subida Comentarios positivos Comentarios 
negativos

Comentarios tipo 
pregunta 

Menciones a 
otras cuentas

Comentarios 
bot

Comentarios 
del 

restaurante

!

!



Anexo #10 

Semana 3 

24 - 01 de marzo 

Comentarios de seguidores en el contenido de  BogotaEats 

Foto subida Comentarios positivos Comentarios 
negativos

Comentarios tipo 
pregunta 

Menciones a 
otras cuentas

Comentarios 
bot

Comentarios del 
restaurante

- Topppp 
- Me encanta la ocasión 
- LA quijada 
-  Emoji 
- La mejor mejor mejor 
- Q genial ocasión 
- Emoji 
- 10/10 
- Jjaja la ocasión muy yo 
- @gabarestaurante es lo 

mejor, la comida es 
deliciosa, el servicio es 
top y tienen los 
mejores ingredientes 

- Get in my belly 
- Lo que más amo es la 

ocasión  
- Hoy fui, muy buena de 

verdad la carne se 
siente perfecta y el 
acompañamiento me 
pareció muy bueno, el 
lugar muy agradable 

- Se ve de muerte lenta

- No se. 9 me parece 
un montón con los 
dos comentarios 
finales. Quizá sería 
un 7 u 8. No? 
Estas muy generoso 
con tus calificaciones 
- El pan tiene cara 

de ser dulce lo es? 
Creo que si es 
dulce perdería 
muchos puntos  

- Que tal si haces 
un tour de 
hamburguesas? 

 

104 -

- Tienes que ir a Austin 
Texas bbq vía 
Subachoque, la. carne 
es para morir 

- Rincon de Carola 
- Emoji 
- En Guasca tienes 

muchos sitios 
interesantes para 
conocer!!!!! 

- Me gustó el video 
- Queda pendiente los 

mejores sitios para 
comer cuy 

- Buen video, queda 
pendiente el tour de 
cuy 

- Te recomiendo el 
restaurante La 
Contadina en la Calera 

- El hijo de 
Duque

8

!

!



Comentarios de seguidores en el contenido de  Taste Buddies 

Foto subida Comentarios positivos Comentarios 
negativos

Comentarios 
tipo 

pregunta 

Menciones a otras 
cuentas Comentarios bot Comentarios del 

restaurante

- La pizza de 7 cabras 
es para morirse 

- Se ve top! Y ademas 
no hay nada mejor 
que el prosciutto 

- Me comería 20 
- Emoji

3

- Se veeeee 1

- Emoji 
- Que hambre 
- Favoritooos 
- La atmosfera de 7- 

16 es increible, amo 
ese restaurante 

- Se ve increíble lo 
probare la próxima 

- Delicioso 
- Yumm 
- Emoji

1

- Tengo que probarlo! 
- Que ricooo 
- Que locuraaa 
- Emoji 
- Que delicia! 
- Wow

-Le falta 
carnecita

9

- Delicia 
- Emoji 
- Me encanta todo 
- Emoji 
- “El chicharron 

estaba un poquito 
grasoso” jajja

7

!

!

!
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Anexo #11 

Semana 4 

02 - 08 de marzo 

Comentarios de seguidores en el contenido de  Taste Buddies 

Comentarios de seguidores en el contenido de  BogotaEats 

Foto subida Comentarios positivos Comentarios 
negativos

Comentarios 
tipo 

pregunta 

Menciones a otras 
cuentas Comentarios bot Comentarios del 

restaurante

- Se ve brutal 
- Esta pizza se ve 

buenísima 
- Pizza 24/7 
- Buena pizza 
- Emoji  
- Que delicia! 
- Emoji 
- Emoji 

10

- No los he probado! 
- Mi perdicionnnn 
- Uff se ve bombaa 
- Quieroooo 
- Ese dip se ve 

increíble! 
- Ufffff

8

- No puedo creer que 
no haya probado 

- Que antojo brutalll 
- Emoji 
- Brutal 
- No se si me provoco 

más el video o lo 
que escribiste 

- Uff se ve absurdo 
- Bueno si se ve 
- Emoji

12

-Lo he pedido y me 
encanta
-Que deliciaa

2

- Muero por todos los 
postres con coco 

- Por favor dejen de 
publicar tantas cosas 
tan deliciosas. Fin 
del comunicado.

2

!

!

!

!

!



Foto subida Comentarios positivos Comentarios 
negativos

Comentarios 
tipo pregunta 

Menciones a 
otras cuentas

Comentarios 
bot

Comentarios del 
restaurante

- Es brutal 
- El 

“nuevo”central 
lleva como dos 
años jaja 

- Emoji 
- Es demasiasdo 

bueno pero el 
mejor es el de 
pimienta  

- Emoji 
-  El mejor de 

todos! 
- El mejoooor 
- Lo mejor, el 

pulpo a la 
parrilla.. Los 
pinchos de 
mariscos… El 
arroz de mariscos 
y el postre… 
Merengon de 
guanábana y 
fresa.. Delicioso, 
aparte las repitas 
son muy ricas 

- Ceviche rico en 
la calle 68 una 
cuadra abajo de 
la carrera 24 ene 
brisas… 
Deliciosos 

- Caeee 
- Uhhh se ve 
- Que haces para 

comer tanto y 
estar tan fit 
jajajaj 

- Emoji 
- Esa ocasión la 

rompe 
- Mi favorito! 1 al 

mes 
- Yo le pongo un 

10! Es delicioso 
- Emoji 
- Emoji 
- Es mi lugar 

favorito de 
ceviches 

- My fav!! 
- Emoji 
- Ese parrilla es el 

mejor, y el postre 
de coco!!! Ojala 
tuviéramos este 
restaurante en 
Medellin

- Desacuerdo 
total, ese sitio 
me parece un 
descrestadero 
bastante regular. 

- El plato está 
desportillado le 
resta un poco de 
elegancia. En los 
detalles está la 
calidad 

- Corrección, los 
platos fuertes 
están mas 
cercanos a los 40 
mil y ahí 
bastantes por 
encima de eso 

- Se ven muchas 
patitas y poco 
pescado

36 - Gracias por 
visitarnos! 
Siempre 
bienvenido!

!



- Es excelente! 
Siempre va bien! 
Y los precios son 
buenos. 

- 10/10 
- Son demasiado 

buenos! Lo único 
es que nunca he 
tenido la suerte 
de conseguirlos 
de atún porque 
no hay! Así que 
me ha tocado 
Salmón siempre 

- 100/10 
- Uffff 
- Es espectacular! 

Todo me 
encantaaa!!!!! 
Siempre pido los 
nori tacos, 
siracha Chiken, 
el arroz con 
mango y pad 
thai… Los 
mas !!! 

- Deliii este rest 
- Vamos 
- Los tacos, las 

beef samosas, el 
Szechuan pork, 
el bun de pollo 
tambien es deli, 
9/10 

- Buen tikka 
masala 

- Estoy totalmente 
de acuerdo con la 
palabra 
“descontrolada" 

- Emoji 
- Delicioso! 
- Emoji 
- Emoji  
- Increibles !!! 
- Emoji  
- 10/10 
- Emoji  
- Demasiado 

buenoooo 
- 10/10 
- Jajajajja el primo 

Gomez 
- Emoji 
- Es lo único que 

me ha gustado 
del menú 

- A mis papas y 
Hermano les 
gustó mucho! 
Tengo pendiente 
ir!

- Siempre los 
pedía hasta que 
me intoxique 

- El sushi no es el 
fuerte, 
definitivamente 
es mejor comer 
solo entradas 

- regular, 
demasiado 
condimentado, 
siempre salgo 
con malestar 
estomacal 

- No nos fue bien 
con el sushi 
(insipido) el  
smoky ramen 
pura agua, lo 
único 
memorable 
fueron los chilli 
dumping. No 
creo volver 

- Muy normalito 
la verdad, 
mucho nombre, 
nada del otro 
mundo 

- Emoji 
- Autopromoción, 

habría que decir 
de su 
participación en 
el restaurante y 
está bien hacer 
publicidad… 
Pero el sitio en 
realidad, es 
bastante flojo y 
caro. Opino.

27

Foto subida Comentarios positivos Comentarios 
negativos

Comentarios 
tipo pregunta 

Menciones a 
otras cuentas

Comentarios 
bot

Comentarios del 
restaurante

!



- Deliciosa 
- Emoji

- Es bien x 
- Ese es un sitio 

para olvidar… al 
salir les dije, 
mírenme bien… 
por aquí no me 
vuelven a ver!!!! 

- Siento que los 
nachos eran 
mejores antes sin 
duda 

- Nada nuevo 
- Fue tan pero tan 

malo que no me 
cobraron unas 
hamburguesas 
que pedí. No 
volveré jamás 

- Normalmente el 
corral tiene ese 
problema con la 
tocineta. Parece 
que la sellaran 
nada más 

- Muy normalito 
para el precio. 
No tienen nada 
descrestante 

- La verdad esa 
tocinera es un 
desastre 

- A mi no me 
gusto, la 
hamburguesa 
noooooorrrmma
aalll y carita. El 
perro de 
camarones 
flojongo 

9

Foto subida Comentarios positivos Comentarios 
negativos

Comentarios 
tipo pregunta 

Menciones a 
otras cuentas

Comentarios 
bot

Comentarios del 
restaurante
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