
COMIENDO VIRTUALMENTE 

CATALINA SANZ DE SANTAMARÍA SANINT 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
 FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

BOGOTÁ D.C. 2020 



Artículo 23 de la Resolución No. 13 de Junio de 1946 

 "La universidad no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

proyectos de grado. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral 

católica y porque los trabajos no contengan ataques o polémicas puramente personales. Antes 

bien, que se vea en ellos el anhelo de buscar la verdad y la justicia".  



Bogotá D.C., 27 de mayo de 2020 

Doctora: 

MARISOL CANO 

Decanatura Académica  

Facultad de Comunicación y Lenguaje  

Pontificia Universidad Javeriana  

Respetada Doctora Marisol. Cordial saludo.  

Por medio de la presente, hago entrega oficial del trabajo de grado, ¨Comiendo virtualmente¨ para 

optar al título de Profesional en Comunicación Social con énfasis en Comunicación organizacional, 

el cual realice con un enfoque cualitativo, tras realizar un abordaje conceptual métodologico muy 

juicioso y riguroso. 

 Atentamente, 

 

Catalina Sanz de Santamaría Sanint  

Catalina




Bogotá D.C., 20 de mayo 2020

Doctora: 
MARISOL CANO 
Decana  
Facultad de Comunicación y Lenguaje  
Pontificia Universidad Javeriana  

Respetada Marisol. Cordial saludo.  

Tengo el gusto de presentar el trabajo de grado ¨Comiendo virtualmente¨, realizado por la estudiante 

Catalina Sanz De Santamaría Sanint, para optar al título como Comunicadora Social con énfasis en 

Comunicación organizacional. 

Se trata de un trabajo que aborda la relación de las redes sociales con la gastronomía, para entender 

cómo las figuras de los influenciadores o “foodies”, posicionan el tema de la comida en las redes 

sociales. La investigación tiene detrás un trabajo de recolección de información muy juicioso, tras 

abordar autores que sustentan teóricamente el análisis realizado. 

Cordialmente, 

!  

Claudia Pilar García Corredor 
Profesora 
Departamento de Comunicación 



CONTENIDO  

RESUMEN ……………………………………………………………………………6 

INTRODUCCIÓN …………………………………………………………………… 7 

JUSTIFICACIÓN………………………………………………………………………9 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA…………………………………………………10 

OBJETIVOS .....................................................................……………………..….…..11 

OBJETIVO GENERAL………………………………………………………………..11 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ………………………………………………………….11 

CAPITULOS - I - VI 

I. ANTECEDENTES ………………………………………………………………….12 

II. CONCEPTOS CLAVES RELACIONADOS CON EL TEMA PRINCIPAL, LOS IN-
FLUENCIADORES………………………………………………………….18 

III. PRESENTACIÓN DE INFLUENCIADORES A ANALIZAR…………………….33 

IV. METODOLOGÍA……………………………………………………………………38 



V. ANÁLISIS DE RESULTADOS ………………………………………………………41 

VI. CONCLUSIONES  Y APRENDIZAJES…………………………………………….53 

BIBLIOGRAFÍA ………………………………………………………………………..59 

ANEXOS ………………………………………………………………………………..64 



Resumen 

En Bogotá, como en la mayoría de ciudades en el mundo el tema de las redes sociales ha llegado 

para quedarse y cambiar o reformar las prácticas y nuestras formas de ver la vida. Aunque la pre-

sente investigación no tiene como preocupación inicial la coyuntura actual de la cuarentena para 

prevenir contagios del virus Covid-19, los aprendizajes y resultados pueden aportar a la compren-

sión de las interacciones humanas en línea. El tema de la Gastronomía no es una excepción, por el 

contrario es uno de lo más afectados tanto positiva como negativamente. Desde hace muy pocos 

años han empezado a surgir unas figuras públicas que se posicionaron como ¨influencers¨, de aquí 

nace lo que hoy se conoce como ¨foodies¨, quienes han cogido una fuerza impresionante en lugares 

como Instagram, Facebook, entre otros. Estas personas se enfocan en hablar por estas plataformas 

virtuales solamente de temas que tengan que ver con la comida, y las experiencias que estas traen. 

Ha sido tal vez el primer momento en la historia del ser humano que todo el mundo quiere y tiene 

que ver con la gastronomía así no se tenga ningún tipo de conocimiento acerca de esto, es decir todo 

el mundo siente que puede hablar con toda la seguridad acerca de la comida. Es interesante como 

este movimiento le ha dado un giro a la comida por completo. Está claro que el mundo vive en con-

stante evolución y así se quiera o no, y mucho más en una generación como la de hoy donde lo 

tradicional es muy difícil que perdure, y la comida su mundo no se salva. 

Abstract 

In Bogotá, as in most of the world, the theme of social networks has come to stay and change or 

reform our ways of seeing life. The world of the Gastronomy is no exception, on the contrary it is 

one of the most affected both positively and negatively. For a few years now, public figures have 

started to emerge that positioned themselves as "influencers", which is what we know today as 

"foodies", who have taken an impressive force in places like Instagram, Facebook, among others. 

These people focus on talking only about issues that have to do with food, and the experiences they 

bring. It has been perhaps the first moment in the history of the human being that everyone wants 

and has to do with gastronomy, that is because we all feel that we can talk with all the security 

about food. It's interesting how this movement has completely turned the gastronomy around. It is 

clear that the world lives in constant evolution and whether you like it or not, and much more in a 

generation like today's where the traditional is very difficult to last, and the food isn't an exception. 



Introducción 

La gastronomía ha acompañado al hombre desde sus inicios, pues sin ella no se estaría aquí para 

contar la historia. Es un tema que, si bien une, también crea diferencias. Con ella se han establecido 

costumbres, culturas, tradiciones, entre otras prácticas más, las cuales han ido cambiando con el 

pasar del tiempo, pero jamás de forma tan drástica como está sucediendo hoy. Esto se da por una 

simple razón y es el hecho de que obtener información está a tan solo un clic de nosotros, todo lo 

que se quiera puede saberse de inmediato, tanto recetas, como procesos, como información alimen-

ticia, y por esto las personas creen que ahora lo saben todo acerca de la gastronomía, y de cierto 

modo así es, al mundo hoy, y mucho más a las nuevas generaciones les interesa saber que se están 

comiendo, cuando se lo comen y, le buscan el por qué a todo. A esto hay que agregarle el tema de 

las redes sociales, de interacciones permanentes, en donde el conocimiento que cada individuo va 

recolectando, al mismo tiempo lo va compartiendo, pues en eso se basan. Si no se comparte lo 

aprendido entonces ¿para qué se aprende?  Por esta forma de pensar es que el mundo de la gas-

tronomía se ha visto tan afectado. 

 El arte de cocinar ya no se ve como un arte, pues cualquiera leyendo un par de cosas siente que ya 

es un experto en el tema, los platos si no se ven fotografiables ya no tiene ningún sentido pedirlos, 

por que, de nuevo, si no se puede compartir, no vale la pena. Esto lleva a hacerse una pregunta 

¿Qué será del futuro de lo cocineros y las personas que realmente sí dedican su vida a entender y 

aprender sobre un tema tan complejo como lo es la gastronomía? Cosa que es más que evidente no 

tiene un supuesto ¨foodie¨ el cual habla como si fuera un experto en cada tema que toca. Y esto es 

en cierta forma un aspecto bien delicado ya que así como todos tienen la libertad de informarse con 

lo que se quiera. También hay que tener muy claro que cualquiera puede andar poniendo y compar-

tiendo información errónea la cual solo terminará afectando a otros gravemente, pues se empieza a 

crear un ciclo de mentiras y calumnias en la cual no se sabrá hasta que punto cualquier cosa que se 

vea o se lea sea verdad o mentira.  

De aquí nace la importancia de entender a los ¨foodies¨ quienes se han convertido en esas personas 

que educan se quiera o no a sus seguidores, ayudándolos con consejos, recomendaciones, etc, pero 

muchas veces perjudicándolos aun peor, por dar un ejemplo muy conciso, se ha visto como de la 

nada empiezan a aparecer tendencias tales como el consumo del aceite de coco, del cual  de un 

momento a otro se empiezan a hablar maravillas. Por ende todo el mundo sin en realidad tener 

ningún tipo de sustento verídico empieza a comentar sobre todo lo bueno que se dice tiene dicho 



aceite, lo diga quien lo diga el tema empieza a crecer para saber que al final todo lo que se dijo o la 

gran cantidad de la información era inventada o era hasta un tema de publicidad engañosa. Y esto 

no solo sucede con el aceite de coco, temas como este aparecen todos los días, y lo mas grave, por 

no decir que lo más triste es que es la salud de la cual se esta hablando, de la forma de nutrirse, 

donde no se sabe debido a cosas como esta en donde acabará. 



Justificación 

La presente investigación tiene como propósito analizar los Instagrams de influenciadores gas-

tronómicos ¨foodies¨,  en Bogotá, las tendencias y accciones que estos generan, para identificar 

cómo estos se relacionan con los restaurantes. Para lograr dicho objetivo, por un lado se pretende 

sistematizar los Instagrams de tres “foodies" con el fin de llegar a entender esto a profundidad, y 

por el otro es necesario llegar a una conversación basada en una entrevista con cada uno de estos 

influenciadores para así llegar a conocerlos mejor y entender sus puntos de vista y posiciones con 

respecto a la labor. Si bien se puede decir así, sobre lo que ellos están haciendo constantemente, 

pues una cosa es lo que uno percibe como un tercero a través de una pantalla y otra muy distinta es 

tener ese acercamiento real, entendiendo el ¿por qué? y el ¿cómo? de todos los comentarios e imá-

genes que se ven reflejados por medio de esta red social. El resultado de esta investigación permi-

tirá entender cuál es el verdadero ejercicio que estos influenciadores tienen en cada uno de sus 

públicos.  

El proceso de la investigación se presenta en los siguientes cinco capítulos. En el primero se podrá 

encontrar todo el estado del arte, es decir lo que se ha investigado previamente del tema o de temas 

muy similares los cuales soportan esta investigación. En el segundo capítulo esta reflejado el marco 

teórico, en donde se hablará de conceptos claves para contextualizar todo aquello que se va a 

analizar más adelante. En el tercer capítulo se dará una breve introducción sobre el perfil de los tres 

influenciadores, con el fin de entender un poco quienes son, de donde vienen y qué contenido están 

generando constantemente. En el cuarto capítulo se explicará la metodología para lograr llegar a 

obtener los resultados esperados, la cual cuenta con diferentes fichas de observación y entrevistas 

directas a los ¨foodies¨ seleccionados. Por último, el quinto capítulo se va a enfocar en recapitular 

toda la información recolectada para así poder llegar a las mejores conclusiones después de haber 

analizado cada tema al detalle. 



Formulación del problema 

En la actual era de la comunicación, el mundo se enfrenta a un constante cambio, los diferentes 

comercios gastronómicos se han visto obligados a redefinir sus estrategias comunicativas, espe-

cialmente cuando empiezan a querer hacerse notar en los entornos digitales. sin embargo, lograr 

esto es cada vez más complicado debido a la cantidad de competencia que hay en este mercado, ya 

que hoy en día la cantidad de smartphones que consumen información es tan infinita que esto re-

duce la capacidad de recordación de los usuarios y generan la necesidad de hallar formas más 

asertivas para conectarse con el público objetivo, por esto es que empiezan a surgir los llamados 

“Foodies" e “influencers gastronómicos” quienes se muestran como personas las cuales logran 

mover y generar ruido con lo que sea que estos publiquen, pues se dieron cuenta de que la comida 

mueve a las personas de una forma impresionante e inexplicable, ahora bien la preocupación viene 

en el momento en el que estas figuras publicas empiezan a comentar y difamar platos, productos y 

hasta restaurantes con un tono de autoridad realmente imponente, cuando en realidad no tienen ni la 

menor idea de lo que están hablando, pues su conocimiento culinario es absolutamente nulo en 

muchas ocaciones y esto es extremadamente notorio, cosa que convierte este fenómeno en un as-

pecto bastante interesante para investigar en donde a partir de este planteamiento, me propongo re-

sponderme esta pregunta de investigación: ¿Hasta qué punto puede llegar un influenciador a hablar 

sobre temas culinarios los cuales en muchos casos no tiene conocimiento alguno, y aun así logre 

mover tantas personas y generar tendencias a partir de su criterio expuesto en sus redes sociales? 



Objetivos 

Objetivo General: Analizar los Instagrams de tres influenciadores gastronómicos en Bogotá, las 

tendencias y movimientos que estos generan y su relación con los restaurantes, para identificar 

cómo estos pueden acabar con la reputación de un restaurante y su carta, o por lo contrario impul-

sarlos hacia el éxito. 

Objetivos Específicos: 

• Sistematizar los Instragrams de tres influenciadores gastronómicos para entender que tenden-

cias posicionan. 

•  A partir de los restaurantes más nombrados, cotejar con estos si necesitan y por qué la ayuda 

de un influencer gastronómico. 

• Analizar los comentarios de los usuarios de los tres Instagrams para entender las dinámicas de 

reputación y éxito de los restaurantes mencionados  

 



I. Antecedentes  

Este apartado tiene como propósito general, plantear diferentes puntos de vista expuestos 

por varios investigadores acerca de la importancia que tienen las redes sociales hoy en día en el ám-

bito de la gastronomía, y como debido a esto se generan nuevas tendencias y fenómenos que afectan 

directamente este ámbito tan importante para la humanidad. Es un campo nuevo de investigación 

pues las redes sociales digitales acompañan al ser humano desde hace muy poco. Se trata de un 

tema de interés muy reciente, que afecta directamente a todo el mundo, ya que todos en su debido 

momento se han visto vinculados de alguna u otra manera con las redes sociales. Dicho lo anterior 

este apartado se propone responder a la pregunta: ¿Qué se ha investigado sobre las nuevas tenden-

cias y formas de ver la gastronomía a través de las redes sociales?  

Este es un tema al cual hay que prestarle mucha atención, pues no es posible concebir que el 

trabajo, dedicación y creación de un Chef o de una persona quien ha tenido una educación previa 

frente a la cocina pueda ser destrozada en menos de un minuto por los llamados ¨foodies¨ e influ-

encers que con toda la seguridad se imponen ante el mundo como conocedores de lo que están pub-

licando y mostrando a través de sus contenidos. 

La transformación gastronómica a través de las redes sociales en donde se mencionan por 

qué son tan importantes los foodies y los Influencers, desde autores como, García, Robayo, entre 

otros quienes tienen investigaciones relacionadas con estos temas. Es importante revisar las nuevas 

tendencias gastronómicas en donde se explica la relación que existe entre la gastronomía y el turis-

mo, respaldando la investigación con autores como, Alonso, entre otros. Igualmente se indaga cómo 

es la comida hoy vista desde las redes sociales, donde a través de estas se publican recetas, críticas, 

calumnias, como también publicidad. Citando autores como: Garavito, Segarra. 

Es pertinente recalcar el hecho de que la forma en la que se ve la comida se ha venido trans-

formando con el pasar del tiempo, primero, por la cantidad de ofertas que existen; ya nadie sabe que 

comer ni mucho menos donde, y por esta razón, es tan fácil dejarse llevar la mayoría de las veces 

por lo que se ve a través de las redes sociales, como es el caso de los bien conocidos ¨foodies¨ e in-

fluencers, (Durão, 2017)  quienes se encargan de volver un plato de comida algo ¨Posteable¨  es de-

cir material apto para antojar a los demás, (Donado, 2016) Todo esto es una ventaja para los restau-

rantes y comercios de comida pues lugares como Instagram son herramientas perfectas para vender 



y llegar a cualquier tipo de público, ya que más claro no puede estar que la publicidad ha cambiado 

(Perales, 2015).  La cuestión es que no todos saben como utilizar las redes para tener resultados exi-

tosos ya que para los diferentes comercios la clave está en el poder de interacción que existe con los 

seguidores, pues no sirve de nada publicar contenido si el engagement no es el esperado, Blanco 

(2015), por ende surgen estas figuras publicas conocidas como influencers quienes entienden a la 

perfección estos medios y se mueven perfecto dentro de ellas, y de ahí su inmensa importancia hoy 

en día. Para Bustillo, Solano y Gutiérrez (2015) es muy importante entender que la gastronomía se 

ha redireccionado generando que los llamados millenials busquen opciones cada vez más rápidas y 

sencillas a la hora de comer pero con una conciencia que antes no se veía y es el hecho de que todo 

debe ser muy saludable, por ende los comercios de comida deben cambiar sus imágenes a través de 

plataformas como Facebook, Instagram, entre otras, Segarra - Saavedra  (2015) para adaptarse a las 

demandas de las nuevas generaciones ya que si no se hace, estos no tendrán éxito alguno.  

Debido a la cantidad de sugerencias que se reciben todo el día por medio de las redes so-

ciales, las personas terminan alimentándose de una forma incorrecta muchas veces, Arnaiz (2009) 

ya que terminan escogiendo cosas que son recomendadas sin ni siquiera saber quien está detrás de 

esa recomendación que muchas veces puede resultar un tema publicitario más que una opinión gen-

uina de los ¨foodies¨ quienes evidentemente buscan como beneficiarse de lo que suben en sus redes, 

sin importarles realmente que tan bueno sea el producto, ya que esto se ha convertido en una opor-

tunidad de negocio para muchas figuras como estas que adquieren tanto poder en los medios, donde 

las diferentes marcas buscan a los influenciadores con el fin de generar notoriedad y notabilidad de 

sus productos o servicios, ya que, las redes sociales están al alcance de sus consumidores las 24 ho-

ras del día, y lograr identificar a sus consumidores es la clave para alcanzar el éxito (Abad, V, 

2014). 

Con estas transformaciones vienen nuevas ideas tales como aplicaciones, páginas web, fe-

rias gastronómicas Quiroga (2017) entre otros, para facilitar el contacto de chefs y individuos clan-

destinos con personas naturales. Rodriguez (2009) en su trabajo de grado plantea que el éxito de 

cualquier comercio gastronómico está en la forma cómo uno maneje la relación con el publico a 

través de las redes sociales, y como estos sepan mostrar a través de imágenes los productos, ya que 

si una foto nos antoja, lo mas probable es que se termine llegando de alguna u otra forma a dicho 

producto, Sued (2018) “En el pasado eras lo que tenías, ahora eres lo que compartes” cosa que tris-

temente es una realidad, para la gastronomía esto es un aspecto bastante negativo, pues a la hora de 



la verdad lo que importa es lo que se puede transmitir en una foto, más no la comida como tal, y 

este fenómeno esta afectando a todos los cocineros que detrás de estas fotos están trabajando día y 

noche para que sus platos sean devaluados y criticados por cualquiera. Arango (2017) 

Adentrándonos un poco más en el tema, se introduce otro punto crucial para entender este 

nuevo fenómeno y son todas las nuevas tendencias gastronómicas que han ido evolucionando, como 

bien lo plantea en su trabajo de grado García (2007), pues dice que las nuevas generaciones tienen 

tanto para hacer que ya no les alcanzan los días para nada, mucho menos para comer, por ende el 

tiempo destinado a esto se ha vuelto muy corto, lo que generó un gran crecimiento de las comidas 

rápidas, Ramírez (2014) sin embargo esto no vino solo, ya que la exigencia por parte del mercado 

es que la comida sea tanto rápida como saludable, reto para todos los comercios de comida, quienes 

ahora se dedican a vender la idea de que se puede comer bien sin gastar tiempo valioso, mientras 

que antes, esto jamás se veía, las personas destinaban una hora o hasta dos  para almorzar, disfruta-

ban de su plato sin afanes y volvían a sus respectivas labores después de esto. Hoy pensar así es 

completamente absurdo. 

Otra nueva tendencia la cual plantea Alonso (2018) Es todo el tema de la publicidad por 

medios de las redes sociales, pues esta se ha visto obligada a reinventarse en un breve lapso de 

tiempo. Hay un dicho muy acorde a esta nueva forma de ver este tema y es el siguiente “si nadie 

habla de ti, no existes”, sin embargo, ahora sería más correcta la siguiente: “si no estas en las redes 

sociales, no existes” y queramos o no, es una realidad, la cual genera muchas preguntas, una de las 

cuales es ¿Hacia donde estamos dirigiendo la gastronomía? Lo cual se puede empezar por decir que 

evidentemente la manera de consumir actualmente no solo se define en las transacciones que se ha-

cen comerciales de un producto o servicio, pues se está inmerso en un mundo que consume opin-

iones, como bien el articulo lo presenta, es importante que los que administren contenidos, en este 

sentido, presten la atención a estas dinámicas. El boca a boca tradicional se ha trasladado a las redes 

sociales, expandiendo el mensaje de una forma exponencial, Ponce (2013) y siendo percibido por 

los usuarios como un mensaje de confianza, real y sincero, influyendo en las decisiones de consumo 

de los mismos. Tristemente por esta nueva forma de difundir información, la gastronomía se ha vis-

to afectada directamente pues el trabajo y esfuerzo de muchos es pisoteado y acabado en un minuto 

por personas que no tienen ni idea de lo que están hablando.  



Otra gran tendencia que se ha venido fortaleciendo con lo años es el acto de viajar exclusi-

vamente para comer, Pérez (2010) plantea a lo largo de su tesis el hecho de que los destinos turísti-

cos deben cubrir absolutamente todas las demandas de sus turistas a nivel gastronómico de la mejor 

forma posible pues depende de esto, que haya mayor atracción del lugar o un rechazo de este. Una 

persona antes de empezar un viaje, busca la información del destino a través de la lectura de las 

guías gastronómicas, los programas de turismo en la televisión, los blogs de otros turistas quienes 

han regresado del viaje e incluso de los restaurantes  ̈étnicos ̈ en el país de origen para obtener una 

primera impresión del destino a través de su gastronomía, Jiang (2012). Por un lado esto resulta 

muy positivo para el cuidado de la comida en cada destino turístico, sin embargo tal como lo expli-

ca Mascarenhas, R. G. T., & Gândara, J. M. (2010) a lo largo de su investigación, esto también 

puede tener implicaciones negativas ya que por el hecho de ganar más, la comida puede perder su 

esencia y tradición en cada lugar por acoplarse a las demandas de los turistas.  

Ahora bien, después de analizar un poco estas nuevas tendencias que se generan a partir de 

la capacidad que tienen las redes sociales para fomentarlas, es pertinente recalcar que los que están 

detrás de esto claramente son los influencers y los ¨foodies¨, quienes son vistos como personas a las 

que les aburre la actividad del común y, por ello, buscan constantemente nuevas experiencias, 

Ramírez, G., Magdalena, M., & Torres, L. (2014, February 3). Este fenómeno todavía tiene muchas 

cosas por responder, todavía es muy incierto cómo logra una persona volverse una figura tan impor-

tante por medio de las redes sociales, suena fácil de entrada, pero es una cuestión que lleva un tras-

fondo inmenso el cual no se logra descifrar del todo hasta la fecha, pues hay quienes se convierten 

en influncers en meses, mientras que otros trabajan por años para lograr llegar a donde se proponen. 

El ultimo intertítulo tiene como finalidad analizar cómo se está viendo la comida hoy en día 

a través de las redes sociales, para Donado, G, Camila. (2016), autora de la tesis ¨Influenciadores y 

marcas ¿ Qué tanto influyen estos personas en realidad? Las marcas deben contemplar a los influ-

enciadores más que simples personas naturales como individuos capaces de lograr un engagement 

lo que hace que las personas terminen creando un vínculo sentimental importante con estos person-

ajes, ellos logran despertar emociones en sus seguidores, haciendo que lo que estos publiquen sea la 

palabra final y la más valiosa, por ende lo que se ve a través de los ojos de estos foodies termina 

afectando fuertemente a sus seguidores y las desiciones que estos toman a la hora de ir a un restau-

rante o no. 



Esto lleva otro punto a tratar y es que se entiende que las personas evidentemente no van a 

restaurantes exclusivamente por la comida que van a recibir, esto ya pasó a un segundo plano, hoy 

en día, el cliente va ya sea porque vio una recomendación en algún medio social, o por el simple 

hecho de que el plato que se va a comer es ¨Posteable¨ y ya con eso es suficiente para satisfacer su 

experiencia, sin embargo las tendencias no surgen tan fácil como pareciera, las personas, en este 

caso, los ¨foodies¨ e influencers tienen todo un trabajo detrás de cada foto y de cada contenido que 

generan a diario, hay ciertos protocolos e investigaciones de públicos que se hacen para lograr el 

éxito en cada foto que se sube. Lo que se esta consumiendo hoy en día es por qué primero ha entra-

do por los ojos, y para lograr este objetivo cada producto que existe en el mercado gastronómico 

lleva todo un trabajo detrás que nadie ve, Claudia (2018) y esto va de la mano con lo que hacen to-

dos los influenciadores de comida, ya que antes de generar cualquier tipo de contenidos estos deben 

asegurarse de saber todo de lo que están publicando y recomendando, ya que la fuerza que genera 

una persona como estas es inmensa y por ende esto lleva ciertas responsabilidades ante sus respec-

tivos públicos. Sin embargo, no todo puede recaer en los influencers, las personas deberían por su 

propio bien estar informadas de lo que realmente es bueno y lo que definitivamente no lo es, y todo 

esto va de la mano con la educación en una temprana edad que reciben los niños en los colegios, 

Céline. (2016) la adolescencia es una etapa de riesgo de excesos y deficiencias nutricionales los 

cuales están asociados a factores socioculturales y psicológicos como la edad, género, imagen cor-

poral, nivel socioeconómico, amistades, entorno familiar, medios de comunicación, conocimientos, 

experiencias o creencias personales. A medida que los adolescentes van ganando autonomía, pier-

den los hábitos dietéticos saludables, ya que no son consientes de la importancia que esto tiene en 

sus vidas, pero si hay un seguimiento cuidadoso en los niños, con seguridad su mentalidad al crecer 

no se va a ver distorsionada por las distintas influencias que se van a aparecer en el camino.  

Con lo dicho anteriormente se espera haber logrado satisfacer las expectativas que se habían 

generado al principio de este escrito, al resolver las ideas principales. Dónde se puede ver con clari-

dad que las redes sociales se han encargado de distorsionar la gastronomía en todos sus sentidos. 

Productos y sabores que se consumen tradicionalmente a lo largo de la infancia suelen recordar y 

llevar al pasado a las personas generando en estos sentimientos encontrados, sin embargo esto se ha 

perdido por completo, pues ya no se puede apegar a ningún sabor por mucho tiempo, ya que las 

personas se aburren de estos y también por la cantidad de ofertas que van apareciendo cada segun-

do, para algunos esto resultará positivo, mientras que para otros complemente lo opuesto. Hay que 

entender que se vive en un mundo que no deja de evolucionar, en donde este está cambiando cada 



día y esto no deja atrás la cocina, la cual acompaña y afecta a todos por igual, Maldonado (2013) 

con esto no se quiere decir que se está de acuerdo con la forma en la que se ve la comida y la cocina 

hoy en día, pero por esto mismo es que se debe entender y sacar lo mejor de dicho aspecto, pues no 

hay otro camino ni mucho menos vuelta atrás, esta investigación deja más que claro que la oferta 

gastronómica se ha incrementado y favorecido el desarrollo económico, social y sobre todo cultural 

a nivel mundial, Garay, L., & Susan. (2015). 



II.  Conceptos claves relacionados con el tema principal, los Influenciadores y la Gastronomía 

en la era digital 

La era digital es un tema de gran preocupación para los investigadores de la comunicación de hoy. 

Esta nueva era ha generado cambios radicales en todas las sociedades del mundo, que han resultado 

ser toda una revolución tecnológica la cual ha ido transformando las formas de vida, los hábitos, las 

costumbres, entre otros. Como todo, esto tiene sus ventajas y sus desventajas. En este mismo senti-

do Marín Jódar dice que, 

¨En el contexto de esta nueva Era Digital, se puede apreciar cómo la convivencia de diferentes 

tecnologías no sólo determina nuevos avances técnicos, sino que éstos evolucionan hacia 

nuevas formas y modos. Con la implementación de los sistemas digitales y las nuevas tec-

nologías de la información ha tenido lugar una redefinición de los medios de comunicación 

tradicionales.  La convergencia tecnológica propiciada por la llamada Revolución Digital con-

stituye un conjunto de tecnologías cuyas aplicaciones abren un amplio abanico de posibili-

dades a la comunicación humana. La aproximación entre Tecnología y Medios de Comunica-

ción de Masas establece un nuevo modelo económico, productivo y social que supone la 

aparición de industrias, perfiles profesionales y modelos económicos hasta ahora desconoci-

dos. (2010:5). 

A partir de lo expuesto por Jódar, se configura un panorama en el que se multiplican las posibili-

dades comunicativas y queda más que claro que los avances tecnológicos que se han venido dando 

en tan poco tiempo, han convertido nuestro mundo, en uno digital, con posibilidades casi infinitas. 

Adaptarse a esto para muchos no resulta tan fácil, pues resulta aburridor la monotonía, y las nuevas 

generaciones buscan innovar cada rato para facilitar procesos, y la comunicación no es una excep-

ción a todo esto. 

¨Internet es la tecnología que en la historia de la humanidad más rápidamente ha infiltrado la 

sociedad. El teléfono necesitó 75 años, la radio necesitó 38 años para llegar a 50 millones de 

audiencia, la televisión 15, el ordenador 7 e internet 4, (RIEGLE, 2007). En el año 2010, más 

de un cuarto de la población mundial estaba conectado a Internet, con un ritmo de crecimiento 

en algunas regiones como América Latina del 1.000% en 10 años.¨ (Internet World Statistics, 

2011).  



Ante estas estadísticas que facilita el World Statistics, es evidente que como el Internet, además de 

la imprenta, inventada por Johann Gutenberg a mediados del siglo XIV. No han existido otros mo-

mentos en la historia del hombre, que hayan partido esta en dos. Sin duda alguna el Internet ha he-

cho que haya evolucionado en formas en las que ni siquiera se es consciente, ayudando con lo que 

sea que se necesite en el momento, desde preguntas básicas en el día a día, como en facilitar la in-

formación que se quiera cuando se quiera, lo que le da a cada individuo el poder de la autosuficien-

cia y de desarrollar su propio pensamiento crítico.  

Hoy en día, hay tanta información a la mano, tanto que procesar que muchas veces no es posible 

tener claro qué se debe pensar ni a quién creer las cosas que se ven, oyen o se leen.  Este mundo tan 

inmenso solo puede encontrarse mediante el computador digital.  Por esta razón es tan indispens-

able poder pensar de manera crítica, ya que esto trae una cantidad de ventajas. Pues no hay una vir-

tud más grande que el poder ser capaz de pensar, analizar, entender e interiorizar cualquiera que sea 

la información que se recibe y con esta poder aportar solo lo positivo verdadero. ¨La digitalización 

del mundo perceptivo y agencial siempre ha ocurrido (desde el surgimiento mismo de la informa-

ción genética, las imágenes, el lenguaje, la escritura) y uno se pregunta qué es lo que ha podido 

causar una transformación tan revolucionaria para que se denomine a la nuestra una era digital.  

Vivimos así en una “sociedad de la información” para la que la digitalización se ha convertido en 

condición posibilitante. (Barandiaran, X. 2019) Es interesante la concepción que Barandiaran tiene 

de este mundo digital, pues todos se mueven por la información, se quiere estar informado de abso-

lutamente todo lo que los rodea, y esto es posible gracias al Internet, una red la cual  cambió la for-

ma de ver las cosas, la forma de comunicarse, y sobre todo, de vivir, sin embargo, toda herramienta, 

por más buena que esta sea tiene sus cosas buenas como sus cosas malas, y el internet y todas sus 

redes sociales no son una excepción.  

Las personas hoy por hoy al tener tanta información, ya no se satisfacen con nada, constantemente 

las personas están siendo bombardeadas cada segundo con millones de informaciones, que se crean 

o no, complican la vida en vez de facilitar las decisiones y percepciones. Es casi imposible saber 

qué de lo que se ve o se lee es cierto o no. Hay una cantidad de distorsión que se tiene en cuanto a la 

información al rededor del mundo, la cual no hay como detener o filtrar. Millones de personas están 

conectados al internet la mayoría del tiempo, no se puede vivir tranquilo sin esto, y es verdad que 



estas herramientas facilitan los quehaceres diarios, todo esta ahí, a un clic. Lo peligroso acá es saber 

hasta que punto estas deberían utilizarse, puesto que a muchos esto se les ha salido de las manos 

convirtiéndose en una obsesión tal y como lo plantea Echeburúa  en su texto; Adicción a las nuevas 

tecnologías y a las redes sociales en jóvenes: un nuevo reto. “Las tecnologías de la información y de 

la comunicación, están llamadas a facilitarnos la vida, pero también pueden complicárnosla. En al-

gunas circunstancias, que afectan sobre todo a adolescentes, Internet y los recursos tecnológicos 

pueden convertirse en un fin y no en un medio.” (Echeburúa, E., & Corral, P. de. 2010:92)   

En el contexto más actual de la era digital se han posicionado diferentes entornos de actividad en 

línea, uno de ellos son las redes sociales, de estas han surgido aplicaciones conocidas como Face-

book, Instagram, entre otras miles, que proporcionan infinitas cualidades que cautivan la atención. 

Todo el mundo tiene que ver con estas, y si no las utilizan saben perfectamente para que son y de 

que se tratan, son una herramienta para mostrar y vender, eso es básicamente todo, cada quien de-

cide como lo hace y de esto depende el éxito o el rechazo de cada individuo a través de estas 

plataformas, todos los que navegan y tienen que ver con dichas redes, de algún modo empiezan a 

pretender. De eso se trata, y hasta hace muy poco se empezó a ver ese patrón, pues es muy fácil 

mostrar lo bueno que pasa, los lugares increíbles en donde se está, la comida tan deliciosa que nos 

se descubre y se come, pero nadie muestra la realidad de las cosas, nadie se atreve a decir honesta-

mente que tuvo un mal día, que peleó con sus padres, amigos, amores, etc. Por medio de Instagram 

y Facebook las personas venden mentiras, venden como quisieran que fuera su vida todo el tiempo, 

sin embargo, las cosas no siempre son color de rosa, y estas falsas realidades generan un ciclo noci-

vo en todas las sociedades a través del mundo en donde cada quien quiere mostrar más y más, y al 

final del día nadie puede probar la realidad de nada. Volviéndose así una sociedad hipócrita y falsa, 

porque nada de lo que se ve a través de estas redes es lo que verdaderamente pasa en la vida de 

nadie.  

Hoy, hay tantas personas que empiezan a depender y a vivir solo por medio de sus redes sociales, 

que si no se toman una foto, que si no publican a donde fueron a comer ó a viajar, la vida no tiene 

sentido, pues si no se puede mostrarle al mundo todo lo que se hace constantemente, las personas 

empiezan a no hacer nada, porque solo vale la pena aquello que todo el mundo puede ver, el resto es 

como si simplemente no existiera o tal vez, no tuviera el mismo significado ó valor. Termina siendo 

algo invisible para los ojos del resto. 



“Las motivaciones para hacerse con un iPhone, que permite reproducir y almacenar música e 

integra teléfono, cámara de fotos y acceso a Internet en un único dispositivo de diseño exclu-

sivo, o para tener cuenta en las redes sociales virtuales, que permiten localizar a personas, 

chatear, crear eventos, colgar fotos, son múltiples: ser visibles ante los demás, reafirmar la 

identidad ante el grupo. El anonimato produce terror, del mismo modo que asusta la soledad. 

Las redes sociales son el espantajo que aleja el fantasma de la exclusión: se vuelcan las emo-

ciones, con la protección que ofrece la pantalla.” (Echeburúa, E., & Corral, P. 2010 : 92) 

En el contexto más actual de la era digital se han posicionado diferentes entornos de actividad en 

línea, uno de ellos son las redes sociales que posibilitan una comunicación mucho más inmediata, 

por otro lado, hoy en día las personas suelen actualizarse sobre cualquier tema a través de los 

medios de comunicación, en otras palabras, el mundo entero se mueve por acá, sin embargo, no to-

das las redes sociales son para el mismo fin, cada una de ellas tiene su propio objetivo y llama a 

diferentes públicos, por ende, utilizar la red correcta para lograr lo deseado es todo un tema que has-

ta ahora se sigue explorando. Para esta investigación se considera la red social Instagram como lu-

gar de observación.   

“Las redes sociales son lugares en Internet donde las personas publican y comparten todo tipo 

de información, personal y profesional, con terceras personas, conocidos y absolutos de-

sconocidos”  marcada por algunos aspectos particulares como el anonimato total o parcial, si 

así el usuario lo deseara, la facilidad de contacto sincrónico o anacrónico, así como también la 

seguridad e inseguridad que dan las relaciones que se suscitan por esta vía. Desde luego, esta 

interacción está ha sido un espacio creado virtualmente para facilitar la interacción entre per-

sonas¨ (Figueroa, M. R. B., & Sánchez, M. 2004: 123)  

Saber moverse en las redes sociales suena realmente fácil, pero la verdad es que tiene más estrategia 

de lo que uno cree. No todo el mundo tiene la habilidad innata de poder comunicarse y transmitir 

por estos medios. A los conocidos Millenials se les puede facilitar un poco más este tema puesto a 

que han crecido de la mano con este mundo tan novedoso, sin embargo a las generaciones un poco 

más viejas, entender esto ha resultado en todo un reto que muchas veces no se logra de manera exi-



tosa, ya que no es un secreto que ese ve y se vive el mundo de una forma muy diferente a lo que era 

hace no más 20 años, y plantearle esto a una persona de 60 años es como decirle que borre y apren-

da a vivir de ceros, casi que imposible.  

“Las empresas de medios, y con éstas, los periodistas que llevan años trabajando en la forma 

tradicional, deben tomar buena nota de este cambio motivado por la convergencia tecnológica 

de los medios que nos conduce a un solo soporte: Internet. Si no hay una reacción de cara a 

estos nuevos retos, los grandes emporios mediáticos que han existido desde el siglo pasado, 

pueden caer en el peligro de diluirse en el tiempo.¨  (Vivar, F., & Miguel, J. (2009: 74) 

Tal y como lo expone Flores en su ensayo Nuevos modelos de comunicación, perfiles y tendencias 

en las redes sociales, hasta las empresas más tradicionales y grandes del mundo han tenido que 

adaptarse y en ocasiones reinventarse para poder triunfar en este nuevo mundo digital, de lo con-

trario lo más posible es que estas dejen de funcionar y terminen por extinguirse del todo en sus re-

spectivos mercados. Entonces en este orden de ideas, las estrategias que se deben utilizar para tener 

éxito en el Internet, es la capacidad de responder rápidamente, de actuar pensando si o si en el 

cliente todo el tiempo, entre otras muchas que no se terminarían de nombrar por acá.  

Por otro lado, Flores pone en discusión  un tema a discutir muy valido. Muchas personas siguen uti-

lizando el Internet y todas sus nuevas plataformas sin saber lo que esto implica, los beneficios que 

traen y lo que estas facilitan la vida, por el simple hecho de que las personas deducen que ya lo 

aprendieron a manejar de una forma especifica, cosa por la cual no se ven en la necesidad de modi-

ficarla, cuando en realidad es un gran error, ya que el Internet hace muchos años dejo de funcionar 

de la misma manera. Por poner un ejemplo muy simple, una persona de los 15 a los 30 años en-

tiende y utiliza las nuevas redes sociales de una forma muy distinta a como una persona de 60 años 

ve esa misma red si es que en algún momento dado llega a tener contacto con esta.  entender. "Des-

de el punto de vista de la audiencia, muchos internautas, utilizan las redes sociales, en algunos ca-

sos, sin saber el verdadero concepto de la tecnología que usan” (Vivar, F., & Miguel, J.2009: 75). 

Entender este concepto puede ayudar a cualquiera a lograr lo que este desea a través de las redes 

sociales, y la importancia de actualizarse en este nuevo mundo del Internet, que va más allá del 

momento. No es en vano decir que este no deja de crecer y cada vez sorprender más al hombre con 

las capacidades que tiene esta plataforma.  



Hoy son las redes sociales las que revolucionan y causan asombros en el hombre, mañana podrá ser 

algo completamente diferente que,  empiece a dirigir la vida hacia un lado nuevo, por ende, es im-

portante ir creciendo de la mano con los cambios que esto trae y sobretodo lo que propone el Inter-

net."El paradigma es generar una cultura de red. Internet se ha convertido en la plataforma que al-

macena un cúmulo de conocimiento, derivada de la gran cantidad de investigaciones e innovaciones 

elaboradas por el talento, la imaginación, la audacia y la inteligencia de los usuarios de la Red.¨  

(Herrera, H. H. 2011 : 75). Como bien lo dice el autor, hay cosas muy buenas como también cosas 

malas que tienen las redes sociales, es una herramienta excelente para comunicar lo que se a 

cualquiera se le ocurra, sirve para tanto para la vida personal, como para la vida laboral, es una real-

idad el hecho de que ya no se puede vivir sin estas, no sería fácil concebir una vida con la ausencia 

de las redes sociales, sin embargo hay que saber como usarlas y como moverse dentro de ellas.  

Todo lo que se publica perdurará en Internet por siempre, todo lugar a donde se acceda está sujeto a 

que cualquier persona pueda verlo y usarlo para su propio bien, y en ocasiones eso puede llegar a 

ser realmente peligroso, pues la privacidad ya no existe y las personas todavía no han entendido lo 

grave que esto puede llegar a ser. Todas las redes sociales son servicios que presta el Internet para 

que sus usuarios puedan relacionarse entre si, compartir cualesquiera que sea la información y lo 

más importante es el hecho de poder estar las 24 horas del día conectados los unos con los otros, es 

tan así que se puede llegar a tener identidades completamente diferentes sin que nadie se de ni por 

enterado, cualquiera puede ser lo que se imagine a través de estas, algunos usando esto para fines 

positivos pero habrá quienes las utilicen como medios para hacer el mal.  

Lo que resulta indiscutiblemente increíble, es que gracias al Internet y sus redes sociales, cualquiera 

tiene la capacidad de poder encontrarse con cualquier persona por más de que esté al otro lado del 

mundo, y la cercanía es casi como si se estuviera en tiempo real, se está a tan solo un clic de ver a 

alguien, de saber algo, y hasta de publicar lo que venga a la cabeza. Las redes sociales están 24 ho-

ras de los 7 días de la semana al alcance de cualquier usuario, volviéndose tal vez, una de las may-

ores ventajas que tiene internet y el mundo digital.  Esto es una revolución para todas las sociedades 

la cual genera constantemente preguntas y dudas que no dejan de ser analizadas una y otra vez. 

Algo que pone en ventaja todo lo que esta en internet y el mundo digital es la cercanía que tienen 

los usuarios con lo que sea que están mirando a través del Internet, esta cercanía genera confianza 



con toda la información que se le está atribuyendo al publico, “para la física, estadística o soci-

ología, Internet es un organismo vivo. Vemos que el fenómeno de las redes sociales sigue multipli-

cándose. No estar en alguna plataforma de red social, es como si uno no existiese para 

Internet.” (Vivar, F., & Miguel, J. 2009: 80)  

Si se quisiera, pensar en otro medio de comunicación que se le acerque o se asemeje a lo que es el 

internet, a pesar de la imprenta, no se encontraría nada parecido. Es una tecnología que no deja de 

crecer y sorprender a la humanidad con sus alcances, pareciera ser que no tiene cara de detenerse y 

que seguirá asombrando con el pasar de los años. Cualquiera que sea un medio tradicional, así 

como las revistas, los diarios, entre otros, se han visto casi que obligados a pasarse completamente a 

lo digital para sobrevivir, es más que obvio que ya nadie ve las noticias a través de los diarios que 

llegaban a antes a las puertas de las casas, ni mucho menos se sigue viendo las revistas físicas como 

medio informativo o de entretención. Sin embargo, esto ha hecho que los consumidores se hayan 

vuelto cada vez más exigentes con lo que están buscando y en ocasiones imposibles de satisfacer ya 

que piensan que en el internet como en la vida nada es suficiente. 

Ahora bien, están las famosas plataformas que hacen parte de las redes sociales, por medio de estas 

es que se suele interactuar e intercambiar millones de datos cada segundo, datos que utilizan ter-

ceros para su propio beneficio, esto en el tema de la cocina puede resultar interesante debido a que 

esto permite que los restaurantes y comercios gastronómicos estén siempre enterados de lo que 

quiere y espera su público, por esta razón es que hoy por hoy la industria gastronómica se mueve 

tan bien por medios como Instagram y Facebook, donde dentro de estas plataformas se han ido evi-

denciando figuras que hoy se conocen como influenciadores, los cuales se especializan en difer-

entes ámbitos; comida, estilos de vida, viajes, productos, entre otros. 

Los influenciadores están generando constantemente sus debidos contenidos dependiendo de su es-

pecialidad, para promover diferentes marcas, restaurantes, empresas, de las cuales ellos reciben 

beneficios económicos o de otro tipo. Por ende, se ve como el Influencer se ha convertido en un 

tipo de “profesión” la cual genera muy buenos ingresos, sí el trabajo es bien hecho y dicha persona 

cumple con lo que las empresas a las que este les esta apuntando se ven interesadas en el momento 

de ver el contenido de estos, el cual si o si debe tener un valor agregado el cual estaría dispuesto 

ofrecerle a la empresa la cual esta misma no tenga ni sea capaz de generar por si sola, y en este or-



den de ideas, lo más probable sería que se generara un tipo de alianza estratégica entre el influenci-

ador con la marca para así empezar a trabajar juntos y que de cierta forma los dos ganen y salgan 

beneficiados. ¨Los influenciadores son personas capaces de captar las tendencias antes que los de-

más o de convertir cualquier cosa como una lata de sopa en una tendencia, como lo hizo Andy 

Warhol. Se encuentran en todos los campos; en el campo político, en la música, en el campo artísti-

co, en cualquier lugar, y son creadores; creadores de nuevas formas y de nuevos métodos¨  (Dona-

do, G, 2016: 22)   

Un influencer se puede ver como una persona extremadamente creativa, es aquel que no sabe dónde 

poner tanta imaginación. Capaz de ver lo que el común no ve. Y con un fin muy claro el cual es 

aportarle algo diferente tanto a sus seguidores como a las marcas o empresas, pues claro está que 

nada se hace gratis ni por que sí en esta vida, todo tiene una razón de ser, y el hacer que una página 

en Instagram se vea “linda” y llamativa no es una excepción. Por esto es que aparecen estas figuras 

quienes se vuelven tan importantes única y exclusivamente por que sus seguidores así lo deciden y 

lo aprueban ¨ Estos generan un engagement que ni siquiera las marcas han podido lograr; pueden 

nacer en una ciudad y replicar su idea a cualquier rincón del planeta debido a la inmediatez del 

mundo globalizado en el que vivimos, son referentes de todo y para todo¨ (Donado, G. 2016: 23). 

A partir de lo anterior expuesto por Donado, se puede entender que un Influencer hoy en día es un 

personaje que sí o sí hace parte de la sociedades y de la vida cotidiana, este puede surgir en 

cualquier área y afectar a cualquier tipo de público. Es una forma de vender, tanto estilos de vida, 

como productos, pensamientos, entre otros. Y resulta tan efectivo debido a la cercanía que tienen 

estos con sus respectivos seguidores, los cuales depositan toda su confianza y credibilidad ante lo 

que estas figuras están  “recomendando”  constantemente en sus redes sociales, y como es algo in-

mediato, y se puede ver casi en tiempo real, sus seguidores sienten que lo que ellos dicen es la abso-

luta verdad de las cosas, cuando en realidad es tan solo una opinión como cualquier otra.  

Hay influencers de todo tipo. Definirlos no resulta para nada fácil, pues no es de extrañar que el 

termino resulte confuso para muchos, existen para todos los gustos, por ende habrá algunos quienes 

no despierten interés en ciertas personas pero sí para otras, por lo tanto nunca serán escasos, y como 

hoy todos nos movemos a partir de lo que se ve en las pantallas, estas figuras resultan demasiado 

útiles en muchas ocaciones donde se necesiten diferentes puntos de vista, ya sea para ir a comer a 



un sitio ó a otro, para saber que pedir en un restaurante específico, para saber que vale la pena y que 

no, entre otros. 

"Podríamos decir que los influencers surgen a partir de la necesidad de identificar per-

sonas en las redes sociales con la capacidad de afectar a la decisión de compra de otras per-

sonas, gracias a su estatus social o a su conocimiento. Los influencers son agentes de cambio, 

perfiles que tienen una posición de poder para influir en las comunidades. Estos perfiles han 

existido siempre (lobbies, investigadores, organismos públicos, inversores...) pero hoy los 

roles han cambiado. El secreto del influencer online está en las altas dosis de creatividad y en 

el contenido que comparten, pertenezca al campo que pertenezca: moda, deporte, humor, 

política... esto hace que atraigan a un determinado público que se llega a identificar total-

mente con ellos y lo percibe casi una persona cercana de su entorno. Y es que los influencers 

destacan por atraer a una audiencia propia que sigue sus pasos incondicionalmente. (Condes, 

P., & Mónica. (2016: 53).  

La autora muestra unos puntos muy valiosos para entender todo este nuevo mundo de los in-

fluencers ya que, es cierto que cada quien entiende el termino de “influenciador” a su manera, de-

bido a que es algo relativamente nuevo para todos, pero definitivamente hay algo muy cierto en el-

los, y es el hecho de que son personas que tienen la capacidad de mostrar algo que los demás no 

pueden con tanta facilidad, son personas que saben comunicarse a través de una pantalla, cosa la 

cual podrá sonar muy fácil pero que en realidad no lo es en absoluto, algunas personas nacen con 

este talento, como por ejemplo los Millenials los cuales crecieron de la mano con el mundo de las 

redes sociales, pero otras personas se someten a todo un proceso de aprendizaje el cual contiene 

cursos, libros, largas investigaciones, entre otros para poder llegar a medio entender como  sobre-

salir ante su competencia, ya que no es un secreto decir que mucha gente hoy en día vive de esto, es 

un trabajo "nuevo" por así decirlo el cual es muy llamativo para cualquier tipo de persona, pues no 

se tiene un jefe, hablas desde la experiencia propia, se dice lo que se piensa y  además se tiene un 

montón de seguidores que apoyan y sostienen la palabra de ellos pase lo que pase, pero además de 

todo esto, hay un tema económico en donde si se es considerablemente bueno, se puede llegar hasta 

vivir de esto.  



Lo anterior suena bastante tentador, cosa por la cual tantas personas aspiran con llegar a vol-

verse bloggers, foodies, entre otros, cueste lo que les cueste. Así deban hasta cambiar su forma de 

vivir, para empezar a vivir por medio de una pantalla, mostrando lo que es y muchas veces lo que 

pretenden y quisieran ser si necesidad verdadera de serlo, pues a través de estas, nadie sabe con 

certeza si estas figuras publicas realmente están hablando cosas que son o si solo se las inventan 

para venderse ante sus seguidores, al final lo único que a estos les importa es la cantidad de impacto 

que logren generar. 

“Los influenciadores han existido desde siempre por la necesidad que tiene la sociedad de ser 

guiada” ¿Crees que tu forma de vestir es original? Piénsalo dos veces, ¿a quién le habías visto 

esos jeans o esos tacones?, ¿o piensas que el reloj que te pusiste se te ocurrió comprarlo a ti?, 

¿tu auto? ¡Vamos! ¿crees de verdad que escogiste esa marca o modelo? Todos en algún mo-

mento somos influenciados por una corriente más fuerte que nosotros mismos llamada so-

ciedad, pero a la vez la sociedad es influenciada por personajes cuyo rol es aterrizar el ruido 

social y convertirlo en tendencias.¨ (Anzure, 2016: 8). 

Lo expuesto por Anzure es muy interesante, ya que, el hombre por naturaleza y comodidad le gusta, 

o tal vez prefiere ser guiado y sentir que lo que está haciendo o hacia dónde está yendo es seguro. 

Por ende, estos influenciadores facilitan lo anterior, y es por esto que las personas sienten que son 

indispensables en sus vidas, pues se vuelven sus consejeros para diferentes cosas. Y a la larga es 

completamente cierto, cada persona, conscientemente o no, se ha visto influenciada más de lo que 

esta cree, esto no necesariamente se mide por si una persona sigue a alguien por medio de redes so-

ciales, esto sucede sin querer, sin ni siquiera tenerlo presente, se buscan figuras que llamen la aten-

ción, se buscan las similitudes en otros para sentir aprobación, y si de ante mano se sabe que ya ex-

iste alguien encargado de romper con esos paradigmas, tendencias, pensamientos y más, pues a la 

larga es una forma de facilitar la vida, y eso es lo que a las personas tanto les gusta de los influ-

encers y todo este nuevo mundo de redes sociales, eso, y la cercanía que estas personas logran crear 

con sus diferentes públicos, es como si realmente se conocieran, como si compartieran cosas en 

tiempos reales, creando así una conexión casi que inquebrantable.  



Cómo bien se mencionó anteriormente, existen diversos tipos de Influencer que abordan 

temáticas para todo tipo de publico, esta investigación se enfocará únicamente en los de gas-

tronomía, los cuales han generado impactos muy grandes en esta industria, sobre todo en los restau-

rantes, pues la opinión de cada Influencer, termina afectándolos a veces positiva y otras negativa-

mente.  Por ende es importante entender bien qué es un restaurante y de qué consta este, "Se trata de 

un concepto en el cual el consumo de alimentos deja de tener como único objetivo la nutrición y 

adquiere múltiples significados, ya que el consumidor de hoy no busca sólo alimentar el cuerpo sino 

vivir experiencias de consumo. En este contexto, crear un ambiente representado por el punto de 

venta, que estimule los cinco sentidos y despierte reacciones cognitivas, afectivas.” (Teixeira, Anne 

& Barbosa, Lourdes & Souza, Anderson. 2013: 2) 

Un restaurante es efectivamente una empresa, funciona igual y tiene las mismas bases. Antes de que 

el mundo se convirtiera en un mundo digital, los restaurantes tenían una vida más tranquila, ya que 

si un comensal no quedaba muy satisfecho con el producto, o no tenia la mejor de las experiencias,  

tal vez el único que quedaría con esa amargura sería ese cliente y otros pocos que lo acompañaban 

en el momento, lo cual no generaría mayor impacto en la reputación del restaurante, pero para col-

mo de la industria gastronómica las cosas han cambiado drásticamente. El hecho de que cualquier 

opinión, critica, o disgusto que tenga el consumidor de cualquier restaurante podrá ser expuesto de 

forma inmediata en las redes sociales, pone en una situación difícil a estos, pues el mínimo detalle 

de error ya no pasa desapercibido, y eso a acabado con más de un restaurante al rededor del mundo. 

"La interacción en redes con los consumidores es de gran aporte para las empresas pero estas 

deben estar conscientes del riesgo que se tiene al estar en plataformas donde los masajes y 

anuncios son inmediatos, las críticas o sugerencias por parte del consumidor pueden jugar un 

papel en contra de la empresa. Por lo tanto la gestión que debe haber en redes sociales o 

medios digitales tiene que ser constante, con un adecuado manejo comunicacional y con un 

objetivo de marketing.  (Abad, V., & Patricia, D. 2014: 15) 

Hoy en día los restaurantes se han tenido que reinventar drásticamente a como estos solían ser, pues 

antes, las personas veían estos establecimientos como simples puntos para saciar la necesidad de 

alimentarse, iban a los restaurantes solo en ocasiones sumamente especiales, por ejemplo, para cel-

ebrar algún acontecimiento importante y estos no iban más allá que ofrecer comida,, y a la larga esa 



es la finalidad, o esa debería ser la intención de estos lugares sin embargo, las nuevas generaciones 

han ido re dirigiendo poco a poco este concepto, los comensales cada vez se han vuelto más exi-

gentes y ya nadie queda satisfecho fácilmente, pero, ahora hay algo mucho más importante que lo 

que se sirve en un plato, es muy común que la comida que un restaurante ofrece no sea la gran cosa, 

lo que pesa hoy por hoy más que cualquier otro aspecto en la gastronomía es el tipo de experiencia 

que el establecimiento le logre dar a publico, aquí están los verdaderos retos para los restaurantes, 

aquí es donde estos se ponen a prueba y saben si serán un éxito o un fracaso total, pues dependiendo 

de como el comensal se sienta a lo largo de su comida esto hará que ellos vuelvan o no, ya que si la 

experiencia es demasiado única, ellos sabrán que no podrán encontrarla en ningún otro lado, lo que 

hace que vuelvan fielmente a ellos una y otra vez, como la plantea Teixeira, Anne & Barbosa, Lour-

des & Souza, Anderson, ”Para muchos consumidores los restaurantes dejaron de ser sólo un lugar 

donde se paga una cuenta por un almuerzo y pasaron a tener significados más simbólicos.” (2013) 

Por otro lado, según un estudio que se hizo en la ciudad de Bogotá, Betancourt plantea que,"Bogotá, 

Colombia, se ha posicionado como una de las ciudades gastronómicas del continente latinoameri-

cano gracias a la gran variedad y calidad de sus restaurantes. Este sector se caracteriza por ser inno-

vador en propuestas de sabor, arte y estilos, así como por ser dinámico en la apertura y cierre de 

este tipo de establecimientos que viven a merced de las tendencias y el estilo de vida cambiante de 

los habitantes de la gran ciudad.” (Ramírez, J. B. B., de-Vega, L. A., & Betancourt, G. G. 2014. 61)  

Sin lugar a dudas es más que evidente que el sector gastronómico en todo el mundo ha ido evolu-

cionando y cambiando, esto lo podemos ver desde una perspectiva muy cercana, puesto que Bogotá 

es una de las ciudades en donde esto se nota a la distancia, no es vano decir que aquí la gastronomía 

es bien reconocida por mostrar un excelente desempeño con sus diversos restaurantes, y las ofertas 

que estos tienen para todo tipo de publico. Las personas que vienen de otras partes del mundo ahora 

ven a Bogotá como una ciudad la cual tiene una gran variedad de oferta en restaurantes, casi que sin 

tener que envidiarle nada a ningún otro país y este progreso no deja de sorprender a sus comensales, 

debido a las experiencias tan únicas tanto por el lado de la comida como por el lugar, el servicio al 

cliente, la originalidad del menú, entre otros. 

 Los restaurantes viven en una innovación constante, las experiencias que se tratan de ofrecer son 

cada vez más únicas y difíciles de superar. Sin embargo, a esta ciudad nada le queda grande, y 

público hay para todos los gustos. Esto es un crecimiento muy importante para la economía del 

país, pues la comida atrae a millones de personas, y hoy en día comunicar esto resulta muy fácil, 



pues por eso existen los llamados ¨foodies¨ quienes gracias a su afición por la comida, venden muy 

bien toda la oferta que hay en la ciudad, atrayendo nuevos turistas amantes de la buena comida.  

"La Gastronomía es la relación establecida entre cultura, alimento y medio ambiente. A 

menudo se piensa erradamente que el término gastronomía únicamente tiene ilación con el 

arte de cocinar, pero, es de anotar que la preparación de alimentos es solo parte de una disci-

plina que abarca muchos campos que integrados desarrollan un producto saturado de nu-

merosos elementos. Un cocinero no es un gastrónomo, por cuanto su función está centrada en 

todo lo concerniente a los alimentos: preparación, estado de los mismos, cumplimiento de 

normas de higiene, etc. El gastrónomo debe degustar, transformar, vincular, entender, conocer, 

contextualizar, experimentar e investigar los alimentos, evidenciando así que la gastronomía 

requiere vincularse con otras ciencias haciéndola muy dinámica.” Duarte, A. Y Garzón, A, 

(2017 : 8) 

No hay que dejar a un lado este concepto, donde se evidencia la visión tan chiquita y pobre que ten-

emos sobre lo que abarca la palabra gastronomía. Mal o bien se resume en todo lo que alimenta al 

ser humano, con la capacidad de transportar sabores, y experiencias de diferentes culturas a través 

del mundo entero. Es un área la cual no deja de sorprender, no solo se trata de la comida, un gas-

trónomo debe estar en todo, por ende no es un trabajo ni una pasión la cual se aprenda de la noche a 

la mañana, ni mucho menos se herede. Esta labor requiere de una educación mucho más profunda y 

dura de lo que muchos se llegan a imaginar. La cual dura años para que cualquier individuo logre 

desarrollar, y toda una vida de práctica, pues como bien se sabe la gastronomía no deja de reinven-

tarse y innovar cada día, y para poder triunfar y ser el mejor en este mundo tan competitivo hay que 

estar al tanto cada rato de los cambios, en los gustos, y en millones de otros pequeños factores que 

hacen de este una profesión tan única y especial como lo es la culinaria. 

"La gastronomía que hoy se conoce como profesión, nace de la relación que existe entre el ser 

humano, su alimentación y su entorno, haciendo particular su comida y la forma de servirla. 

Así pues, el oficio de cocinar o elaborar varios alimentos acompañados de bebidas que facili-

tan la digestión y ser servidos en una mesa para un público específico, ha despertado en los 

últimos años la necesidad de recoger las prácticas, el conocimiento y las tradiciones de las 

diferentes regiones y convertirlo en una actividad que supera el empirismo y lo convierte en 



una profesión que recoge tradiciones, costumbres y estilos resaltando de manera particular la 

cultura y la identidad de las regiones.¨ (Duarte, A. Y Garzón, A,  2017: 8) 

Además de ser una profesión altamente admirable, la gastronomía se convierte en un estilo de vida, 

se vive y se desvive por esto. No existe un intermedio. Es un mundo muy duro y difícil de llevar, 

quienes no lo presencian no logran entender la dimensión de lo que esto trae consigo, un cocinero 

quiera o no termina moldeando todo su entorno al rededor de la cocina, su personalidad se ve refle-

jada en cada plato, receta o idea que pone sobre la mesa, es el arte de poder transmitir sentimientos 

y emociones por medio de un simple bocado. Es una persona que en el fondo tiene o debería tener 

los sentimientos más sensibles de todos, porque, a eso apunta la buena gastronomía, a la sensibili-

dad en cada mínimo proceso culinario. 

No es tan certero decir que debido a las redes sociales y a tanta gente que hoy quiere tener que ver 

con la cocina esta se haya dañado o distorsionado, puesto a que estas son palabras mayores, y así si 

hayan habido cambios muy drásticos en la forma que hoy vemos este mundo de la gastronomía, 

esto hace parte de la evolución del hombre, y si esto se ve desde otra perspectiva, resulta bastante 

interesante ya que muestra un poco hacia donde se están dirigiendo las sociedades y las personas, 

como bien lo dice un famoso dicho; somos lo que comemos. Cosa que no hay nada más cierto que 

eso.  

Un termino relativamente nuevo, nace a partir de las interacciones que surgen dentro del mundo 

digital, es decir, en las redes sociales. Para las empresas, universidades, colegios, administraciones 

publicas, entre otros, es de vital importancia poder medir si su publico directo está teniendo algún 

tipo de interacción con estas, por ende, el engagement, surge con el fin de brindar la posibilidad de 

medir lo que sucede dentro de las redes sociales, entendiendo si lo que sucede es efectivo o no. Se 

ha convertido en uno de los más importantes objetos de estudio sobre las redes sociales, en muchos 

ámbitos, por ejemplo, en todas las campañas que se hacen a través de estas plataformas, en la edu-

cación, en la psicología, en la publicidad entre muchos otros. Sin embargo, cada uno de estos, busca 

un tipo de engagement diferente, pues los fines varían en todos los casos, no siempre se busca 

generar ¨likes¨ o ¨seguidores¨, tal y como lo plantea Carlos A. Ballesteros 



¨Se han propuesto diferentes tipos de engagement en función del interés del investigador, pudi-

endo estudiarse tanto la implicación de los sujetos físicos (clientes, consumidores, trabajadores, 

ciudadanos, votantes, etc.) hacia unos objetos o sujetos jurídicos (marcas, empresas, administra-

ciones públicas, redes sociales, etc.) como el compromiso o la interacción de estas organiza-

ciones con sus públicos.¨ (Ballesteros, Herencia, C.  2019: 100) 

El mundo digital se ha vuelto uno de los canales más frecuentes por medio de los cuales las marcas, 

empresas, instituciones y demás, se relacionan con sus clientes o públicos de interés, para así poder 

interactuar y relacionarse con estos todo el tiempo, siempre tratando de incrementar el engagement, 

¨Netflix utiliza una gran variedad de estrategias de engagement, como identificarse con causas so-

ciales, el storytelling o el uso creativo de emoticonos o hashtags (Fernández-Gómez, E., & Martín-

Quevedo, J. 2018:1299) se han desarrollado diferentes estrategias las cuales facilitan medir el grado 

de compromiso que tienen las personas que se mueven en diferentes páginas o perfiles. La palabra 

engagement tiene bastantes significados, pero lo más importante que permite esta ación es la ca-

pacidad de entender si un producto, marca, blog, etc, tiene relaciones fuertes y sostenibles a futuro, 

cosa que, genera un vinculo entre la marca y su publico objetivo. Esto se ha convertido en una de 

las herramientas más utilizadas en las redes sociales, ya que, se puede medir casi que en tiempo real 

qué es lo que espera y quiere ver el consumidor, para así, llegarle con exactitud y lograr que siga 

consumiendo y esto se vuelva repetitivo. 

Para el mundo digital, el engagement se ha vuelto todo. Se dice que algo es exitoso cuando su en-

gagement es grande, y si no, básicamente no eres nadie o la estrategia que se utilizo a través de la 

red social no fue exitosa pues no atrajo la cantidad de publico esperado  

"Engagement es una de esas palabras mágicas que los marketers repetimos a todas horas y quere-

mos conseguir para nuestras campañas o redes sociales. En el mundo del marketing digital, parece 

que si no consigues engagement no eres nadie.¨ (Cardona, L, 2017) Esto ha generado que existan 

dos tipos de perfiles en páginas como Instagram, donde, hay perfiles que tienen una suma exagerada 

de seguidores y por ende, likes y comentarios en sus contenidos, y por el otro lado aquellas per-

sonas con perfiles más privados o que simplemente no logran generar contenido que llame la aten-

ción o se destaque de los demás, porque se crea o no, Instagram es una plataforma sumamente com-

petitiva, y las personas están dispuestas a hacer lo que este en sus manos para incrementar su en-

gagement y volverse ¨famosos¨ o ¨influenciadores¨ pues se ha convertido en la nueva moda.  

https://www.cyberclick.es/marketing/marketing-online-o-marketing-digital-que-es/


III. Presentación de los tres influenciadores analizados 

Los influenciadores, objeto de observación del presente trabajo, son tres. Viven en Bogotá, 

con una edad muy similar que va de los 25 a los 28 años, lo cual resulta interesante ya que estas tres 

figuras pueden llegar a ser muy importantes en cuanto a la influencia gastronómica de la ciudad, lo 

cual no es una coincidencia que sean de las mismas edades. Los tres sienten una gran pasión por la 

cocina y aunque no sean para nada expertos en el tema, ni hayan tenido ningún tipo de educación 

culinaria formal, han ido aprendiendo de todo lo que esta experiencia de ser un ¨foodie¨ les aporta 

en sus vidas tanto profesional como personal. Ellos han evidenciado mejor que nadie como ha ido 

evolucionando y cambiando día a día el mundo de la comida a través de las redes sociales, pues mal 

o bien son los pioneros en el tema de ser ¨foodies¨ en la ciudad de Bogotá. Pero para entender 

donde empezó todo, debemos introducir a Alejandro Escallón, quien está detrás de la página cono-

cida como BogotaEats. 



BogotaEats.  

El creador de esta página se llama Alejandro Escallón, un joven emprendedor con tan solo 28 

años quien estudio Administración de empresas en el CESA. Es tal vez el primer gran ¨foodie¨ que 

surgió en la ciudad de Bogotá y el cual genera mayor impacto sobre el resto de los muchos que hoy 

existen. Alejandro utiliza sus redes sociales para promocionar un plato, un restaurante, un servicio, 

entre otros. Cuenta su experiencia en cada lugar, sea buena o mala, y es completamente sincero y 

crudo con sus comentarios, lo que hace que sus seguidores le crean a ciegas. su lema “como, opino 

y Bogotá comenta”. Hoy en día este ¨foodie¨ cuenta con mas de 250k de seguidores. No cabe duda 

que es una persona que genera demasiado movimiento con lo que sea que publique a través de sus 

redes, por ende, resulta ser un blanco muy provocativo para cualquier restaurante en la ciudad, pues 

si logran estar dentro de la página y recomendaciones de Escallón, probablemente tendrán éxito con 

sus productos. Claro está que estas recomendaciones y esta empatía con ciertos restaurantes y com-

pañías no viene gratis, ni mucho menos por qué sí. Este influenciador exclusivamente gastronómico 

ha logrado generar alianzas muy estratégicas, como lo es su union con la famosa plataforma de 

Rappi, o su alianza con la licorera Británica Diageo.  Esta es una forma de que todos ganen por 

igual, ya que los restaurantes ganan clientes y reconocimiento, y por el otro lado Escallón gana ben-

eficios económicos por contenido generado, o beneficios en los mismos restaurantes o en dichas 

plataformas, donde puede obtener productos y servicios de forma gratuita.  

 

Foto sacada del perfil de Instagram de BogotaEats el 02/02/2020



Tenedor Rosado  

detrás de esta página esta Camila, una mujer de 25 años la cual estudia ingeniería industrial en 

la universidad de los Andes de Bogotá, es una persona que se apasiona profundamente por la gas-

tronomía, y que a través de su página se ha sumergido en este mundo como ella jamás se lo hubiera 

imaginado, esta página le ha proporcionado muchas oportunidades tanto económicas como de ocio. 

Es una influencer que sabe muy bien, cómo llegarles a las personas y sobretodo a su publico, genera 

contenidos diferentes y está constantemente innovando la forma de transmitir sus recomendaciones. 

Tiene una página muy llamativa, a veces resulta un poco femenina por el color rosado que utiliza en 

la mayoría de sus posts, sin embargo, esto no afecta el tipo de seguidores que ella tiene, pues son 

tanto mujeres como hombres por igual. Una de sus grandes estrategias es generar un sentido de cer-

canía con sus seguidores, en el sentido de que ella se hace conocer por medio de historias, genera 

contenido dependiendo de los que las personas le piden, y está constantemente buscando diferencia-

rse de otros ¨foodies¨, cosa que ha logrado con éxito. 

 

 

 

Foto sacada del perfil de Instagram del Tenedor Rosado el día 02/02/2020 



Taste Buddies 

Por último, se analizó la página de Taste Buddies, la cual es dirigida por Diana Obregón, 

psicóloga de los Andes, quien actualmente trabaja como psicóloga en el colegio Los Nogales. Diana 

tiene 28 años y toda la vida le ha encantado el mundo de la gastronomía, disfruta mucho de una 

buena comida y a raíz de su blog se ha interesado por aprender a cocinar y poner en practica esa 

pasión que tiene y la cual se ha convertido en su hobby. En su página se puede encontrar de todo un 

poco, ella mezcla lo salado con lo dulce para que su contenido resulte interesante tanto para hom-

bres como para mujeres, incluye recetas hechas por ella, lo que anima a su publico a hacerlas y por 

otro lado también tiene recomendaciones de otros países lo cual es bastante llamativo para muchos 

seguidores quienes mantienen en viajes tanto de negocio como de ocio, ya que no hay nada que uno 

disfrute más en cualquier viaje que el poder comer lo mejor de lo mejor y muchas veces uno cuando 

llega a un nuevo sitio no sabe a donde ir y si uno ya tiene a una figura como esta en la cual uno con-

fía para este tipo de gustos, pues estas recomendaciones no sobran y al revés pueden facilitarle mu-

cho la vida a uno en momentos como esos. Por ende, es una estrategia muy bien pesada por parte de 

Diana, la cual por ejemplo BogotaEats no se ha visto tan interesado y Camila lo ha tratado de hacer, 

pero es su fuerte. Por ende Diana tiene un gran potencial en este sentido el cual ya sabido manejar a 

la perfección, logrando así que no solo la sigan personas que viven en Bogotá si no que también 

consigue seguidores por todos lados del mundo, volviendo su página un poco más internacional. 

 

Foto sacada del perfil de Instagram de Taste Buddies el día 02/02/2020 



IV. Metodología 

Las fases de la metodología que se siguieron en esta investigación fueron las siguientes: 

Fase 1. Diagnóstico 

Se analizan los tres Instagram durante cuatro semanas, desde el 10 de febrero hasta el 8 de marzo, 

los días lunes y jueves de, El Tenedor Rosado, BogotaEats y Taste Buddies. Con el fin de entender 

sus contenidos y la razón de ser de estos, se escogieron estos dos días puesto que en los jueves se 

acerca el fin de semana y las personas están atentas a ver y oír recomendaciones de lugares para 

aprovechar y tener decidido que harán en su fin de semana y los días lunes porque es una oportu-

nidad para promocionar una nueva semana, un nuevo reto, una nueva experiencia por ende, estas 

figuras aprovechan los días claves para llegarle mejor a su público al entender sus necesidades. Esta 

metodología es completamente descriptiva, llevará imágenes que evidencien los temas que se irán 

desarrollando a lo largo de la investigación. Todo esto es para poder recolectar los datos que son 

necesarios para así poder encontrar o no los resultados esperados, los cuales son que estos influen-

ciadores evidentemente tienen una gran influencia en la industria gastronómica. El método que se 

va a utilizar es diseñar una ficha de observación, la cual consiste en un formato el cual se irá actual-

izando a lo largo de cada semana con la información que se va recolectando, para poder ver a través 

de este, patrones, movimientos, tendencias y todos los mínimos detalles que construirán mi trabajo 

de grado. 

La primera semana se observan las tres paginas tanto el jueves como el lunes para ver cómo se 

mueve cada página a lo largo de este tiempo. La herramienta será la observación y el análisis a 

través de Instagram. El propósito de la observación es obtener dos cosas; tanto entender cada cuanto 

publican estos ¨foodies¨ y en ese caso, que tipo de contenidos están subiendo, como entender la 

parte de los comentarios y reacciones de los usuarios de cada influencer a partir de lo que sienten 

con el contenido que ven ya que finalmente lo que más pesa en este sentido es el público que se está 

viendo influenciado hacia un restaurante o producto gastronómico. Toda esta información se irá reg-

istrando en las dos fichas de observación, una específicamente para ver los contenidos de los ¨food-

ies¨y la otra para analizar cada uno de los comentarios que estos contenidos obtienen, para lograrlo 

se diseña una ficha en la cual se recoge la información de cada observación. La primera ficha, la 



cual solo analizará los contenidos generados por los ¨foodies¨ Anexo #1 y la segunda ficha tendrá 

como único objetivo sistematizar todos los comentarios que aparecen en cada una de las publica-

ciones que hacen los tres influenciadores. Anexo #8 

En la segunda semana ya se tiene el análisis de la primera semana, cosa con la cual ya se em-

piezan a generar algunos posibles hallazgos que pueden o no llegar a consolidarse a lo largo de la 

investigación, en esta semana se realizaron los mismos pasos, es decir analizar los contenidos de 

cada ¨foodie¨ a lo largo de esa semana, los días jueves y lunes, y registrarlos en las dos fichas de 

observación, junto con el resto de resultados previamente obtenidos. or otro lado se hicieron las en-

trevistas a los tres influenciadores las cuales constan de catorce preguntas, con el fin de entender 

mejor el punto de vista de estos, y así poder entender mejor el por qué de cada contenido que estos 

generan. Anexo #2, Anexo #5, Anexo #6, Anexo #9 

En la tercera semana el panorama cada vez es más claro sobre los diferentes restaurantes que 

están siendo nombrados y por consiguiente, promocionados por los tres influenciadores. Por otro 

lado, como se ha venido haciendo se siguen analizando las páginas de Instagram los jueves y lunes 

y registrando dicha información en las dos fichas de observación. Anexo #3 Anexo #7, Anexo #10 

La cuarta y ultima semana de investigación se organizó toda la información que se recolectó 

hasta el momento, con el fin de empezar a conectar puntos para así llegar a las mejores conclu-

siones las cuales voy a desarrollar en el capítulo cinco de este trabajo de grado. Anexo #4, Anexo #11 



Herramienta utilizada para sistematizar la observación para comentarios de los seguidores en las 

tres páginas de Instagram, la cual, es elaborada con el fin de analizar todos los tipos de comentarios 

que se puedan presentar en las publicaciones que hagan los tres foodies a lo largo del mes. Los co-

mentarios se revisaron dos veces por semana. Ver anexos  #8, #9, #10 y #11, con todos los datos 

recogidos en el proceso de la observación. 

Foto subida Comentarios 
positivos

Comentarios 
negativos

Comentarios 
tipo pregunta 

Menciones a otras 
cuentas Comentarios bot Comentarios del 

restaurante

-



V. Capítulo de Análisis 

Redes sociales y mundo digital  

En la actualidad la mayoría de las personas se mueven a través del mundo digital. Todos están 

conectados de cierta forma a estas plataformas, pues las distancias se acortan, los mensajes llegan 

inmediatamente, y la vida se vuelve mucho más fácil de manejar. Todo lo que alguien quiera saber 

lo puede hacer casi que de forma inmediata, las personas están a tan solo un clic de lo que se les 

antoje, aplicaciones como Instagram no son una excepción, por el contrario fomentan estas formas 

de vida, y se han vuelto famosas por su forma de provocar a las personas tanto con fotos de viajes, 

moda y la gastronomía sobre muchas otras cosas ha cogido una fuerza inmensa en este tipo de lu-

gares, pues cuando una foto es bien tomada, esta provoca a cualquiera, por eso es que los restau-

rantes se han re inventado desde entonces y figuras como los foodies han surgido y cogido tanta 

fuerza, son personas que están conectadas con mucha frecuencia a estas plataformas, las saben uti-

lizar a la perfección y manejan miles de personas a través de estas, el foodie Alejandro Escallón 

dice al respecto que, "Yo permanentemente estoy conectado, muchas veces estoy en la calle, en 

restaurantes o en cafés entonces para mi, mi celular y mi computador son muy importantes para es-

tar siempre conectado, pero en Instagram paso más tiempo del que me gustaría, obviamente traba-

jando, contestando mensajes, generando contenido”  (En conversación del día 19 de febrero de 

2020) 

Básicamente, Instagram se ha vuelto una plataforma de trabajo para muchos, entre ellos, los food-

ies. Si ellos no están pendientes de las otras cuentas, de las novedades de los restaurantes, de lo que 

les piden sus seguidores, lo más probable es que se estanquen y dejen de ser tan acogidos por su 

publico, como en cualquier trabajo se debe estar pendiente de todo, todo el día, todos los días. 

Suárez, la foodie detrás de la página El tenedor Rosado dice que "Te puedo decir que a Instagram 

particularmente que es donde publico todo mi contenido, le dedico todo el día, siempre estoy pendi-

ente de las historias de los demás, lo que publiquen los demás, de la información que ponen los 



restaurantes.”(En conversación del día 19 de febrero de 2020). Las personas creen que por el hecho 

de ser Instagram el trabajo de los foodies, que casi ni se considera un trabajo, es relativamente fácil, 

pero la verdad es otra, estas personas realmente se empeñan en generar cosas que se distingan de 

otras, de encontrar la aceptación de sus seguidores y de buscar como pueden generar utilidades 

frente a lo que hacen. 

Como se ve sobre todo en la página de Bogotaeats, Escallón, genera contenidos con un valor agre-

gado, para así poder diferenciarse de los otros foodies y después de ver por un mes todos sus con-

tenidos, queda claro que estos son diferentes a lo acostumbrado, pues él tiene una iniciativa muy 

interesante y es promover diferentes recetas hechas con o por él en donde le muestra a sus 

seguidores lo fácil que es hacer un plato en este caso de restaurantes conocidos, como lo hizo con la 

famosa cazuela de queso fundido del plato que existe en Cantina y Punto o con la tostada de ca-

marón que se encuentra en Black Bear, restaurante reconocido de Bogotá, esto es una forma muy 

valiosa de venderse en el mundo digital y sobre todo de las redes sociales porque la gente se aburre 

de ver lo mismo de lo mismo en todas las páginas y empieza a buscar consumir contenido diferente 

y que realmente les sirva en el día a día y que mejor que recetas buenas y fáciles para hacer en casa. 

Foto sacada de la página de Bogotaeats en la semana de observación numero 3 (24- 01 marzo) Ver anexo #3 

Tal vez, Escallón es uno de los foodies más grandes que tiene Bogotá y fue el primero en empezar 

con este tipo de páginas en la ciudad, lo que le da a él una gran ventaja sobre los demás, pero al 

mismo tiempo hace que este tenga que estar en una constante innovación para permanecer como el 

líder de este gremio que hoy en día es tan extenso, y efectivamente lo ha logrado ya que aprovecha 

sus contenidos para meter muy meticulosamente publicidad que no invade para nada su tema gas-

tronómico, casi que si uno no entra a analizar en detalle esto no es evidente pero le queda sonando a 



sus seguidores, por ejemplo, cuando el hace giras, como lo hizo buscando los mejores restaurantes 

en las afueras de Bogotá, diseñó un video en donde su MINI aparecía en todas partes, jamás habló 

del MINI, pero este estuvo presente en toda su gira, cosa que le queda sonando a cualquiera que vea 

el video. Por otro, lado cuando hace videos con su celular, en este caso sí habla de su celular y de 

las ventajas que este tiene, pero de todas formas su contenido jamás es dirigido a este tipo de fines.  

Foto sacada de la página de Bogotaeats en la semana de observación numero 3 (24- 01 marzo) Ver anexo #3 

Uno de los contenidos que se ha vuelto muy efectivo para este tipo de páginas es hacer concursos 

tanto para beneficiar al restaurante como para ganar más seguidores y visitas por el lado de los in-

fluencers, como bien se pudo ver en la primera semana de observación, el tenedor rosado elaboró 

un concurso el cual ofrece como premio ganar por dos meses bowls gratis del restaurante Honolulu 

Poke. (Ficha de observación paginas de Instagram. Semana: 1. Día Jueves, Página: El Tenedor 

Rosado). Y en la segunda semana Bogotaeats publicó un concurso el cual se trata de ganarse por 

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

rante sino también de Rappi. Por ende esta promocionando dos temas a la vez. Estas publicaciones 

son de las que más engagement tienen, pues todo el mundo participa, por ende, son las más efecti-

vas. (Ficha de observación paginas de Instagram. Semana: 2. Día Lunes, Página: Bogotaeats). 

Foto sacada de la página de El Tenedor 
Rosado en la semana de observación 
numero 1. Ver anexo #1 



Lo que ha hecho el mundo digital es un fenómeno inexplicable, nos acerca cuando estamos lejos, 

nos permite saber lo que queramos en el instante, nos acorta el tiempo, pero sobre muchas otras 

ventajas, ha logrado que cualquiera pueda decir lo que piensa sin temor a nada, pues al estar detrás 

de una pantalla, las personas se sienten seguras y confiadas y esto ha hecho que las cosas se hablen 

sin problema, que las inconformidades se digan con transparencia y que los comentarios sean 

buenos o malos se acepten de igual forma, por esto es que en plataformas como Instagram, los co-

mentarios son tan importantes debido a la fuerza que tienen y el impacto que pueden llegar a gener-

ar, cuando algo se sube a las redes sociales, ese post será aceptado por algunos y rechazado por 

otros y esto lo podemos ver con claridad al analizar los comentarios en los diferentes contenidos 

que subieron los tres foodies seleccionados para esta investigación, cuando a los seguidores no les 

parece algo de lo que sus influenciadores comunican, estos lo hacen saber sin ningún problema, si 

por ejemplo hay un plato del cual se hablan maravillas y hay comensales que ya lo probaron y están 

en desacuerdo sus comentarios negativos son fuertes y sinceros, en la ultima foto que sabe Alejan-

dro Escallon el dueño de la pagina Bogotaeats, en donde habla de la nueva hamburguesa de El Cor-

ral, este recibe en su mayoría comentarios negativos dirigidos al restaurante ¨ Ese es un sitio para 

olvidar… Al salir les dije, mírenme bien… Por aquí no me vuelven a ver!!!!¨ (Comentario en foto 

de Bogotaeats, observación de la semana 4, anexo #11).   

Estas plataformas lo que han logrado es que, por un lado, dan la voz a las personas naturales, que de 

otra forma no podrían expresar con tanta facilidad sus inconformidades ¨A mi no me gustó, la ham-

burguesa noooooorrrmmaaalll y carita. El perro de camarones flojongo¨ (Comentario en foto de 

Bogotaeats observación de la semana 4, anexo #11).  Dejando una opinión personal que le podría o 

no servir a un futuro comensal, pero, sobre todo es una herramienta muy útil para los mismos 

restaurantes, si estos la aprenden a utilizar ya que las criticas hacen que las personas y en este caso 

los mismos restaurantes puedan mejorar. Por ende estos comentarios que aparecen en los contenidos 

de los foodies son muy valiosos y muy importantes a tener en cuenta, por ende, las personas de-

berían animarse a comentar más y a dar sus opiniones genuinas pues si es cierto que la mayoría de 

los comentarios que se ven son positivos, las personas son muy generosas con lo que dicen, y esto 

es bueno y malo al mismo tiempo, bueno, pues es una motivación para las marcas, pero malo, 



porque no todo puede ser tan bueno, y porque esto al fin y al cabo es una gran ventaja para medir el 

mercado y lo que los comensales están pidiendo y esperando. 

Gastronomia y restaurantes 

En Colombia, pero sobre todo en la ciudad de Bogotá la gastronomía se ha vuelto un tema muy 

destacado debido a la variedad y alta calidad de sus restaurantes que dejan sorprendido a cualquiera. 

No es en vano decir que todos los días se abre un restaurante nuevo, y es por esta misma razón que 

las figuras como los ‘foodies" han surgido por montones y cogido una fuerza en esta industria in-

imaginable, sin embargo, es de todo el interés para este trabajo entender como ven los “foodies” 

todo este mundo gastronómico y como sienten que le aportan algo tanto a la gastronomía de la ciu-

dad como a los restaurantes y si existe algún tipo de relación entre estos dos.  

Para Alejandro Escallón, creador de la página BogotaEats, él tiene una posición muy interesante 

porque creé que los restaurantes si deberían apoyarse en los “foodies" sin embargo sustenta que él 

no trabaja con ellos en lo absoluto ya que cree que su opinión sincera vale más que tener que decir 

algo por plata, según el foodie Alejandro Escallón, "Todos los restaurantes deberían trabajar con 

influenciadores, aunque yo personalmente no trabajo con restaurantes, 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. ”. La percepción que 

tiene Obregón, la dueña de la página de comida Tastebuddies, es diferente pues para ella hay restau-

rantes que ya están lo suficientemente posicionados como para necesitar ese impulso que ofrecen 

los “foodies" y, son tal vez aquellos lugares que llevan toda la vida en la ciudad o los que vienen de 

cadenas internacionales que tienen sus propios canales de publicidad. "No creo que todos los restau-

rantes 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.” Por el otro lado, para Camila Suarez, creadora de la página El Tenedor Rosado, ella ase-

gura que los restaurantes en efecto sí deberían utilizar a dichas figuras para su beneficio. "Si, yo 

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

mentación 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” Esto lleva a pensar que la opinión frente a la relación de un foodie con un restaurante es 

muy personal y subjetiva.  

La razón por la cual muchos “foodies”comentan sobre ciertos restaurantes o marcas gastronómicas 

podría verse como publicidad pagada por muchas personas y esto en efecto puede ser un error de 

parte de ambos lados puesto que cuando algo se ve muy forzado es evidente que la recomendación 

no es real, creando entonces el efecto contrario de lo que se espera lograr, para entender esto, se le 

preguntó a los tres “foodies” si era cierto que existía algún tipo de contrato entre ellos y los restau-

rantes, pero sorpresivamente las respuestas evidencian que esto no es para nada cierto, resulta que 

para los foodies su reputación va por encima de cualquier tema monetario, lo que los hace tan 

destacados sobre el resto es exactamente esa transparencia al momento de generar contenido, pues 

para ellos primero van sus seguidores que los mismos restaurantes. Obregón comenta: "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.” (En conversación el 

19 de febrero de 2020). Sin embargo, cuando si hay un acercamiento por parte de una marca o de un 

restaurante que quiere promocionar un producto en especial, la cosa cambia, pero es más trascen-

dental de lo que las personas creen ya que todo esto requiere de un trabajo por parte del influencer 

para este poder enganchar a la marca y mostrarle que su trabajo si vale la pena y que no es tan bási-

co como pareciera. En tal sentido, para Escallón, dueño de la página Bogotaeats, "Con las marcas 

si, digamos que por lo general buscan porque quieren hablar de un producto de ellos o por un even-

to/ lanzamiento, y lo que yo hago es que monto una propuesta creativa según lo que somos en Bo-

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

ni nuestra esencia” (En conversación el 19 de febrero de 2020). Por consiguiente, vemos que si ex-

isten casos en donde los foodies trabajan en colaboración con marcas o restaurantes, siempre y 

cuando su reputación y su palabra no se vean manipuladas ni distorsionadas, son personas que 

tienen muy claro lo que hacen y lo manejan perfectamente, cosa que no llega a ver todo el mundo. 

Ahora bien, la cosa se pone turbia cuando un “foodie" genera un contenido con algún comentario 

negativo ya sea frente a un restaurante, como tal, o en relación a un producto específico. Este puede 

llegar a ser uno de los mayores temores que los propietarios de los restaurantes tienen a la hora de 



enfrentarse a estas figuras. Como se puede ver en los resultados de las entrevistas, no tienen ningún 

poder frente a los foodies, son unos comensales más, y eso es lo que los mismos foodies quieren 

transmitir y hacer que las personas, sus púalicos, entiendan. Alejandro Escallón comenta: "Me ha 

pasado que, publico algo que no le gusta al dueño del restaurante y me escribe reclamando, 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.”  (En conversación el 19 de febrero de 2020). Más allá de ser una figura publica, los influen-

ciadores son personas comunes y corrientes que a la hora de ir a comer o tener una experiencia gas-

tronómica son exactamente iguales a cualquier otra persona, esto, como lo hacen entender ellos en 

sus testimonios, es la magia de todo, pues entienden lo que las personas están buscando a la hora de 

comer y dan genuinamente sus recomendaciones sabiendo que lo que ellos dicen no es más ni 

menos que el comentario de otra persona, la foodie Obregón dice: ¨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 restau-

rantes es una comensal promedio como yo y esta buscando algo parecido a lo que yo busco.”  (En 

conversación el 19 de febrero de 2020). A partir de lo expuesto, es evidente que un foodie no nece-

sariamente tiene que ser experta en conocimientos a fondo de la gastronomía, es una opinión de al-

guien muy parecido a quien está leyendo el contenido, y eso es exactamente lo que las personas 

buscan, pues sienten afinidad con su influenciador. 

Para los propietarios de los restaurantes la cosa no es tan simple, pues a estos no les debe parecer 

correcto que cualquier persona pueda llegar a desmeritar su trabajo y reputación, así como así. La 

gastronomía es un mundo muy complejo, y entenderla y saber sobre esta a profundidad toma años 

de práctica. Para los "foodies" la gastronomía es un aspecto fundamental en sus vidas, no solo por 

gusto de comer rico, si no por el arte, experiencias, oportunidades y todo lo que esta puede traer 

consigo.   según la foodie Suárez, "Todo el tiempo estaba pensando en qué comer y qué preparar, 

entonces decidí estudiar cocina, ser un poco más técnica, aprender la teoría.”  (En conversación el 

19 de febrero de 2020). Es de vital importancia que si alguien va a hablar sobre el tema que sea, ya 

sea de política, literatura, gastronomía, entre otros, haya un conocimiento previo, pues de lo con-

trario no se puede sustentar sobre lo que se está hablando, ni muchos menos generar un comentario 

o pensamiento crítico al respecto, y de ahí la pregunta de muchas personas a la hora de entender 



bajo que conocimientos puede un “foodie” hablar sobre un plato, una receta o cualquier cosa rela-

cionado con la cocina, para Obregón, quien está detrás de la página de Tastebbuddies, comenta que: 

" Sé bastante de Gastronomía pero ya más como respecto a la experiencia, participar en catas de 

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

na, 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 absolu-

tamente nada.”   (En conversación el 19 de febrero de 2020). 

Como se puede ver, es evidente  en este testimonio que los “foodies" tienen cierta inclinación por 

temas únicamente gastronómicas, probablemente no podrían hablar igual de un destino, de un libro, 

ni de otras cosas, tal y como lo hacen con la comida, y esto hace que ellos mismos empiecen a 

generar cierto interés por aprender todos los días algo nuevo de este mundo tan extenso, se pudo ver 

que dos de los tres foodies tuvieron algún grado de educación gastronómica y eso responde a 

muchas inquietudes las cuales se plantearon al inicio de esta investigación, pues el hecho de saber 

que estas personas en su tiempo libre si se empapan de la gastronomía, deja a cualquiera más tran-

quilo a la hora de ver sus publicaciones y los criterios que utilizan cuando deciden opinar sobre un 

plato o restaurante. 

Para los restaurantes, el tener una buena relación con los foodies es fundamental ya que las posibili-

dades de hacer alianzas, concursos, publicidades y demás resulta mucho más fácil. Es por esto que 

muchas veces los mismos restaurantes invitan a estas figuras publicas a que prueben nuevos pro-

ductos o platos de temporada para darse a conocer y incrementar sus ventas, sin embargo en esta 

investigación se pudo evidenciar que esta relación no es tan directa como se cree, ni mucho menos 

que los restaurantes están detrás de los foodies como se esperaría, pues en la mayoría de los con-

tenidos subidos por los foodies no hay respuesta alguna de los restaurantes mencionados en dichos 

posts. Por otro lado, cuando en efecto sí hay una respuesta, cómo se ve en cinco posts diferentes a 

través de los comentarios, estos suelen ser de agradecimiento por visitar el restaurante y como in-

vitación a seguir yendo.  



Influencers 

Las figuras publicas siempre despiertan cierto interés, ya que son personas que logran destacarse 

sobre los demás por ofrecer algo distinto a lo común. Si fuera tan fácil como parecería ser, entonces 

todos podrían ser figuras publicas, pero no es el caso. Ahora, los foodies que surgieron hace relati-

vamente poco, han despertado sentimientos encontrados, recibiendo distintas criticas, una de esas y 

de pronto de las más grandes es el hecho de que las personas creen que los foodies lo único que ha-

cen es comer gratis, cuando la realidad es otra  Escallón deja claro que: “ Generalmente voy a un 

restaurante pido lo que me provoque, 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.” (En conversación el 19 de febrero de 2020). 

 Para poder sentir la libertad de dar una opinión genuina los foodies no aceptan comida de forma 

gratuita como todo el mundo piensa, pues de esta forma, ellos se sentirían obligados a adornar su 

experiencia ya que hay plata de por medio, por ende, como cualquier otro comensal, ellos pagan lo 

que se comen y solo en estas ocaciones generan su contenido. Para Suárez, creadora de El Tenedor 

Rosado "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.”  (En conver-

sación el 19 de febrero de 2020). Con esta declaración, queda claro que los foodies no se mueven 

por la comida gratis, para ellos, esto es indiferente, cosa que le puede generar mayor tranquilidad a 

sus seguidores, puesto que, sus comentarios y recomendaciones son genuinos y nunca se ven ma-

nipulados. 

Por otro lado, el tema de la credibilidad se ha vuelto algo muy importante para estas figuras, pues su 

éxito depende exclusivamente de esto, cosa por la cual se creería que los foodies deben tener cuida-

do y sobre todo discreción a la hora de generar su contenido, de nuevo, Suárez aporta que ”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 también 



tiene un gran impacto.”  (En conversación el 19 de febrero de 2020). Tal y como lo plantea la food-

ie, tener influencia sobre otros es una responsabilidad enorme, y ser consciente de esto es primor-

dial, está claro que no a todos les debe gustar un mismo plato, un mismo restaurante o una experi-

encia como tal, todas las personas tienen gustos diferentes y eso es muy valioso, lo importante es 

que estas figuras saben manejar estos escenarios a la perfección para así poder llevar una relación 

positiva con los restaurantes los cuales son los que más afectados salen de todo esto.  

La vida de un influencer es más agitada y estresante de lo que aparenta, estas son personas que 

deben lidiar con muchas cosas a la vez y una de estas es con su propio publico el cual demanda 

tiempo y dedicación, ya que no es en vano decir que tratar con personas no es nada fácil. Escallón, 

detrás de Bogotaeats comenta que: "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 chévere 

entender que fue lo que gusto o no gusto”. (En conversación el 19 de febrero de 2020). 

De alguna u otra manera se vuelven celebridades las cuales deben vivir en son de sus seguidores y 

sus vidas lo quieran o no cambian. En el caso de la página de Tastebudies, la cual es la que tiene 

menos seguidores y menor engagement frente a los otros dos, se puede ver un factor muy intere-

sante y es el hecho de que Obregón no le gusta ser cercana a sus seguidores, no siente que sea algo 

esencial, sin embargo esto puede llegar a ser una de las razones por las cuales no es tan exitosa 

como los otros dos influenciadores pues dice que ”Mi relación con mis seguidores yo la asumo 

como algo distante porque no me gusta poner mi cara sino simplemente la recomendación y hacerlo  

genuinamente desde lo que yo pienso”  (En conversación el 19 de febrero de 2020). Cuando lo que 

las personas del común lo que buscan es ese sentido de cercanía con alguien que les pueda re-

comendar solo lo mejor de lo mejor, y si estos no lo sienten, lo más probable es que sigan a otro 

foodie que si genere este sentido de pertenencia en otro. Y para Suárez, quien está detrás del Tene-

dor Rosado "Yo 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.” (En conversación el 19 

de febrero de 2020). 

Ahora bien, para sobre salir en algo, hay que tener un plan de acción, una rutina, en definitiva algo 

un poco organizado, y esto es exactamente lo que los foodies tienen en su día a día, las cosas para 

ellos no solo salen por que si, hay un proceso creativo detrás de cada publicación, hay todo un tema 

de edición, de el poder de la buena comunicación, pues de nada les sirve a ellos tener una buena 

foto si no logran llegarles por medio de las palabras a sus seguidores,  tal como lo dice Escallón "Mi 

día a día es muy agradable en general, mi trabajo a mi me encanta, estoy reunido con personas pen-

sando en ideas, con clientes, montando propuestas creativas, probando cosas nuevas”  (En conver-

sación el 19 de febrero de 2020). Como es evidente, ser foodie, no solo se trata de comer rico, a ve-

ces la comida ni siquiera es lo más importante, y entender esto es fundamental para darse cuenta de 

que la visión que se tiene de estas figuras no es como se piensa, pues son personas que tienen una 

vida aparte de lo que están publicando constantemente, que lo más probable es que no vivan de 

esto, pero son lo suficientemente inteligentes como para entender que esto puede llegar a abrirles 

millones de puertas para un futuro diferente, Obregón, de Tastebuddies comenta que: ”Me ha lleva-

do a conocer el mundo digital, el impacto que este tiene e inclusive contemplar, todavía no lo he 

hecho, la posibilidad de aplicarlo tambien a mi trabajo principal que es la psicología, me ha ilustra-

do mucho 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.”  (En conversación el 19 

de febrero de 2020). 

Otro aspecto importante es el poder entender que significa influenciar a otros, pues es un termino 

relativamente nuevo, pero el cual se ha vuelto indispensable para el mundo entero, las personas se 

sienten más seguras cuando se les aconseja, cuando se les dice que hacer y como hacerlo, y esto lo 

vemos reflejado no solo en foodies, si no en influencers de viajes, de moda, hasta de política se ha 

vuelto muy fuerte. Y esto recae completamente en estas figuras, las cuales empiezan a tener un peso 

encima el cual no se puede ignorar, por ejemplo para La foodie Obregón: ”Influencio a los otros 

planteando nuevas posibilidades y opciones de donde ir a comer, planteando opciones que tal vez 



no se les venia a la mente, veo que me escriben bastante, guardan mis publicaciones, están interesa-

dos 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.”  (En conversación el 19 de febrero de 2020). 

Algo muy cierto que plantea la foodie, es el hecho de que la comida es algo que siempre va a estar 

presente en nuestras vidas, pase lo que pase, siempre nos va a acompañar y cada vez las personas 

son más exigentes con lo que comen, satisfacer el paladar es cada vez un mayor reto para los restau-

rantes, y de ahí la importancia de saber quien y como se dejan influenciar las personas. 

Sin tener un previo conocimiento, se creería que los influencers son personas que se dedican a 

hablar sin mucho conocimiento tanto de platos como de los mismos restaurantes ya sea con un fin 

lucrativo, de intercambio o de algún tipo de bien, por ejemplo, invitaciones a los restaurantes, o 

publicidades, entre otros, sin embargo, después de un mes de análisis en donde se revisaron las tres 

páginas de Instagram seleccionadas para la investigación, se pudo evidenciar que no existe ningún 

tipo de patrón el cual los foodies siguen a la hora de generar contenido, las publicaciones son gen-

uinas y realmente honestas frente a los comentarios y retro alimentaciones que se hacen, pues para 

ellos vale más sus palabras y sus seguidores que el promocionar algo que no es verdad o que es ma-

nipulado por alguien que está detrás del post. (Observación en la semana 4, Bogotaeats). 

Por otro lado, se pudo ver que ninguno de los foodies publicó nada negativo frente a los restau-

rantes y sus platos, los comentarios de los tres son muy discretos, se destaca siempre lo bueno que 

tiene cada lugar, sea el restaurante como tal o algún plato de este, lo que deja claro que estas figuras 

no surgen para desmeritar ni acabar con la reputación de ningún plato, restaurante o hasta experien-

cia que vivan. Los posts que hace Obregón en su página de ¨Tastebuddies¨ contienen mucha infor-

mación, evidentemente del plato que esta publicando, pero además siempre le dedica un párrafo al 

restaurante como tal y ella se destaca por contar todo al pie de la letra, siempre hablando maravillas 

y ponderando todo lo que se come, lo cual demuestra que no existen los comentarios o aportes neg-

ativos que muchos creen tienen los foodies, pues ellos mismos saben que son comensales común y 

corrientes, lo cual demuestra lo valioso que son sus aportes gastronómicos.  

En cuanto a la página de Bogotaeats liderada por Alejando Escallón, podemos ver que tampoco se 

muestran comentarios negativos ni mucho menos destructivos, el foodie tiene una forma de comu-



nicarse un poco más directa y franca que los demás, dado a que dice las cosas un poco más crudas 

pero jamás dañando la reputación de ningún plato o restaurante, el expresa todo lo que dice como si 

estuviera hablando cara a cara con un amigo o conocido, sus palabras son un poco más coloquiales 

lo que genera un sentido de cercanía con y para sus seguidores, y sus calificaciones aunque son más 

duras que las de las otras páginas nunca son del todo malas y siempre tiene algo que rescatar de to-

das partes, sin embargo, los comentarios que se ven en la página de Bogotaeats muchas veces son lo 

contrario a lo que este escribe de algún plato o de algún lugar, si a ellos no les gusta lo que ven, o 

han ido al restaurante y no están de acuerdo con el comentario del foodie, son muy sinceros y le 

refutan a este su opinión, sus seguidores son los más activos a la hora de interactuar con el con-

tenido comparado a las otras dos páginas que no tienen la misma cantidad de comentarios. (Obser-

vación en la semana 4, Bogotaeats). 

Un foodie, debe tener algún tipo de relación con los restaurantes, ya sea directa, o indirectamente, 

pues lo que ellos hacen todo el día es hablar e ir a centenares de restaurantes para generar con-

tenido, por ende, habrá lugares en los cuales unos se sientan mas identificados y otros no tanto, pero 

como todo en la vida, hay personas y gustos para todo tipo. Se pensaría que en la gran mayoría de 

los casos, los foodies, son previamente invitados a asistir a diferentes lugares, por ende, deberían 

estar en contacto con alguien dentro del restaurante, pero al entrevistar a los tres foodies selec-

cionados, se evidenció que este no es así en todos los casos, ¨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 pro-

bar, pero otras veces si hay contrato porque digamos que me contratan valga la redundancia para 

promocionar cierto producto.¨ (En conversación el 19 de febrero de 2020). Sin embargo, esto nos 

muestra que dichas relaciones no tienen mucho trasfondo, son con fines de interés mutuo. 



VI. Capítulo de conclusiones y aprendizajes 

Gracias a la profunda investigación que se ha llevado a cabo a través de este trabajo, se pudo llegar 

a diferentes conclusiones y aprendizajes acerca de la forma, en como las redes sociales y sus influ-

enciadores gastronómicos transforman, para bien y a veces para mal, el mundo de la gastronomía en 

la ciudad de Bogotá. Lo más importante, es el hecho de que, lo que esta investigación sugería de 

entrada era que los influenciadores no tenían limites ni filtros al hablar sobre temas culinarios los 

cuales, en muchos casos parecería que no hubiera conocimiento alguno del tema, cosa la cual se 

pudo comprobar es completamente falsa, dado a que, al hablar con los tres foodies, quedó claro que 

todos tienen idea sobre la gastronomía, y sobre todo pasión y gusto por lo que hacen.  Obregón, 

quien esta detrás de la página de Taste Buddies, afirma que, no solo le gusta ir a comer y a disfrutar 

de un buen plato, sino que, ella sabe de gastronomía y vive en son de esto ¨Sé bastante de gas-

tronomía pero ya más como respecto a la experiencia, participar en catas de vino, conocer restau-

rantes en todas las partes del mundo, probar distintos sabores, ver canales de cocina, las clases de 

cocina las tuve, pero nunca con el fin de certificarme en absolutamente nada.¨ (En conversación el 

19 de febrero de 2020). Por ende, el primer aprendizaje que deja este trabajo es que, jamás se debe 

juzgar sin primero saber a fondo sobre cualquiera que sea el tema, y mucho menos una profesión 

como esta, la cual requiere mucho más trabajo y esfuerzo del que las personas detrás de una pan-

talla logran ver, pues lo único que se percibe ante los ojos de estos es el contenido que ya está gen-

erado y una recomendación, pero no se ve todo el trabajo que este foodie tiene que hacer para poder 

llevar esa foto a las redes sociales. 

Se quiera aceptar o no, el fenómeno de las redes sociales sí ha cambiado enormemente la manera en 

como un comensal promedio ve y percibe la comida, todo esto es en parte debido a la labor que ha-

cen los influenciadores gastronómicos cuando hablan y generan contenido para un restaurante. El 

reto que tienen los foodies no es para nada fácil, pues son personas que van a comer como cualquier 

otro comensal, y hay veces que les gusta lo que se comen y la experiencia que tienen en un lugar es 

extraordinaria, como hay veces que no les va bien con el plato que piden, ni con el restaurante en 

general, y esto sucede no solo con un plato, sino con todo el la vida, hay personas que les gustan 

ciertas cosas y a otras que no, y así funcionan las cosas, pues nadie tiene los mismos gustos y no por 

esto, los foodies son mejores o peores personas. Según Camila Suarez, la dueña de la página El 

Tenedor Rosado, ella respeta mucho el trabajo y la dedicación que hay detrás de cada plato, y su 



intención jamás es difamar ni mucho menos perjudicar a un restaurante ¨ Las situaciones más incó-

modas… 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 

dice este tipo de comentarios hay rechazo, entonces, esto me ha pasado un par de veces y no es para 

nada chévere.¨ (En conversación el 19 de febrero de 2020). Esto es un ejemplo muy claro en el que 

se muestra como estas figuras, así sepan que influencian a otros con lo que dicen, son muy discretos 

con sus comentarios y el contenido que generar, pues la idea lógicamente es poder retroalimentar 

tanto a los comensales como a los mismos propietarios de los restaurantes, pero todo se puede y se 

debe hacer con un buen manejo, y esta es la ética por la cual se rigen estos foodies, cosa la cual a 

simple vista no pareciera. Pues parte del trabajo o la gran labor que hacen estas personas es ayudar a 

mejorar los restaurantes y la industria gastronómica como tal, más nunca hundirla ni dañar el traba-

jo de nadie. 

La mayoría de las personas creen que los foodies pretender comer gratis, y sacar provecho como 

puedan a través de sus páginas, sin embargo, este no es el caso, y la fama que se ha creado es my 

fuerte con estas figuras que genuinamente hacen lo que hacen por gusto y muchas veces por un 

hobby y nada más, nadie ve que sucede detrás de una foto, y muchas veces, los que se acercan a los 

foodies son los mismos restaurantes para pedirles ayuda esperando que por haberlos invitado, estos 

se sientan forzados a dar una retroalimentación positiva para asó atraer más clientes, pero aquí es 

donde los foodies muestran sus valores, ya que para ellos va por encima su palabra que cualquier 

invitación gratis a comer, pues para ellos esto ya pasa a un segundo plano. Para Alejandro Escallon, 

pionero en el mundo de la influencia gastronómica de Bogotá y quien está detrás de la página de 

Bogotaeats, afirma que, así sea difícil, la palabra de él vale más que cualquier cosa, y que ha logra-

do llegar tan lejos, por siempre hablar con la verdad ¨Al final uno tiene que ser honesto y no puede 

por esas amistades o esas relaciones publicar algo que no es¨(En conversación el 19 de febrero de 

2020). Por ende, una vez más queda claro que estas figuras públicas están por encima de la idea de 

comer gratis, de quedar bien con todo el mundo por generar una buena reputación, su trabajo se lo 

toman tan enserio como cualquier otro, cosa que le brinda a sus seguidores una confianza absoluta. 

Los influenciadores se han convertido en figuras muy importantes para la sociedad, fue difícil acep-

tar su aparición, sin embargo, la acogida que tienen es un hecho indiscutible, no todos siguen a los 

mismos influencers, ni a todos les gustan las mismas recomendaciones, gustos y estilos de vida, 

pero algo que si es muy cierto, es que las personas les gusta sentir que hay alguien que ya ha hecho, 



ha ido o se ha comido algo antes que ellos para asegurarse de escoger lo mejor, y para eso mismo es 

que están los influencdiadores, es un punto de referencia muy valido que utiliza la mayoría de las 

personas y que funciona muy bien, porque además hay forma de interactuar directamente con ellos 

y esto genera una cercanía, tal y como si el influencer fuera amigo de la persona, vemos por ejemp-

lo, en los diferentes comentarios que los seguidores de Bogotaeats le hacen en sus posts, como a 

veces sus seguidores se muestran en desacuerdo con lo que este dice o recomienda, ¨Siempre dán-

donos los mejores tips y recomendaciones pero esta vez @romeoypaleta te hicieron quedar mal.¨ 

(comentario en la semana 2 de observación , 17 - 23 de febrero, en la página de bogotaeats).  ¨De-

sacuerdo total, ese sitio me parece un descrestadero bastante regular.¨ (comentario en la semana 4 

de observación, 02 - 08 de marzo, en la página de bogotaeats). Pero por otro lado también se ven 

comentarios muy buenos, en donde se refleja que el influencer efectivamente sí genera que sus 

seguidores quieran ir a probar lo que este recomienda. ¨ Demasiadas ganas de probar¨  (comentario 

en la semana 1 de observación, 10 - 16 de febrero marzo, en la página de Tastebuddies) ¨Se ve deli, 

gracias por la sugerencia¨ (comentario en la semana 1 de observación, 10 - 16 de febrero marzo, en 

la página de Bogotaeats).  Con base en estas respuestas, es que el observador puede darse cuenta de 

que al haber tantas interacciones y respuestas de parte de los seguidores estas páginas evidente-

mente si son efectivas. 

Es por esto último que se puede confirmar que la labor que hace un buen foodie, efectivamente si 

puede llegar a ayudar no solo a la industria gastronómica sino a todo un país, ya que, el poten-

cializar un sector como estos, ayuda a la economía de cualquier país en el mundo, puesto que es una 

atractivo turístico el cual se le debe dar el mejor manejo, ya que las personas hoy en día viajan para 

comer, disfrutar de sabores nuevos, pues el sabor de cada país representa su cultura, su historia, y 

cuando una extranjero llega a un lugar nuevo, lo lógico es que no sepa a donde ir, cuales son los 

mejores sitios, que ofertas gastronómicas tiene cada ciudad, y aquí entra el verdadero trabajo de es-

tas figuras, que ofrecen una gran cantidad de opciones, cada una de ellas con su respectiva retroali-

mentación, facilitándole la vida a los turistas, por ende, al terminar esta investigación se llegó a la 

conclusión de que estos foodies no deberían quedarse como simples ejemplos para las personas de 

su propio país, sino que el gobierno, debería ser lo suficientemente inteligente como para impulsar-

los y hacerlos conocer más a nivel mundial, para que, cuando un turista llegue, ya tenga clara la ref-

erencia y por ende, tenga la mejor experiencia gastronómica en la ciudad. Ya que, no es en vano de-

cir que, Bogotá es una ciudad que no tiene que envidiarle absolutamente nada en temas gastronómi-



cos a cualquier otra ciudad en el mundo, el nivel que se menaje en este sector es sumamente alto, y 

esto es un orgullo para todo el país. 

Un hallazgo que tuvo esta investigación fue que sorpresivamente el foodie con mayor cantidad de 

contenidos es quien tiene menos seguidores y menos engagement, se trata de Diana Obregón, dueña 

de la página de Instagram Tastebuddies, la cual por semana publicaba de 5 a 6 posts, casi que uno 

por día, lo cual es bastante. Cualquiera pensaría que al ser tan activa en las redes, Obregón sería la 

líder en seguidores ya que realmente está recordándoles que ella está presente todo el tiempo, sin 

embargo, este no es el caso en lo absoluto. Camila Suarez, en su página El Tenedor Rosado, a duras 

penas hizo dos publicaciones en todo un mes, y ni siquiera de un plato en específico, su primer post 

fue un concurso, el cual no tuvo nada diferente al resto de concursos de gastronomía que existen 

cada día, y el segundo, casi que el ultimo día de la observación, publico el segundo contenido, pero 

esta vez hablo sobre el día de la mujer y la foto que subió era de ella misma, en donde habla en un 

mensaje bastante largo sobre la mujer y todo lo que ella piensa de este tema. Fue muy curioso 

analizar este resultado pues Suarez es una de las foodies más destacadas en la ciudad de Bogotá, por 

su forma de expresarse, por su contenido original y por su cercanía con sus seguidores, pero defini-

tivamente no es una foodie que este muy presente en el día a día, cosa que, resulta muy extraña de-

bido a la cantidad de seguidores que tiene y el engagement en los contenidos que genera, pero lo 

que si es un hecho esque la forma de transmitir los mensajes es fundamental para estas figuras, y 

Suarez definitivamente sabe hacerlo y sobresalir entre todos los foodies que existen, cosa la cual 

Alejandro Escallon, detrás de la página de Bogotaeats también logra con absoluto exito, tal vez, 

quien mejor lo hace, y por ende, este es el foodie que más seguidores tiene, el que más engagement 

muestra a través de su contenido y no genera tanto contenido como Obregón, pero tampoco tan 

poco contenido como Suarez, es una mezcla perfecta entre estas dos. 

Al leer y analizar los comentarios de cada foodie en todas sus fotos por el lapso de un mes, se llegó 

a conocer al detalle la forma en cómo cada una de estas figuras públicas se relaciona con sus 

seguidores. Empezando por Tastebuddies, una página muy activa, sin embargo, sumamente monó-

tona, sus comentarios son demasiado extensos y muy parecidos unos con los otros, la página en si, 

tampoco tiene mucho movimiento, ella publica fotos muy planas, de vez en cuando uno que otro 

video, pero es un contenido que aburre, el promedio de likes en sus fotos es de unos 300, y en cuan-

to a comentarios, estos definitivamente no son su fuerte, si bien le va, obtiene unos 7 a 10 comentar-

ios cosa la cual no es muy buena señal para la página. En segundo lugar está El Tenedor Rosado, 



esta página tiene algo muy especial y esque casi todas las publicaciones tienen una intervención 

rosada, entonces el color transmite tranquilidad, orden y cercanía, se pensaría que por ser rosada sus 

seguidores fueran más mujeres que hombres, pero al analizar su contenido y la respuesta que ella 

tiene, se ve que son contenidos para los dos géneros. Su forma de comunicarse con sus seguidores 

es completamente a través de sus historias, más que con sus posts, y cuando ella escribe algo, lo 

hace sonar muy cercano, como si le estuviera hablando a un amigo, aspecto el cual, genera esa con-

fianza que buscan los seguidores. Por último, Bogotaeats es sin duda, la página más exitosa en el 

sector gastronómico no solo de la ciudad de Bogotá, sino del país entero, es quien empezó la ten-

dencia de ser foodie en el país, cosa la cual le da una ventaja enorme sobre los otros, pero además 

Escallon genera todo el tiempo contenidos muy variados, casi que por semana no repite en ninguno 

lo mismo, y esto hace que la página tenga movimiento y que cada post que el suba tenga su toque 

sorpresa, por ejemplo, el hace recorridos buscando la mejor hamburguesa de la ciudad, o se va hasta 

la calera y busca los mejores sitios para comer en la zona, hace alianzas con diferentes chefs y en 

colaboración con él hacen recetas de platos estrellas de los restaurantes más reconocidos en la ciu-

dad, cosa la cual, hace que las personas se animen a cocinar en sus casas y retarse a comerse algo 

que se estarían comiendo en un restaurante lujoso, en definitiva, es un foodie que nunca deja de in-

novar y esto es en parte el secreto de su éxito.  

Para cerrar lo expuesto en los párrafos anteriores, es pertinente decir que muchas de las cosas que se 

plantearon al iniciar esta investigación probaron ser diferentes a modo positivo, los foodies no son 

personas que busquen comer gratis en todos los restaurantes a cambio de un simple comentario, el 

trabajo que esto lleva va mucho más allá de tomar una foto. Para estas figuras, su palabra lo es todo, 

el éxito de ellos depende de que tan honestos sean con el contenido que generan, las cuentas de los 

restaurantes casi siempre las asumen ellos, pues dicen que, si aceptan la invitación de un restaurante 

es porque, evidentemente sus propietarios esperan algo a cambio, y ese algo es lógicamente una 

buena retroalimentación de lo que se comieron pero para ellos, esta no es la forma de manejar sus 

páginas, pues de alguna u otra manera, la información es manipulada y por ende falsa y, finalmente 

los que salen perdiendo y los que quedan mal son los mismos foodies. Por otro lado hay veces que 

se presenta la oportunidad de trabajar en colaboración con los restaurantes o las marcas de comida, 

haciendo que estas figuras moneticen sus páginas pues están haciendo algo que le genera un valor 

agregado a un tercero, pero, se evidenció que en la mayoría de los casos los foodies tienen estas pá-

ginas más como un hobby que como su único trabajo, por ende, al final, si no les pagan o no les sale 

un trabajo con las marcas, tampoco significa que se perjudiquen del todo, pues cada uno de estos 



foodies tiene por aparte su trabajo formal y otras responsabilidades, dejando sus páginas como un 

gusto aparte.  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