


El problema / Necesidad / 
Oportunidad
De toda crisis y necesidad surge una gran 
oportunidad en nuestro caso es:

• Dar a conocer la variedad gastronómica en 
las diferentes zonas de Bucaramanga. 

• Las personas tienden a ir a los mismos sitios 
de comida por desconocimiento de la gran 
variedad actual de restaurantes.

EL	tour	gastronómico	permite	que	el	público	pueda	conocer	la	
variedad	de	restaurantes,	a	su	vez	éstos	puedan	beneficiarse	con	
publicidad	voz	a	voz	y	la	replica	de	experiencias	en	redes	sociales	
por	parte	de	los	comensales	que	ya	participaron	del	tour



Comensales
300	entrevistas	a	Personas	de	20	a	40	años	ganan	más	de	2	

SMLMV

20%	No	salen	a	comer

80%	Salen	a		comer	3	veces	
al	mes

60%	Van	a	los	mismos	
restaurantes	que	por	año	
han	visitado

40%	Salen	a	conocer	nuevos	
sitios

Nota:		40	personas	eran	turistas	y	el	90%	reconoce	a	cuadra	picha	como	
la	zona	de	entretenimiento	más	importante	de	la	ciudad.



Arquetipo de cliente
• Comensales

– Sexo: Femenino y Masculino
– Edad: 20 a 40 años
– Ingresos: +2 SMLMV
– Intereses: La comida, socializar, compartir y salir 

de casa 
• Restaurantes

– Tipo: pequeños y medianos (capacidad para 30 o 
menos comensales)

– Tiempo en el mercado: no mas de 4 años
– Precios: entre $8.000 y $30.000
– Intereses: publicidad, crecimiento, pregnancia, 

captación de nuevos clientes.



Solución / 
Propuesta de valor
Nace MeloWay, una herramienta que 
tiene 3 propósitos iniciales:

1. Darle la oportunidad a los 
restaurantes pequeños y medianos 
de exponer su propuesta 
gastronómica a los usuarios.

2. Permitirle a los usuarios vivir una 
experiencia en varios sitios en una 
sola salida y a un precio asequible.

3. Agrupar a los restaurantes para 
que trabajen en equipo por un fin 
común y una competencia sana.



Factor Innovador/ 
Diferenciador
Si bien no somos los primeros que 
ofrecemos un tour gastronómico o de 
entretenimiento si somos la primera 
herramienta que va ha agrupar y 
organizar los diferentes tours 
gastronómicos que actualmente 
existen en el mercado.



Tracción en pilotos 
• 30 tours gastronómicos realizados

• Solicitudes especiales : Celebraciones y grupos de 
turistas

• En este momento contamos con 14 restaurantes 
aliados 

• Hemos recibido 150 usuarios que han disfrutado de la 
experiencia MeloWay.

• 2 Rutas externas 
– Cervecería Palo Negro
– Café San Fernando



Proyección 
• 14 zonas de entretenimiento en el área 

metropolitana

• Convenios Comerciales con el sector 
turístico

• Expansión orgánica a nivel nacional
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