
  
 
 

BOGOTÁ MARCANDO ESTILO 2020 
 

  CONCURSO  GASTRONÓMICO BOGOTÁ MARCANDO ESTILO  
 

La Cámara de Comercio de Bogotá, en alianza con los almacenes españoles El Corte Inglés, da a 

conocer las bases del segundo concurso gastronómico de Bogotá – Región que promueve uno de los 

sectores económicos con mayor potencial de crecimiento, con el fin de posicionar a la capital como 

destino turístico y gastronómico en España. 
 

“Bogotá Marcando Estilo” busca promover la gastronomía local, el turismo, la moda y las 

exportaciones de productos y servicios con potencial de posicionarse en los exigentes mercados 

europeos, cumpliendo con los más altos estándares de calidad. 
 

En su segunda edición, el concurso buscará premiar un chef en la ciudad de Bogotá, que incluya en su 

propuesta gastronómica un almuerzo, acompañado por una bebida, a base de productos locales y 

autóctonos que, a partir de sus ingredientes, técnicas, puesta en escena, servicio al cliente y story 

telling sobre la elaboración del plato y sus ingredientes, logren generar una experiencia gastronómica 

de  calidad.  Este  almuerzo  y  bebida  serán  la  base  de  la  oferta  gastronómica  colombiana  que  se 

expondrá por un periodo de 1 mes en las cafeterías de El Corte Inglés en España. 
 

Así mismo, el concurso buscará resaltar la importancia del sector empresarial en la economía de la 

ciudad, por tanto, se evaluará en los participantes la estrategia de negocio, su modelo y la propuesta 

de valor empresarial, así como temas relacionados a las BPM y certificaciones de calidad, lo anterior 

con el fin de impulsar aquellos emprendimientos o negocios que promueven la formalidad del sector 

y su competitividad. 
 

  OBJETIVO GENERAL  
 

Promover la competitividad en el sector gastronómico de Bogotá – Región, impulsando la creación 

de nuevos productos con base en ingredientes locales y resaltando la importancia de la gastronomía 

local y su potencial comercialización en mercados internacionales como España y de la mano de El 

Corte Inglés como principal aliado de esta propuesta. 
 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Promover el uso de ingredientes locales para la elaboración de platos novedosos que puedan 

ser ofrecidos a clientes de El Corte Inglés en España. 

• Promover la formalidad del sector gastronómico de Bogotá – Región mediante el 

reconocimiento a nuevos e innovadores modelos de negocios y a la inclusión de procesos de 

calidad al interior de las empresas. 
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  REQUISITOS  PARA PARTICIPAR  

 

Para participar en el segundo concurso gastronómico de Bogotá Marcando Estilo 2020, los aspirantes 

deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

• Ser Chef que trabaje o sea propietario de un establecimiento de comercio con venta de 

alimentos y bebidas, con sede en Bogotá o alguno de los 59 municipios de la jurisdicción de 

la Cámara de Comercio de Bogotá (consultar jurisdicción de la CCB aquí). 

• La empresa/restaurante debe estar debidamente creada/o y al día con los requisitos de Ley. 

• Enviar al correo electrónico laura.sancho@ccb.org.co los siguientes documentos: 
 

-Hoja de vida del Chef / En caso de que su participación se haga a nombre de la empresa, 

deberá adjuntar una carta con hoja membrete donde la empresa manifiesta su interés. 

-RUT actualizado de persona natural o jurídica. 
 

-RUT actualizado del establecimiento de comercio y/o empresa. 
 

-Número de Matrícula Mercantil vigente. 
 

-Propuesta de un menú: 
Almuerzo compuesto de 3 pasos: entrada, fuerte y postre 
Una Bebida (café, vino, smoothies, jugos, entre otros) 

 

Esta propuesta debe contener los siguientes puntos: 
• Nombre de los platos. 

• Descripción o justificación del uso de los ingredientes. 

• Documento con historia o narrativa de cada plato (puede contener aspectos 
como: inspiración, idea, uso de ingredientes, procedencia de ingredientes, 
etc.). 

• Video de preparación de cada uno de los plastos del menú. 

• Receta estándar. 

• Ficha técnica con cantidad de ingredientes para 4 personas. 

Plazo límite para envío de documentos: 30 de abril de 2020 a las 12:00 p.m. 

Para más info contactar al número telefónico 5941000 ext. 4452 
 

  BASES  DEL  CONCURSO Y METODOLOGÍA  
 

Bogotá Marcando Estilo, tendrá cuatro (4) etapas para su realización: 
 

1. Convocatoria 
 

2. Preselección 
 

3. Periodo de evaluación de aspectos empresariales 
 

4. Evaluación Final 

https://www.ccb.org.co/La-Camara-CCB/Nosotros
mailto:laura.sancho@ccb.org.co
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A continuación, se detallan las cuatro (4) etapas del concurso: 
 

1. Convocatoria 

La  Cámara  de  Comercio  de  Bogotá  publicará  por  sus  principales  medios  de  comunicación 

(Web / E-mail) las bases  del concurso, metodología y  requisitos para participar en  Bogotá 

Marcando  Estilo. El  restaurante o  chef  interesado  en  participar  debe  cumplir  con  los 

requisitos establecidos por el concurso y enviar la documentación requerida a más tardar el 

30 de abril de 2020. Las propuestas recibidas fuera de este periodo de tiempo no podrán 

concursar. 

 
2. Preselección 

La Cámara de Comercio de Bogotá y El Corte Inglés evaluarán todas las aplicaciones enviadas. 

El jurado compuesto por los miembros de El Corte Inglés y la ganadora de la Primera Edición 

del Concurso Gastronómico, elegirán a máximo 6 chefs/restaurantes para que clasifiquen a la 

etapa semifinal del concurso, con base en las aplicaciones enviadas. 

 
Este periodo de preselección se dará entre los meses de mayo y junio de 2020, notificando 

previamente, vía correo electrónico, a todos los participantes la fecha de inicio y finalización 

de este proceso.  

 

Una vez finalizado este proceso, las aplicaciones serán notificadas por la misma vía. A partir 

de la semana siguiente de su notificación, la Cámara de Comercio de Bogotá y El Corte Inglés 

publicarán los nombres de los chefs/restaurantes preseleccionados con sus datos públicos de 

contacto (Dirección y teléfono). 

 
Los criterios de preselección serán los siguientes: 

 
CRITERIOS DE PRESELECCIÓN Máximo puntaje  

Contenido del Documento con 
historia o narrativa de cada plato 
(Puede contener aspectos como: 
Inspiración, idea, uso de 
ingredientes, procedencia de 
ingredientes, etc.) 

15  

Uso de ingredientes locales en los 
platos y bebida propuestos 

20  

Presentación y uso debido de las 
técnicas de cocción 

40  

Cumplimiento de documentación 
exigida 

15  

Video 10  

Máximo puntaje de preselección: 100 
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3. Periodo de evaluación de aspectos empresariales 

 
Para evaluar aspectos empresariales, la Cámara de Comercio de Bogotá programará una 

visita adicional pactada con el restaurante (con empleados y gerentes), con el fin de 

conocer a fondo la composición de la empresa en aspectos generales como: estrategia de 

negocio, innovación, sostenibilidad, entre otros, con base en la experiencia del modelo de  

fortalecimiento  empresarial  de  la  Cámara  de  Comercio  de Bogotá. 

 
Posterior a esta evaluación, se seleccionarán los 3 finalistas, los cuales serán anunciados en el 

segundo semestre del año (Fechas exactas por definir). 

 
4. Evaluación Final 

 
Una vez notificados de la selección, los chefs/restaurantes participantes deberán cumplir con 

los siguientes requisitos: 

 
*Incluir  en  su  carta  diaria  el  menú  postulado  al  concurso  Bogotá  Marcando  Estilo 

comercializándolo a los clientes/comensales habituales en el segundo semestre del 

año (Fechas exactas por definir) 

 
*Capacitar a los empleados o colegas en la explicación del menú propuesto a clientes 

o comensales que puedan estar interesados. 
 

El periodo de evaluación de las propuestas se hará durante el segundo semestre del año 

(fechas exactas por definir), mismos días que deben estar expuestos y comercializados los 

menús en los establecimientos de comercio y /o empresa para el público en general. 
 

Los jurados designados por la Cámara de Comercio de Bogotá y El Corte Inglés visitarán 

los restaurantes seleccionados en dicho periodo de tiempo, y de manera incógnita, se 

harán pasar por clientes/comensales y pedirán el menú participante con el fin de calificarlo, 

así como aspectos relacionados con la ambientación, presentación de los empleados, servicio, 

entre otros. 

 
Es posible que los jurados puedan visitar el restaurante o establecimiento de comercio y /o 

empresa en periodos de tiempo diferentes, es decir, puede que no coincidan en una sola visita, 

lo anterior con el fin de garantizar imparcialidad a la hora de evaluar. 

 

 

La evaluación realizada por los jurados tendrá en cuenta los componentes evaluados en la visita 

empresarial y el menú, la descripción y preparación del plato y la bebida al momento de la visita: 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y/O CALIFICACIÓN FINAL 
 

MODELO DE NEGOCIO, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA 

Para fomentar conceptos de calidad empresarial, se calificarán aspectos del negocio tales  
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como: certificaciones, BPM, percepción del servicio, concepto, ambientación, modelo de 

negocio, mercado, promoción, publicidad, sostenibilidad, entre otros. 

 
Puntaje máximo 20 puntos (Esta calificación será ponderada por los resultados de 

la  visita  incógnita  de  los  jurados  y  los  resultados  de  la  evaluación  de  modelo 

empresarial de la CCB) 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PREPARACIÓN DEL PLATO – FICHA TÉCINICA 

En coherencia con los requisitos del proceso de inscripción, el chef/restaurante concursante, 

debe estar en la capacidad de que sus empleados o personal de atención al cliente, describa 

de manera correcta y sencilla el menú participante, previamente solicitado por los jurados 

(clientes incógnitos), quienes podrán cuestionarán al empleado de turno acerca del menú. 

 
Puntaje máximo 40 Puntos. (A criterio de los jurados) 

 
MENÚ 

Se calificará los tiempos de presentación, porciones, temperaturas, sabor, textura, 

creatividad, guarniciones, salsas, aprovechamiento de la materia prima y presentación final, 

entre otros. 

 
Puntaje máximo 40 Puntos. 

 

 
PUNTAJE ADICIONAL – ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL MENÚ, EL 

RESTAURANTE Y EL CONCURSO 

Se tendrá en cuenta como bonificación o puntaje adicional, a aquellos establecimientos de 

comercio o restaurantes o chefs que hagan uso efectivo de sus RRSS y herramientas de 

publicidad tipo Free Press para posicionar el Menú ofrecido y su participación en el evento 

#bogotamarcandoestilo (FB, Twitter, Instagram,Youtube, Influencers, etc.) 

 
Para lo anterior, se evaluará el impacto durante el periodo de evaluación del evento (ver 

arriba), revisando impacto de las estrategias (Nuevos seguidores, valor del free press, 

impacto del free press). 

 
Puntaje máximo adicional 10 Puntos. 

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL: 110 puntos 
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La evaluación se realizará haciendo uso de una ficha de calificación basado en criterios 

específicos con sus respectivos puntajes. 
 

  PREMIACIÓN  
 

La Cámara de Comercio de Bogotá y El Corte Inglés otorgarán los siguientes premios a los 

restaurantes/chefs participantes: 
 

A todos los restaurantes preseleccionados: 
 

- Certificado de participación y reconocimiento. 
 

Al finalista o ganador del Concurso Bogotá Marcando Estilo: 
 

- 1 tiquete aéreo ida y regreso en clase económica en la ruta Bogotá – Madrid – Bogotá, 

hospedaje y manutención, para participar en la muestra gastronómica de El Corte Inglés en 

el segundo semestre del año (fechas exactas por definir) en Madrid, para el chef y un 

ayudante. 

 
- Construcción del menú que se ofrecerá en los 99 restaurantes de El Corte Inglés en España 

durante el mes de junio, con el equipo de I+D del área de restauración. 

 
- La premiación del concurso se llevará a cabo en el segundo semestre del año (fechas exactas 

por definir) en la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 
• Costos que deben ser asumidos por el ganador: seguro médico de viaje internacional. 

 
 

  FECHAS CLAVE  
 

MARZO – ABRIL 2020:  

• Convocatoria e inscripción de los restaurantes interesados en participar en BME 2020 

 

MAYO – JUNIO 2020:  

• Preselección de restaurantes semifinalistas 

 

SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO:  

• Periodo de evaluación de aspectos empresariales 

• Evaluación final 

• Selección de 3 finalistas 

• Premiación del Concurso 

• Semana gastronómica en Madrid 
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  AUTORIZACIÓN DE  USO  DE DATOS  
 

Al enviar los documentos requeridos para la participación en el concurso, en calidad de titular de los 

datos suministrados en dichos documentos, y de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  Ley  1581  de  2012;  

 

manifiesta su autorización a la Cámara de Comercio de Bogotá, identificada con el NIT. 860.007.322-  

9, ubicada y domiciliada en Bogotá – Colombia, en la Avenida el Dorado No. 68D-35, teléfono 3830330, 

página web  www.ccb.org.co,  para  que en  calidad  de  responsable  del  tratamiento  de  datos  los 

recolecte, almacene, use y circule con el fin de: 
 

a) Aplicar para participar en el concurso gastronómico BOGOTÁ MARCANDO ESTILO. 
b) Validar la información enviada. 
c) Contactar en caso de requerir más información. 
d) Responder preguntas acerca del concurso. 
e) Informar acerca de los resultados del concurso. 
f) Publicar su nombre y el de su establecimiento en caso de resultar seleccionado. 

 
Estas finalidades se podrán realizar a través de medios físicos, electrónicos, digitales o telefónicos. 

 

El Corte Inglés, designará parte del jurado calificador para la etapa 4 (Evaluación Final), por lo que 

deberá conocer el nombre de los establecimientos finalista, así como el nombre del establecimiento 

ganador. En ningún momento la CCB compartirá datos personales de los concursantes con los 

almacenes españoles El Corte Inglés. 
 

Le informamos que los datos entregados serán tratados bajo estrictas medidas de confidencialidad y 

seguridad. 
 

Usted    podrá    consultar    la    Política    de    Protección    de    Datos    Personales    de    la    CCB    en 

www.ccb.org.co/protecciondedatospersonales. Para resolver dudas e inquietudes relacionadas con 

el tratamiento de los datos, presentar sus solicitudes y/o ejercer sus derechos puede escribirnos al 

correo    protecciondedatos@ccb.org.co,    o    hacerlo   en    cualquiera    de    nuestras    sedes,    previo 

cumplimiento  con  lo  descrito  en  el  Artículo  2.2.2.25.4.1  del  Decreto  1074  de  2015.  Así  mismo,  le 

informamos que sus derechos como titular de datos personales son: (i) Acceder en forma gratuita a 

los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. (ii) Conocer, actualizar y rectificar su 

información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a 

aquellos  cuyo  tratamiento  esté  prohibido  o  no  haya  sido  autorizado.  (iii)  Solicitar  prueba  de  la 

autorización otorgada. (iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas 

por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. (v) Revocar la autorización y/o solicitar la 

supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos. (vi) 

Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. 

http://www.ccb.org.co/
http://www.ccb.org.co/protecciondedatospersonales
mailto:protecciondedatos@ccb.org.co

