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RESUMEN 

El sector gastronómico en Colombia mueve aproximadamente $38 billones de 
pesos al año, a su vez creando empleo, inversión y flujo de mercado, en este orden 
de ideas se establece el anterior como un mercado relevante. Haciendo parte de 
este mercado se encuentra el restaurante Anttonina’s Cocina Natural en la ciudad 
de Santiago de Cali, que principalmente ofrece un enfoque en la comida natural, 
sana y deliciosa, platos que le prepararías a tus hijos en casa llevados a un 
restaurante gourmet con la comodidad de un ambiente hogareño y cálido. Sin 
embargo, su junta directiva ha evidenciado problemáticas internas como ineficiencia 
en la comunicación para con su público y ausencia de personal de marketing en la 
compañía, por ende, se hace casi una necesidad crear un plan de comunicaciones 
integradas de marketing enfocado en el restaurante. Para ello se realizó un 
diagnóstico del mercado, se reconocieron las herramientas y canales de 
Anttonina’s, y finalmente se establecieron las estrategias a implementar. De esta 
manera, los estudiantes realizaron su investigación apoyándose en plataformas 
online, y los principales medios de información económicos, adjuntando el apoyo de 
la compañía para cualquier acción o información requerida. En el desenlace, se 
realizó un listado de posibles estrategias basado en el robusto análisis desarrollado. 
Las estrategias escogidas para suplir las problemáticas de Anttonina’s se basan en 
las herramientas de las comunicaciones integradas de marketing, la primera se basa 
en una capacitación al personal de servicio, la segunda es una reestructuración 
completa del menú, la tercera es un evento “all you can eat” familiar, la cuarta es 
una alianza estratégica con una figura pública, la quinta son videos “shorts” para su 
público, la sexta es una alianza estratégica con la app móvil Rappi, y la última es la 
reestructuración de la página web del restaurante. Como principales conclusiones 
se encontró que el sector gastronómico se ha convertido en un pilar robusto e 
importante en el país, tanto así que algunas preparaciones trascienden a ser un 
patrimonio cultural de un pueblo, ciudad o región. También hay una tendencia de 
mercado que expone a Colombia con un nivel del 72% que consumen el almuerzo 
fuera de casa, por otra parte, los procesos de comunicación y distribución también 
han tenido cambios, donde los usuarios, clientes y demás valoran mucho los 
canales virtuales, además Anttonina’s establece una propuesta de valor clara y 
concisa, que puede ser utilizada para la creación de muchas estrategias hacia su 
segmento. Las recomendaciones para Anttonina’s principalmente son el análisis 
potencial de un nuevo punto de venta en el sector noroeste de Cali, la creación de 
un departamento de mercadeo y comunicaciones, realizar un estudio de mercado 
enfocado hacía la recepción de información y tendencias de comunicación de su 
segmento, y la última recomendación se basa en la atención relevante que requiere 
la competencia, el restaurante Anttonina´s debería estar constantemente informada 
acerca de los esfuerzos de sus competidores para atraer y mantener clientes. 
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INTRODUCCIÓN 

Para una compañía es vital comunicarse adecuadamente con su público objetivo y 
con el mercado en general, pero esta comunicación es más necesaria aun cuando 
una empresa va a dar apertura a un nuevo proyecto. Por esta razón, para que la 
empresa caso de estudio empiece a crear y enfocar sus estrategias de 
comunicación para dar a conocer la apertura de su nueva sede debe estar enterada 
de la importancia de conectar adecuadamente con su mercado objetivo. De esta 
manera, se establece que esta investigación tuvo como objeto la creación de un 
plan de comunicaciones integradas de marketing enfocado a la apertura de la nueva 
sede del restaurante Anttonina’s en la ciudad de Santiago de Cali. 

Para el adecuado desarrollo de la investigación se tuvo el apoyo de la compañía 
caso de estudio, quien brindó toda la información y apoyo necesario para ejecutar 
exitosamente este trabajo. Y a partir de un proceso que requirió un diagnóstico del 
mercado, de la compañía, del posicionamiento y demás factores, se pudo plantear 
las mejores estrategias en un plan de CIM que pueda traer valor a la compañía. 

Por último, para la realización de esta investigación, se tomó en cuenta los 
antecedentes con el fin de contextualizar la categoría, y el marco teórico en donde 
se explicaron los términos a trabajar, como lo es la comunicación integral de 
marketing, el marketing gastronómico e investigación de mercados. Tomando de 
base las metodologías científicas, este trabajo es de carácter mixto, y conllevó 3 
fases importantes, la primera con el fin de diagnosticar la situación actual del 
mercado, la segunda para encontrar los canales y herramientas de comunicación 
de la empresa caso de estudio y la tercera para diseñar las estrategias de 
comunicación integral para la compañía caso de estudio. Para terminar, se muestra 
el cronograma de actividades y el presupuesto que se llevó a cabo en esta 
investigación. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Para el siguiente trabajo se desarrolló un análisis del sector gastronómico en el 
mundo y en la República de Colombia, para obtener información precisa y oportuna 
se tomaron varios artículos científicos que permitieron indagar con mayor 
profundidad y recopilar estadísticas del sector. Después, se plantearon las 
tendencias del sector de la gastronomía, para resaltar los cambios y preferencias 
de la categoría, y finalmente, se habló de las tendencias de la comunicación en la 
gastronomía. 

1.1.1 Sector gastronómico a nivel mundial 

Ciallela (2016) expresa que la gastronomía es un pilar fundamental junto a la 
hotelería y el turismo, esta categoría ha llegado al punto de convertirse en un 
patrimonio cultural de cada región. Por otra parte, Berbel-Pineda et al. (2019)   
afirma que la gastronomía se ha convertido en uno de los elementos fundamentales 
en la elección de un destino turístico. A partir de la globalización, la gastronomía ha 
tenido la oportunidad de internacionalizarse y establecer características 
diferenciales en cada país del mundo. 

Según Euromonitor Internacional (2020), el mercado mundial de servicio de comida 
al consumidor generó un valor de unos 32.183 millones de dólares a 2018, donde 
Norteamérica, Europa Occidental y América Latina son en ese mismo orden los 
mayores consumidores. Por otra parte, los cambios que se presentan en la 
categoría de servicio de comida al consumidor en más de 30 países alrededor del 
mundo (entre ellos Estados Unidos, Japón, Italia, Reino Unido, Argentina) arrojan 
un notable crecimiento entre 2015 y 2020 de las entregas a domicilio y comida para 
llevar.  

Además de lo anterior, Segarra-Saavedra et al. (2015) expresan que en los últimos 
años es fácilmente identificable el éxito creciente del sector de la gastronomía, no 
únicamente como mercado económico sino también desde otras perspectivas, 
como la comunicativa. La gastronomía está adquiriendo cada vez más importancia 
en el mercado y se están desarrollando planes estratégicos que acercan 
progresivamente a todos los públicos, expandiendo las puertas del arte de la cocina 
y haciendo de éste un talento accesible y disponible para todos los públicos. Las 
compañías de restauración están entrando en la dinámica de usar la comunicación 
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online, al hacer esto rediseñan sus objetivos, medios y metodología para contactar 
con sus públicos. 

Por otra parte, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (2017) expone que la 
curiosidad que han despertado los destinos de países emergentes entre los viajeros 
internacionales modernos ha provocado su rápido posicionamiento y por tanto un 
aumento en la importancia de contar con un alto grado de diferenciación para relucir 
entre un número competidores que va en aumento. Esto último se convierte en un 
incentivo para la innovación en el sector de la gastronomía, particularmente en la 
que se basa en elementos culturales que resaltan las características locales. 

1.1.2  Sector gastronómico en Colombia 

Ahora bien, según la autora Garzón Ortegón (2015) del periódico económico La 
República, el sector de la gastronomía en Colombia ha tenido crecimiento, de 
acuerdo con la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, este obtuvo 
un crecimiento en toda la nación superior a 22% en el año 2015, sin embargo, hay 
algunas regiones del país, como la región Caribe que registraron un crecimiento de 
alrededor del 40%. 

También cabe mencionar que este crecimiento mencionado es muy provechoso 
para la nación, debido que está generando empleo, cada restaurante tiene un 
mínimo 10 empleados. Por otra parte, también se está percibiendo que hay una 
tendencia en el reposicionamiento de la comida tradicional colombiana y así mismo, 
el rescate cultural de la misma. 

De igual importancia, Jiménez et al. (2019) exponen que la gastronomía colombiana 
se desenvuelve con una importante variedad de sabores, alimentos, y platos, lo cual 
genera una diferenciación de identidad frente a otras gastronomías del mundo, 
Además el gobierno nacional está dispuesto a generar crecimiento sostenible en 
este sector, puesto que la gastronomía guarda relación estrecha con el turismo y 
puede fortalecer el patrimonio cultural. 

Según la revista Portafolio (2019) las cifras de la Asociación Colombiana de la 
Industria Gastronómica (Acodres), arrojan que el sector gastronómico en Colombia 
mueve aproximadamente $38 billones al año, y además crea alrededor de un millón 
de empleos a nivel nacional, lo que se traduce como una oportunidad de prosperar 
para la comunidad y la economía.  
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Eventualmente Jiménez et al. (2019) exponen que la alimentación es el tercer gasto 
más grande de los colombianos en el momento que están fuera de su casa, donde 
se presenta el mercado de las comidas fuera del hogar, este mercado ha tenido un 
crecimiento gracias a un crecimiento en los ingresos de los colombianos y las 
tendencias de mercado. 

 Así mismo, Claudia Barreto (presidente de ACODRES) Comentó en la sección 
Semana (2018) de la revista Dinero: “En medio de este panorama, una de las 
preocupaciones de los empresarios es la informalidad. Claudia Barreto dice que 
esta pesa cerca de 50% en el negocio; afectando a quienes operan de manera 
legal.” (párr. 13) 

En lo que respecta al anterior estudio, Barreto mencionó que se viene trabajando 
de la mano con el gobierno nacional para encontrar alternativas tendientes a superar 
las barreras que han impedido un mejor dinamismo en el sector. 

1.1.3 Tendencias del sector de la gastronomía 

Según la revista Portafolio (2019) y Mahecha (2017), el veganismo y la cocina 
nartural son la tendencia que marcará la gastronomía a partir de 2019 en adelante. 
El estudio informa que las flores comestibles como el Seitán y el Heme serán los 
sustitutos de la carne, y en este orden de ideas, serán protagonistas en los menús 
de los restaurantes. También hay que resaltar que los productos que más consumen 
los latinoamericanos son los alimentos saludables, y que además ha incrementado 
el consumo de opciones como ensaladas, jugos, acai, chía y matcha. 

De otra manera, según el portal alemán estadístico Statista (2016), el capital de 
riesgo ha tenido tendencias de destino de inversión en la tecnología relacionada con 
la gastronomía. En lo que más se invierte es en la distribución con 1.006 millones 
de dólares a nivel mundial, seguido de las suscripciones con 402 millones, después 
las plataformas de terminal de punto de venta con 356 millones. 
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Figura 1. Inversión de riesgo en tecnología de la gastronomía en el mundo 

Inversión de riesgo en tecnología de la gastronomía en el mundo. 

 

Nota. “Consumer perceptions raised by the food safety inspection report: Does the 
smiley communicate a food safety risk”, por A., Vainio, J., Kaskela, E., Finell, S., 
Ollila, y J., Lundén, 2020. Food control, p. 110. 
https://ezproxy.uao.edu.co:2098/10.1016/j.foodcont.2019.106976 

Así mismo, Vainio et al. (2020) plantean que los esquemas de información sobre 
higiene pública que los restaurantes exponen a sus comensales pueden cambiar de 
manera positiva o negativa las intenciones de comer en el restaurante. 

Cabe resaltar que Latinoamérica es la única región alrededor del mundo donde el 
almuerzo se consume en algún establecimiento de comida fuera del hogar más que 
la cena nocturna, de hecho, en la república de Colombia el porcentaje de 
encuestados que toma el almuerzo por fuera es del 72% (Nielsen, 2016). Hay que 
sumarle a lo anterior que las situaciones de crecimiento de las ciudades, dificultades 
de movilidad y el ahorro del tiempo han elevado el consumo de comida rápida en 
Latinoamérica. En porcentaje, se tiene la información que el 51% de los latinos 
afirma haber comido en establecimientos de comida rápida en los últimos seis 
meses (2016). Y en cuanto a los colombianos, un 53% de los encuestados los 
frecuenta.  

 

https://ezproxy.uao.edu.co:2098/10.1016/j.foodcont.2019.106976
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Otra parte de esta cuestión la expresa Muñoz Fernández et al. (2016), quien dice 
que hay esfuerzos para construir una red alimentaria entre países en américa latina, 
a través del intercambio de información relevante gastronómica, e incluso la 
creación y organización de seminarios, reuniones, conferencias, ferias 
gastronómicas y mercados de alimentos, y la reciente creación de una iniciativa 
intergubernamental de cooperación, que reúne cocineros y expertos de la categoría 
en diferentes países para intercambiar recetas y experiencias. 

Hay que añadir que los diferentes cambios sociales y culturales tienen repercusión 
en el sector gastronómico. Los restaurantes del hoy y el mañana necesitan más que 
buenos platos; necesitan visión para mantenerse a la vanguardia alimenticia 
(Gutiérrez, 2019). La digitalización juega un papel vital, sin embargo, existe una 
fuerte tendencia por volver también a lo natural. Saber armonizar lo mejor de ambas 
tendencias será clave en los próximos años. 

Otra tendencia la exponen Casas et al. (2017), dicen que la cocina molecular es una 
disciplina emergente, y esta se desarrolla como una exploración científica de las 
transformaciones y fenómenos culinarios, ósea que su objetivo es entender qué es 
lo que realmente sucede dentro de los alimentos, y así ofrecer platos 
extraordinarios. 

Hay que añadir también que según Lee et al. (2020) los consumidores están 
evaluando de manera diferente cada tipo de restaurante, es decir, no se evalúa igual 
un restaurante de comida rápida a uno de comida fina, por esta razón se debe tener 
en cuenta que tipo de restaurantes hay en el mercado y de qué manera los evalúan 
los comensales. No obstante, los comensales valoran la variedad de tipos de platos 
que se puedan encontrar en todos los menús. 

Otra relación interesante es la que plantean Berbel-Pineda et al. (2019), quienes 
expresan que la comida se puede unir al turismo cultural, pues es tendencia explorar 
el patrimonio de cada región por medio de su gastronomía, entonces se puede 
observar un potencial de crecimiento y demanda con el turismo. 

1.1.4 Tendencias de comunicación en la gastronomía 

De este modo, según Ponce (2019) hay diversas oportunidades provenientes de las 
redes sociales para un restaurante, como la visibilidad segmentada, tener un nuevo 
canal de venta, presentar el menú en fotos y videos, comunicar estratégicamente 
en que se es mejor, llegar a clientes potenciales. A partir de lo anterior se plantea el 
gran potencial que las redes sociales ofrecen a todos los restaurantes a nivel 
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mundial. Otro apartado del libro afirma que el sector de la gastronomía tiene la 
característica particular de estar relacionada con el ocio. Y esto es una ventaja a 
tener en cuenta para formular estrategias, en este orden de ideas, se puede asociar 
las publicaciones con elementos de ocio a los restaurantes, para captar la atención 
y usarlo como una ventaja en el mundo digital. 

Además, el periódico digital de gastronomía Gourmet Journal (2017) expone 
algunas tendencias en marketing digital para los restaurantes, entre ellas tenemos 
el video marketing que puede ser usado todas las redes sociales para conectar con 
el público, también la creación de una app propia que se convierte en una ventaja 
competitiva al permitir la interacción directa de los clientes con muchos aspectos del 
negocio. 

Según Estrella Ramón y Segovia López (2016) las nuevas tendencias en cuanto a 
comunicaciones integradas de marketing se basan en el marketing móvil que 
desarrolla estrategias publicitarias y de comunicación en aplicaciones o 
navegadores en teléfonos celulares móviles, el marketing en blogs que se basa en 
interactuar y crear material exclusivo para blogs, y las redes sociales usando 
promociones e interacciones de todo tipo en las redes tendencia. Hay que saber 
también que buscar la manera de influir en el proceso de compra de los 
consumidores es una actividad importante en las comunicaciones de marketing 
según Clow y Baack (2010). Muchos profesionales en la materia tratan de crear 
cuidadosamente mensajes atractivos sean literales u ocultos, que induzcan a los 
clientes a comprar productos. 

Ahora bien, el autor García (2021a) plantean un sistema de comunicación de 
información de restaurante interactivo, para permitir la comunicación de información 
interactiva, tanto de comida como de entretenimiento por medio del uso de una base 
de datos central es una herramienta muy útil. A partir de lo anterior se pueden 
observar las tendencias de la data informática en la gastronomía. 

A la vez que Acosta Meneses (2016) dice que las empresas más pequeñas de la 
categoría de la gastronomía se sitúan en mayor parte gracias a las redes sociales. 
En cuanto a los restaurantes de mediano tamaño han reaccionado también ante la 
evolución de las redes sociales proponiendo múltiples ofertas, concursos, productos 
audiovisuales, para ofrecer un tratamiento más personalizado a sus clientes, una de 
las claves para conseguir su fidelización. 
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1.1.5 Empresa caso de estudio 

El restaurante Anttonina ́s abrió en Santiago de Cali de la República de Colombia 
hace 17 años, su labor empieza con la minuciosa selección de frescos ingredientes 
que luego se preparan con originalidad, siempre buscando ofrecer alimentos 
tradicionales, saludables y de excelente calidad. Este restaurante pertenece al 
sector gastronómico de la economía colombiana. 

De acuerdo con la entrevista realizada al gerente general de la empresa, la principal 
estrategia de comunicación de la compañía ha sido la promoción voz a voz, esto 
como consecuencia de poseer un departamento de mercadeo muy limitado en 
cuanto a presupuesto y personal. De esta manera se encontró un problema concreto 
que la compañía está afrontando en la actualidad, que requiere una pronta atención 
y solución, este problema está relacionado con la deficiencia comunicativa al público 
(tanto antiguos clientes como consumidores potenciales) acerca de la construcción 
y próxima apertura de su nueva sede principal (centro de procesos, oficinas y 
restaurante) en el barrio Pance de Santiago de Cali. 

Sobre el nuevo proyecto existe preocupación por parte del CEO de la empresa y su 
junta directiva que incluye socios inversionistas, debido a que no ha habido 
esfuerzos ni un proyecto sólido para dar a conocer la nueva sede, este mismo 
desconocimiento de los clientes hacia el proyecto, existe actualmente en la empresa 
alta incertidumbre de la futura demanda, que a su vez se puede reflejar como una 
ineficiencia en su cuota de ventas y una disminución en su participación de 
mercado. La coyuntura mencionada no ha sido resuelta aún debido a lo 
anteriormente mencionado, con relación a la debilidad de su departamento de 
marketing, en el cual existe bajo presupuesto para proyectos y poco personal 
capacitado para el desarrollo de los mismos. 

Se presenta a continuación un registro fotográfico de la construcción que se está 
llevando a cabo de la nueva sede del restaurante Anttonina’s. 
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Figura 2. Evidencia fotográfica 

Evidencia fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Archivo fotográfico del restaurante Anttonina’s. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

El sector gastronómico en Colombia es importante para su economía y para el 
dinamismo del mercado, debido a sus atractivas cifras año tras año, que denotan 
un crecimiento que seguirá en esa tendencia ascendente. Además, esta categoría 
se ha desarrollado tanto a lo largo de los años que incluso en la actualidad 
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representan patrimonios culturales en cada región.  En cuanto a las tendencias de 
comunicación en el sector gastronómico, se destacan el uso de las redes sociales 
como herramienta para llegar al mercado objetivo y mostrar el contenido tanto 
audiovisual como promocional de cada restaurante. También cabe resaltar la 
creación de aplicaciones móviles como utensilio de comunicación, y el marketing en 
blogs de la categoría de la gastronomía. 

A partir del análisis y los estudios obtenidos anteriormente, se pretende abarcar un 
campo de acción en el que se identifiquen los tipos de estrategias de comunicación 
integradas de marketing para el sector de la gastronomía. También se busca 
establecer  cuáles son las estrategias de comunicación que más llaman la atención 
a los diferentes tipos de comensales que desean hacer una visita al restaurante 
Anttonina’s de Santiago de Cali, y así profundizar en cuáles son los elementos 
comunicativos que buscan para una experiencia culinaria grata, además de 
identificar cuál es su percepción frente a los métodos de promoción de los 
restaurantes en Cali, y cuáles factores pueden estimular su decisión para visitar el 
restaurante. 

Con esta información se podrá identificar las principales estrategias de 
comunicación que se pueden integrar al restaurante, tales como: promoción de 
ventas, relaciones públicas, marketing directo, venta personal, redes sociales, entre 
otras. De acuerdo con lo anterior se formula la siguiente pregunta de investigación. 

De esta manera surge la siguiente pregunta problema: ¿Cuáles estrategias de las 
CIM (comunicaciones integradas de marketing) son las más adecuadas para 
estimular la demanda y el consumo del restaurante Anttonina’s en Santiago de Cali? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Al hablar de la importancia del sector de la gastronomía, Forleo y Benedetto (2020) 
dicen que el papel del turismo de la alimentación y la gastronomía en la dinámica 
territorial se ha convertido en un potenciador importante para el desarrollo local y / 
o regional. También mencionan que las ciudades gastronómicas están creciendo a 
nivel mundial debido a varias iniciativas, proyectos y casos de éxito en los que la 
gastronomía se utiliza como una estrategia urbana para el turismo y el desarrollo 
del empleo. 

También Ciallela (2016) expresan que la gastronomía se ha convertido a nivel 
mundial en un pilar fundamental de la economía y del dinamismo del mercado, 
llegando a tal punto que se establece como patrimonio cultural de cada región. A 
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partir de la globalización, la gastronomía ha tenido la oportunidad de 
internacionalizarse y establecer características diferenciales en cada país. 

En cuanto a Colombia, según la revista Portafolio (2019) las cifras de la Asociación 
Colombiana de la Industria Gastronómica, exponen que la categoría de la 
gastronomía en el país mueve aproximadamente $38 billones al año, y además está 
generando empleo y expansión de mercados en muchas grandes ciudades y 
poblaciones aledañas, añadiendo que esta categoría de la gastronomía aporta 
rasgos culturales que ayudan a crear un patrimonio culinario. Todo lo anterior se 
traduce como una oportunidad de prosperar para la comunidad y la economía 
colombiana. 

Según el periódico El País (2021), el COVID obligo a que más de 146 negocios 
relacionados en el servicio de restauración se declararon en insolvencia económica, 
y alrededor de 432 cerraron definitivamente, según datos de Acodres en el Valle del 
Cauca. Los restaurantes que tomaron esta decisión dejaron 1.246 desempleados 
hasta ese momento, sus principales razones fueron el no tener flujo de caja para 
detener las operaciones por más de un período mensual, el poco tiempo y 
experiencia en el mercado, y el modesto músculo financiero para soportar más 
tiempo. Adicional a esto, muchos de estos restaurantes cerraron debido a que su 
servicio no estaba pensado y adaptado para funcionar únicamente con servicio a 
domicilios.  

El diario líder en información y noticias de economía Portafolio (2020), expresa que 
uno de los retos para el sector de los restaurantes fue la capacitación de todo el 
personal que brinda el servicio en los restaurantes (cocineros, meseros, guardas de 
seguridad, domiciliarios, servicio al cliente) para adaptarse a los nuevos protocolos 
y procesos que llegaron junto a la pandemia. Lograr esa consolidación más 
profunda con los protocolos de bioseguridad era necesario, debido a que las 
normativas fueron estrictas por parte del gobierno y se requerían capacitaciones 
constantes. 

Por otro lado, el sector gastronómico tuvo una transformación en sus canales de 
venta, se evidenció un crecimiento en el canal de servicio a domicilio y cocinas 
ocultas. Estas anteriores fueron las más destacadas en la crisis del Covid, logrando 
con estas disminuir los gastos operativos y costos fijos que requiere brindar el 
servicio en tiendas físicas. En cuanto a las estrategias comunicación, los 
restaurantes apostaron por la digitalización, haciendo uso de aplicaciones móviles, 
página web, redes sociales, y plataformas online en general. Incrementando el 
número de pautas en redes para llegar al público, y creando o potenciando estos 
canales para mantener a flote las ventas en tal crisis sanitaria. 



23 
 

Otro punto relevante que este trabajo aporta son los beneficios para los 
consumidores de la categoría de la gastronomía, pues realizando un adecuado plan 
de comunicación integrada de marketing los clientes pueden encontrar de manera 
más fácil y obtener más información de los restaurantes que valoran, y por 
consiguiente entrar a consumir en ellos. Teniendo esto en cuenta se podrá evitar 
errores de comunicación que en ocasiones puede causar confusión e incluso 
abandono total por parte de los consumidores. 

En cuanto a la empresa caso de estudio, este trabajo puede solucionar el problema 
de la falta de esfuerzos de comunicación para dar a conocer a los consumidores la 
nueva sede que abrirá próximamente del restaurante Anttonina’s. Esta situación 
preocupa directamente al gerente general y socios de la empresa, puesto que estos 
mismos plantean que el desconocimiento de los clientes actuales y potenciales de 
la oferta de productos y la apertura de la sede puede traer repercusiones como un 
bajón de ventas e incluso pérdidas en estados de resultados. Al solucionar este 
problema es probable que se eviten pérdidas por baja demanda en la apertura del 
restaurante e incluso un déficit financiero a causa de un bajón de ventas, y en 
cambio podría haber una exitosa apertura de la nueva sede, teniendo la visita de 
los consumidores antiguos de Anttonina’s y los nuevos clientes que valoran estos 
servicios y que se enteraron por medio de los esfuerzos de comunicación integrada 
de marketing. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar un plan de Comunicaciones Integradas de Marketing para el restaurante 
Anttonina’s en la ciudad de Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación actual del mercado, en cuanto a los factores internos y 
externos en la categoría de la compañía Anttonina’s, para evidenciar que factores 
del entorno tienen influencia en la comunicación del restaurante.  

 Reconocer los principales canales y herramientas de comunicación con las que 
cuenta el restaurante Anttonina’s actualmente, para mejorar y/o proponer nuevas 
estrategias comunicativas usando las capacidades de la compañía. 
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 Diseñar estrategias de comunicaciones integradas de marketing para 
Anttonina’s a partir del diagnóstico realizado. 



2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

Anttonina’s nació en la Ciudad de Cali hace 17 años, con el deseo de deleitar a sus 
comensales con una cocina deliciosa, sana e informal. Está constituida como 
mediana empresa, conformada por una sociedad por acciones simplificadas 
(S.A.S). A continuación, se abordará una breve historia de lo que ha sido hasta hoy 
Anttonina’s, todo con la intención de contextualizar y ubicar la idea de la 
investigación. 

Anttonina’s comienza con la idea de emprendimiento de una pareja que en aquel 
entonces apenas eran estudiantes y cursaban una asignatura de emprendimiento. 
La idea desde ese momento siempre se caracterizó con el sello de una alimentación 
natural y/o artesanal, orientando su comida hacia un sector exclusivo. Por otro lado, 
la organización de la empresa se basaba únicamente entre esta pareja, donde cada 
uno se hacía fuerte en su rol, uno como administrador y vendedor y la otra persona 
encargada de la alimentación. 

En el año 1997 se da inicio al restaurante llamado Anttonina’s, donde empiezan con 
un plan de negocios basado en domicilios caseros, ya que en aquel momento el 
presupuesto era limitado. Con el pasar del tiempo establecieron su primera tienda 
física ubicada en la ciudad de Cali, su apertura fue el 20 de noviembre del año 2002. 
En aquel tiempo su propuesta de negocio se basaba en la repostería artesanal, pero 
con el paso del tiempo su propuesta fue abarcando un mercado más amplio donde 
ya no únicamente se vendía repostería, sino también platos fuertes como asados, 
pastas y pizzas, sin dejar a un lado la propuesta de cocina natural, de esta forma 
produciendo que su propuesta de valor se expandiera.  

A medida que la comunidad iba aumentando en la tendencia de una alimentación 
saludable, Anttonina’s fue creciendo cada vez más, a tal punto que se inauguraron 
2 sedes nuevas de venta física en un lapso de 2 años. Estas sedes se ubicaron en 
sectores estratégicos, donde la comunidad que los rodeaba eran personas de 
niveles socioeconómicos altos y sus productos eran bien percibidos. 

En la actualidad Anttonina’s cuenta con cuatro sedes ubicadas estratégicamente en 
Santiago de Cali, con la ventaja de tener su fábrica de procesos dentro del proyecto 
de la nueva sede, donde cuenta con más de 10 empleados para la realización de 
sus alimentos y más de 60 empleados para el funcionamiento de la compañía y sus 
sedes. A pesar de la problemática mundial del virus covid-19, Anttonina’s logró 
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mantener el personal completo, catalogándola como una empresa fuerte en el 
mercado.  

2.2 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

2.2.1 Comunicaciones integradas de marketing 

El concepto de comunicaciones integradas de marketing está ligado directamente 
con toda la investigación, debido a que su fin último es realizar uno para la compañía 
caso de estudio, en este orden de ideas los autores Clow y Baack (2010) plantean 
lo siguiente: 

El término comunicación integral de marketing (CIM) se refiere a la 
coordinación e integración de todas las herramientas, vías y fuentes de 
comunicación de marketing de una empresa dentro de un programa uniforme 
que maximice el impacto sobre los clientes y otras partes interesadas a un 
costo mínimo. Esta integración afecta toda la comunicación de empresa a 
empresa, canal de marketing, centrada en los clientes y dirigida internamente 
de una empresa. (p. 8) 

En este sentido las comunicaciones integradas de marketing reúnen las 
herramientas de comunicación de una compañía para enfocarse en un objetivo o 
programa. En esta misma dinámica está la definición de las autoras Estrella Ramón 
y Segovia López (2016): “La comunicación integrada de marketing (CIM) persigue 
que la marca “hable” con una sola voz, a través de la coordinación e integración de 
los diferentes mensajes dirigidos al público objetivo.” (p. 18) 

Los autores Clow y Baack (2015) proponen los siguientes pasos requeridos para 
elaborar un plan de marketing, estos se deben tener en cuenta ya que componen la 
estructura y tareas necesarias en las comunicaciones integradas de marketing: 

El primer paso es un análisis situacional, que es el proceso de examinar los 
factores del entorno interno y externo de la organización. El análisis identifica 
los problemas y oportunidades de marketing que están presentes en el 
entorno externo, así como las fortalezas y debilidades internas de la empresa. 

Cuando la situación se entiende cabalmente, el segundo paso es definir los 
objetivos de marketing primarios. Estos objetivos incluyen propósitos como 
aumentar las ventas o la participación en el mercado, obtener una nueva 
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posición competitiva, o lograr que los clientes actúen de determinada 
manera. Con base en los objetivos de marketing, se prepara el presupuesto 
de marketing y se finalizan las estrategias de marketing. Las estrategias de 
marketing aplican a todos los ingredientes de la mezcla de marketing, 
además de las estrategias de posicionamiento, diferenciación o desarrollo de 
marca. 

A partir de las estrategias, las tácticas de marketing guían las actividades 
cotidianas necesarias para apoyar las estrategias de marketing. El último 
paso del plan de marketing consiste en manifestar cómo se evaluará el 
desempeño. (p. 9) 

En otro apartado del libro Clow y Baack (2010) dicen que las comunicaciones 
integradas de marketing requieren mucho más que redactar o establecer un informe 
con el plan, debido a que las CIM abarcan toda la compañía. Entonces, para que 
esta sea exitosa y obtenga buenos resultados se debe incluir cada parte de la 
operación de la organización. Así se plantea que el diseño de un sistema de 
comunicaciones integrales de marketing comprende cuatro etapas: 

1. Identificar, coordinar y administrar todas las formas de comunicación de 
marketing. 

2. Analizar los puntos de contacto con el cliente. 

3. Usar la tecnología de la información para atender mejor a los clientes. 

4. Usar la tecnología de la información para brindar asistencia en la 
planeación estratégica corporativa. (p. 12) 

Estos pasos anteriores son necesarios para entrelazar las fuerzas de la compañía 
y generar una comunicación coherente, y efectiva hacia el mercado meta, además 
estos pasos tienen en cuenta la tecnología de la información, herramienta que 
puede generar mejores resultados en el marketing. 

Clow y Baack (2010) también exponen que dentro de las comunicaciones integradas 
de marketing existen múltiples herramientas que ayudan al cliente a conectarse 
mejor con el mensaje y con la compañía en general, como las herramientas 
promocionales que cuenta con ayuda de la recopilación y análisis de datos  
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En otro punto relevante del libro, estos autores proponen una ideología que parte 
de los avances tecnológicos actuales: 

Los adelantos en la tecnología y la comunicación son fuerzas nuevas y 
poderosas en la comunicación integral de marketing. Es necesario llegar a 
los consumidores de manera holística, lo que significa que las empresas no 
pueden depender por completo de los medios tradicionales. Hay un 
movimiento muy fuerte hacia los métodos no tradicionales y alternativos para 
llegar a los consumidores (p. 13) 

A partir de lo anterior, cabe preguntarse cuáles son esos métodos no tradicionales 
y que están en tendencia, pues Clow y Baack (2010) establecen que estos métodos 
se integran por la tecnología de la información, cambios en el poder de los canales, 
paridad de marca, entre otros. 

2.2.2 Planeación estratégica 

En cuanto al concepto de planeación estratégica, Kotler y Lane Keller (2016) plantea 
que un plan estratégico en el marketing determina los mercados objetivos y la 
propuesta de valor del producto o la empresa a partir de un exhaustivo análisis de 
las oportunidades del mercado en que se encuentre la misma compañía. Así mismo, 
el autor divide esta planeación estratégica en 3 áreas clave: 

1) Administrar los negocios como una cartera de inversiones; 2) evaluar la 
tasa de crecimiento del mercado y la posición de la empresa en ese mercado, 
y 3) establecer una estrategia. La empresa debe desarrollar un plan para 
lograr cada objetivo de largo plazo del negocio. (p. 37) 

En otro apartado del libro el autor expone que casi todas las empresas poseen 
cuatro niveles organizacionales, los cuales son corporativo, división, unidad de 
negocio y producto. En cada una de las anteriores es indispensable la organización 
de un plan estratégico con un fin común entre las divisiones, además de medir 
constantemente los resultados para aplicar acciones correctivas. Kotler explica que 
la división corporativa es la responsable del diseño de un plan estratégico para así 
guiar al conjunto de la compañía, además también toman decisiones acerca de la 
asignación de recursos y así mismo deciden que unidades de negocio apoyar o 
eliminar. A partir de lo anterior se plantea que las sedes corporativas llevan a cabo 
cuatro actividades de planeación: 
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1. Definir la misión corporativa. 2. Establecer unidades estratégicas de 
negocios. 3. Asignar recursos a cada unidad estratégica de negocios. 4. 
Evaluar las oportunidades de crecimiento. (p. 38) 

Kotler también brinda información acerca de las medidas a tomar cuando la 
empresa quiere crecer con mayor rapidez que la que le permiten sus negocios 
actuales. En este caso se plantean tres alternativas, la primera es la identificación 
de oportunidades de crecimiento en los negocios actuales, la segunda es la 
identificación de oportunidades en pro de adquirir negocios relacionados con los 
negocios actuales, y la tercera es identificar las oportunidades de agregar negocios 
atractivos no relacionados al negocio. Cualquiera de los caminos anteriores requiere 
de un análisis de la situación para asegurar el crecimiento de los negocios de la 
compañía. 

Adicionalmente, el autor explica que con el propósito de liberar recursos necesarios 
para abrir o expandir negocios, se pueden reducir costos o desinvertir en antiguos 
negocios. Sin embargo, estas acciones deben realizarse con sumo cuidado ya que 
el riesgo al abandonar un negocio para enfocarse en otro puede generar crisis y una 
reestructuración financiera y de activos que en ocasiones genera pérdidas. 

Otro punto relevante que menciona Kotler es la cultura organizacional, que, aunque 
no parezca es muy difícil de modificar, pero que aun así la adaptación de esta misma 
puede ser clave para el éxito de una nueva estrategia. Kotler plantea lo siguiente: 

La cultura corporativa la definen como “las experiencias, historias, creencias 
y normas compartidas que caracterizan a una organización”. Al entrar a 
cualquier empresa, lo primero que salta a la vista es la cultura corporativa: la 
manera de vestir de los empleados, la forma en que hablan entre sí y cómo 
saludan a los clientes. Una cultura centrada en el cliente puede afectar todos 
los aspectos de la organización. (p. 46) 

La cultura de las compañías puede jugar un papel importante en la satisfacción del 
cliente, y en el logro de objetivos, por este motivo se debe controlar muy bien el 
manejo de ella para con el cliente. 

2.2.3 Plan estratégico de comunicación de marketing 

Kotler (2016) identifica el proceso estratégico para el desarrollo de una 
comunicación de marketing efectiva, consta de identificar el público meta, 
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determinar los objetivos de comunicación, diseñar las comunicaciones, elegir los 
canales, y establecer el presupuesto total de comunicaciones de marketing. Todo lo 
anterior se realiza para especificar estratégicamente el cómo, cuándo, dónde y a 
quién comunicar los valores y beneficios de nuestro producto empresa, para así 
aumentar la influencia de la comunicación y maximizar los beneficios de la 
compañía. 

Así pues, nos presenta el autor las estrategias de mensaje que consta en establecer 
un recurso o tema atractivo que se asocien con el posicionamiento de la marca. 
Algunos de estos recursos se pueden ver directamente relacionados con el 
desempeño, calidad, precio, o valor del producto como tal; y otras estrategias 
pueden estar ligadas a consideraciones de popularidad, tradición o modernidad. 

Por otra parte, Kotler resalta la importancia de la fuente del mensaje, ya que esta 
es fundamental para la aceptación o rechazo de un mensaje. La fuente con mayor 
credibilidad debe tener altas puntuaciones en las dimensiones de la experiencia que 
es el conocimiento especializado del comunicador, la confiabilidad que describe que 
tan honesta y objetiva es la fuente, y por último la simpatía que se reduce a la 
franqueza, sentido del humor y naturalidad para dar el mensaje. 

El autor expone lo siguiente en referencia a la mezcla de comunicaciones de 
marketing: 

Las empresas deben asignar el presupuesto de comunicaciones de 
marketing para los ocho modos de comunicación principales de 
comunicación: publicidad, promoción de ventas, eventos y experiencias, 
relaciones públicas, marketing en línea y social media, marketing móvil, 
marketing directo, marketing de base de datos y fuerza de ventas. Dentro de 
una misma industria, las empresas pueden diferir considerablemente en sus 
elecciones de medios y canales. (p. 573) 

El autor se refiere a que cada compañía puede definir diferentes presupuestos para 
los tipos de comunicación según interés y público meta. Ya que cada público recibe 
la información y capta mejor el mensaje en diferentes canales. 

2.2.4 Marketing gastronómico 

Es relevante también plantear el concepto del marketing gastronómico, ya que está 
directamente relacionado con la empresa caso de estudio, y estos conceptos 
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pueden ayudar a obtener mejores resultados en la investigación. En este caso el 
autor Ponce (2019) plantea lo siguiente: 

El marketing gastronómico trabaja los diferentes aspectos y acciones de un 
negocio de restauración hacia un objetivo único, como podría ser potenciar 
las ventas, la rentabilidad, o hacer crecer el establecimiento de forma 
exponencial. Independientemente del objetivo que uno se haya planteado, 
siempre y cuando dicho objetivo sea real, medible y alcanzable, todas las 
acciones deberían estar en equilibrio y orientadas hacia una meta concreta. 
(p. 54) 

Ponce también habla acerca del producto gastronómico, siendo esta una de las 
partes más relevantes del negocio: “Hoy en día los clientes son cada vez más 
exigentes y debemos adaptarnos a dicha exigencia y cambios para seguir 
creciendo. El cliente valora mucho sentirse sorprendido, y la innovación en los 
productos es una acción imprescindible para lograrlo.” (p. 58) 

Otro apartado del libro de Ponce aporta lo siguiente como una clave a tener en 
cuenta antes de emprender un proyecto: 

Cuando se piensa en un proyecto nuevo o simplemente cambios en el 
negocio actual, debemos tener muy en cuenta que existe un triángulo del 
equilibrio que habría que tener claro antes de ponerse a trabajar objetivos, 
estrategias y acciones. El vértice superior del triángulo representa la 
característica en la que seré el mejor en el mercado, nuestra marca o 
branding. Los vértices inferiores, el perfil o necesidades de mi cliente 
potencial principal y las características de la competencia cercana. (p. 18) 

A partir de lo anterior Ponce concluye que cada empresa o compañía debe tener su 
propio equilibrio integral que sea identificativo. Si no se cumple este se pueden 
generar dificultades en la compañía y producir desequilibrios en cualquiera de las 
puntas del triángulo del esquema anteriormente mencionado, por ejemplo, la 
confusión de un cliente y por lo tanto el abandono total por parte de este. 

Por otra parte, Ponce establece lo siguiente acerca de las redes sociales dentro de 
la comunicación de los restaurantes: 

Ventajas y oportunidades que ofrecen las redes sociales para un local de 
restauración: visibilidad segmentada, nuevo canal de venta y contacto 
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directo, posibilidad de presentar diferentes platos a través de fotos y videos, 
comunicar estratégicamente en que somos los mejores en el mercado, y 
posibilidad para llegar a miles de clientes potenciales a través de nuestros 
seguidores. (p. 118) 



3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

En este trabajo se desarrollará una investigación cualitativa según Hernandez-
Sampieri et al. (2018), debido a que se requiere recolectar información, datos y 
propuestas a partir de datos cualitativos como opiniones subjetivas. Estas se dan a 
través de experiencias, emociones y deseos.  

Malhotra (2016) plantea que la información obtenida de los gerentes de la categoría, 
expertos del sector, y demás; suele ser insuficiente para definir el problema de 
investigación. De esta manera aparece la investigación cualitativa para entender 
más a fondo el problema y los factores que lo componen. Este autor plantea también 
lo siguiente acerca de la investigación cualitativa: 

La investigación cualitativa es de naturaleza exploratoria; se basa en 
pequeñas muestras y puede utilizar técnicas cualitativas muy difundidas, 
como los focus group, asociación de palabras y entrevistas en profundidad. 
(p. 37) 

En este orden de ideas se establece que la investigación es de tipo descriptiva, ya 
que se busca entender y describir las características y funciones del cliente objetivo 
(Malhotra). Se usarán herramientas que permitan recolectar datos precisos del 
grupo selecto de estudio como las mencionadas anteriormente. 

Por consiguiente, el tipo de fuente de la investigación sería indirecta o documental. 
En este caso se recurre a las fuentes secundarias, sean históricas, monografías, 
información estadística y todos aquellos documentos que existen sobre el tema, 
para efectuar el análisis del problema. 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 1  

 Diagnosticar la situación actual del mercado, en cuanto a los factores internos y 
externos en la categoría de la compañía Anttonina’s, para evidenciar que factores 
del entorno tienen influencia en la comunicación del restaurante. 
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3.2.1 Factores externos 

Para determinar los factores externos de este primer objetivo específico se va a 
realizar una búsqueda online en diferentes plataformas y páginas web, entre ellas 
Euromonitor Internacional que ofrece datos, estadísticas e informes de muchos 
mercados del mundo, el DANE que también ofrece datos de la situación económica 
y social del país, ACODRES (Asociación colombiana de industria gastronómica) que 
ofrece información, noticias y opiniones de instituciones y grandes personalidades 
de la categoría de la gastronomía en Colombia, y revistas especializadas como 
Dinero, Portafolio, La República. Estas fuentes ofrecen información, datos, gráficas 
o reseñas acerca de la situación actual del mercado de la compañía caso de estudio. 
De esta manera se podrá conocer el estado de los factores externos e internos de 
la categoría de restaurantes, que es la categoría a la que pertenece Anttonina’s.  

Después de encontrar la información, se redactará un informe con los datos más 
relevantes y que más impacto tienen en la investigación en un cuadro PESTE que 
expone las fuerzas demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y 
culturales, también en un cuadro de las fuerzas de Porter que evidencia el poder de 
negociación de los proveedores, intermediarios de marketing, públicos y clientes, y 
por otro lado se usará la matriz DOFA, una herramienta de estudio de la situación 
de una empresa, institución, proyecto o persona, analizando sus características 
internas y su situación externa en una matriz cuadrada. Para la realización de este 
objetivo se requiere un par de computadoras para los investigadores y conexión a 
internet.  

3.2.2 Factores internos 

Para encontrar la información de los factores internos de Anttonina’s del primer 
objetivo específico se agendará una cita con el gerente general de la compañía, el 
cual se encargará de brindar el apoyo informativo por medio de informes históricos 
y una entrevista para profundizar acerca de la situación de Anttonina’s en el 
mercado.  

Después de recolectar la información, se redactará un documento con los datos más 
relevantes de los informes y la entrevista en un cuadro de la información general de 
la empresa, que muestra la historia de la empresa, su situación actual, su sistema 
productivo, su marketing mix, entre otras. Para la realización de este objetivo se 
requiere un par de computadoras para los investigadores, celular con grabadora de 
voz para la entrevista y conexión a internet.  
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3.3 OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 Reconocer los principales canales y herramientas de comunicación con las que 
cuenta el restaurante Anttonina’s actualmente, para mejorar y/o proponer nuevas 
estrategias comunicativas usando las capacidades de la compañía. 

En el segundo objetivo específico se solicitará el apoyo del gerente de la empresa 
caso de estudio, ósea del restaurante Anttonina’s, para que pueda brindar informes 
acerca de los canales y herramientas comunicativas que Anttonina’s ha usado en 
los últimos años para conectar con su público. Además, se pedirá agendar una cita 
con la persona encargada del esfuerzo comunicativo y de marketing de la compañía, 
y de esta manera reconocer que estrategias de comunicación pueden ser mejoradas 
y cuáles pueden ser creadas teniendo en cuenta la capacidad de la compañía. 

Después, se redactarán dos informes llamados posicionamiento de marca (describe 
valores, personalidad y posicionamiento de la marca) y descripción del producto 
(muestra el tipo de producto, los atributos del mismo y la propuesta de valor). Para 
la ejecución de este objetivo se necesitarán dos computadores para escribir la 
información encontrada, se necesitará también transporte para la reunión con el 
gerente y con la persona encargada de la comunicación, y finalmente se necesitará 
una carpeta para guardar los informes que nos brindará la compañía.      

3.4 OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

 Diseñar estrategias de comunicaciones integradas de marketing para 
Anttonina’s a partir del diagnóstico realizado, enfocadas en dar a conocer la apertura 
de la nueva sede. 

En este objetivo se diseñarán las estrategias de comunicación integral de marketing 
a partir de toda la información y datos importantes que se hallaron en los objetivos 
anteriores, para ello se redactará un listado de las estrategias de marketing y 
comunicación con sus respectivas acciones y tareas para realizar, además de un 
sistema de medición y control. Ambos investigadores escogerán las mejores 
estrategias del listado para culminar el plan de comunicaciones integradas de 
marketing para la apertura del nuevo restaurante de Anttonina’s en Cali. Para ello 
se necesitará dos computadores para los investigadores, conexión a internet y 
refrigerios para las largas jornadas de trabajo.   
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4. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES INTEGRADAS DE 
MARKETING PARA EL RESTAURANTE ANTTONINAS EN SANTIAGO DE 

CALI 

4.1 ANÁLISIS DE SITUACIÓN 

4.1.1 Información general de la empresa  

4.1.1.1 Definición de la misión de la empresa 

“En Anttonina´s logramos combinar de manera magistral, la experiencia y las 
habilidades ancestrales con la eficiencia actual. Todo esto con el fin de deleitar a 
nuestros clientes con alimentos tradicionales, saludables y de excelente calidad. De 
la misma manera buscamos permanentemente el beneficio para nuestro equipo 
humano, así como para el de nuestros accionistas, representado en el retorno 
esperado y propiciando un ambiente laboral de bienestar.” 

4.1.1.2 Origen e historia 

Figura 3. Línea de tiempo del restaurante Anttonina’s 
Línea de tiempo del restaurante Anttonina’s 
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En la anterior figura se puede evidenciar una línea de tiempo con los logros más 
importantes del restaurante Anttonina’s desde sus inicios. Sin embargo, también 
cabe resaltar que entre el 2008 y 2012 se dio apertura al centro de proceso y primer 
Restaurante - Café Campestre, fue allí donde se fortaleció ese cálido vínculo que 
tiene el restaurante con la naturaleza, además, permitió brindar una experiencia 
nueva a nuestros comensales. Por otra parte, desde el año 2012 la compañía inició 
su proceso de franquicias donde se aliaron con cinco nuevos socios para abrir 2 
puntos en chipichape, 1 punto en luz Mery Tristán, 1 punto en la 14 de alfaguara y 
una sede en Unicentro paso ancho. En 2020, se hizo el cierre de los cinco puntos 
franquiciados, 4 de estas sedes (2 chipichape, luz Mery Tristán, la 14 de alfaguara) 
cerraron por la falta de calidad en sus productos, ya que los franquiciados 
consiguieron otros proveedores, y no aplicaron la filosofía Anttonina’s. Y la otra sede 
(Unicentro paso ancho) cerró por insolvencia económica debido a la pandemia del 
covid-19. 

4.1.1.3 Situación actual de la empresa 

Actualmente Anttonina´s cuenta con tres (3) puntos de venta propios (Unicentro, 
Jardín Plaza & Llanogrande) y ninguna franquicia, además están próximos a 
inaugurar una nueva sede en el barrio Pance la cual funciona actualmente como 
centro de procesos y producción. El personal está compuesto por 27 empleados y 
las ventas actuales promedio son de 195 millones de pesos colombianos al mes. 

El estimado que genera cada punto de venta mensual bruto es el siguiente: Llano 
grande 72 Millones COP, Unicentro 68 Millones COP, Jardín Plaza 55 Millones 
COP. Se resalta al punto de venta del centro comercial Llano Grande como el más 
destacado, no solo por sus ventas, sino también la conexión que ha tenido con los 
clientes, los platos más vendidos en este punto son la carne y la pasta en general, 
con alrededor del 55% de las ventas. 

Haciendo alusión a una contingencia como la que se vivió con el Covid-19, la 
compañía afirma poder resistir sin problema a una nueva emergencia similar, 
siempre y cuando puedan tener algún tipo de ayuda del gobierno como un préstamo 
para inyección de capital y poder operar. Sin embargo, sin esta ayuda, 
probablemente podrían afrontar sus operaciones un estimado de tres meses. 

También cabe mencionar que Anttonina’s está actualmente en deuda, debido a la 
emergencia sanitaria y a la construcción de su nuevo punto- centro de procesos en 
el barrio Pance. 
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4.1.1.4 Breve descripción del sistema productivo actual 

Anttonina´s necesita 12 empleados en su sistema productivo, en el centro de 
operaciones se elaboran todos los diferentes productos finales que la empresa 
ofrece en su carta, entre ellos la pasta fresca (Lasañas, ravioli y Espagueti), 
panadería, salsas, tortas, postres, quiches y galletas. Por otra parte, en los puntos 
de venta se elaboran a pedido las carnes, ensaladas, jugos y wraps. Para el proceso 
de producción en el centro de operaciones es necesario el uso de maquinaria para 
que el personal tenga una mayor eficiencia, entre las máquinas están las estufas 
industriales, hornos industriales, amasadora industrial, refrigeradores, 
congeladores, despulpadoras, ralladora industrial, batidora industrial, cuarto de 
crecimiento y grameras. Seguido a este proceso, se preparan los despachos para 
abastecer los puntos de venta y domicilios pendientes. 

Este sistema productivo está dividido en cuatro macro procesos que se definen de 
la siguiente manera: 

Abastecimiento: El gerente general junto con el personal operativo analizan que 
materias primas e insumos están escasos y se deben pedir al proveedor o producir 
en el centro de procesos. Para de esta manera tener listos los insumos necesarios 
para la operación del mes. 

Producción: En este punto el personal operativo del centro de procesos procede a 
preparar los platos y productos que ofrece Anttonina’s en sus puntos de venta. 
Además de organizar los insumos como servilletas, platos, cajas, decoración, entre 
otros. 

Despacho: En esta etapa el personal operativo organiza y deja listo para transporte 
las cantidades y tipo de productos que serán despachados a cada punto de venta 
según la necesidad de abastecimiento de cada local.  

Distribución: En este último proceso el personal de logística se encarga de 
transportar los insumos y productos de Anttonina’s a cada punto de venta. Y 
entregarlos a los empleados que estén operando en el punto.  

En la siguiente ilustración se pueden evidenciar los cuatro macro procesos de 
producción anteriormente mencionados: 
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Figura 4. Etapas del proceso productivo de Anttonina’s 

Etapas del proceso productivo de Anttonina’s 

 

4.1.1.5 Análisis del marketing mix actual 

Producto: carta/menú: Todos los restaurantes funcionan bajo la marca “Anttonina’s 
cocina natural”, se maneja una variedad amplia en los platos, contando con 
entradas, ensaladas, wraps, asados, pasta, postres, tortas, y cafés. Todos los platos 
son realizados artesanalmente enfocados en la cocina natural y son servidos en 
presentaciones culinarias contemporáneas.  

Actualmente Anttonina’s tiene proveedores de pulpas de fruta natural, en cuanto a 
las verduras también tienen un proveedor, pero en este caso el gerente general es 
el encargado de ir personalmente a seleccionarlas para asegurarse que estén 
frescas y en el mejor estado posible, los lácteos también son encargados a un 
proveedor externo. Además, a la hora de conseguir los tipos de azúcar para el 
restaurante, su proveedor es un ingenio azucarero directamente, para tener el dulce 
más fresco y natural posible. A día de hoy también cuentan con proveedores 
certificados de harinas, carnes y pescados, licores, empaques (diseñados por la 
junta directiva), gelato (helado tipo italiano). A la hora de escoger el proveedor 
siempre se pone como prioridad la calidad del producto en cuanto a su frescura, 
producción natural y sabor, para de esta forma asegurar la cultura Anttonina’s en 
sus insumos. 
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Tabla 1. Criterios para elección de proveedores de Anttonina’s 

Criterios para elección de proveedores de Anttonina’s 

 

Figura 5. Ilustración de platos de Anttonina’s 

Ilustración de platos de Anttonina’s 

 

Nota. Archivo fotográfico del restaurante Anttonina’s. 

Anteriormente Anttonina’s fabricaba la mayoría de sus productos, sin embargo, con 
el paso del tiempo, la compañía y el menú ha crecido, entonces han tenido que 
encargar procesos a terceros para enfocarse en la administración de los 
restaurantes y en los productos estrella. En estos momentos la compañía fabrica 
sus propias tortas, sus propios panes, y todas las pastas (pasta fresca). 
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Servicio: El diseño de los restaurantes es rústico-moderno resaltando 
principalmente la característica de Anttonina’s que es la cocina natural. El ambiente 
se torna familiar para los clientes, para que de esta manera puedan compartir 
momentos agradables con sus seres queridos y lograr la recompra de los mismos. 
Se maneja una iluminación estándar agradable, sin ser invasiva para los clientes, 
también se ambienta con música moderna que está de moda, y se va cambiando 
los géneros según la hora del día. 

El ambiente que se quiere expresar a los comensales es la tranquilidad de comer 
como en tu hogar, un ambiente tranquilo, limpio, bonito. La capacitación de los 
meseros se da entre los mismos, los meseros experimentados enseñan acerca de 
servicio al cliente y procesos de atención a los nuevos. En cuanto a la vestimenta 
de los meseros se usan uniformes tradicionales, colores básicos como negro y 
blanco en diseños sencillos. 

Figura 6. Instalaciones y ambiente de Anttonina’s 

Instalaciones y ambiente de Anttonina’s  

 

Nota. Archivo fotográfico del restaurante Anttonina’s. 

Precio: Anttonina’s maneja diferentes tipos de precios, en primer lugar, se encuentra 
el de sus puntos de venta que son los precios predeterminados de su carta 
restaurante, y por otra parte realiza catering a empresas o familias ofreciendo 
menús y servicios especiales para eventos. También se ofrecen menús con precios 
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exclusivos en fechas especiales como día de la mujer, san Valentín, acción de 
gracias, entre otros. 

El margen de ganancia por productos y tipo de producto es muy variable, sin 
embargo, los de mayor porcentaje son los productos realizados por la misma 
compañía, como tortas y pasta. A continuación, se ilustra un comparativo de precios 
de Anttonina’s y su competencia: 

Tabla 2. Comparativa del rango de precios entre Anttonina’s y su competencia 

Comparativa del rango de precios entre Anttonina’s y su competencia  

 

 
A partir de la anterior tabla se puede concluir que Anttonina’s maneja un precio 
promedio ($23.917 COP promedio) en pastas más económico que Café Valparaíso 
($30.667 COP promedio), y más económico que Ventolini ($ 25.063 COP promedio). 
En cuanto a las tortas, maneja precios promedio más altos ($47.480 COP promedio) 
que Ventolini ($45.550 promedio), En la categoría de postres Anttonina’s ofrece una 
variedad amplia de precios ($ 7.546 COP promedio), que le permite estar en el 
menor en promedio que sus dos competencias Ventolini ($9.600 COP promedio) y 
Café Valparaíso ($9.500). Y en los wraps Anttonina’s tiene el precio promedio más 
alto ($29.737 COP promedio) en referencia a sus dos competencias Ventolini 
($25.757 COP promedio) y Café Valparaíso ($22.000 COP promedio). 

En cuanto a la variedad de platos en pastas y tortas Ventolini es el de mayor 
cantidad de opciones, seguido por Anttonina’s y después Café Valparaíso. Y en 
variedad de postres y Wraps Anttonina’s posee la mayor variedad seguido por 
Ventolini y después Café Valparaíso. Este elemento es relevante para los 
consumidores puesto que buscan restaurantes con opciones para toda la familia, 
que conlleva diferentes edades, gustos y tendencias. El hecho de no ofrecer una 
variedad amplia de platos en el menú puede afectar la percepción hacia el 
restaurante como un establecimiento apto o no apto para compartir con los seres 
queridos. 
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Plaza: Anttonina’s está ubicado estratégicamente en zonas donde se han 
identificado clientes potenciales en las ciudades de Cali y Palmira, un punto en el 
centro comercial Unicentro, uno en el centro comercial Jardín Plaza & otro en el 
centro comercial Llanogrande. Sus canales de venta son los restaurantes físicos, 
los domicilios vía teléfono y WhatsApp, y además una tienda virtual en su página 
web. 

Figura 7. Ubicación geográfica de puntos de venta de Anttonina’s en Cali 

Ubicación geográfica de puntos de venta de Anttonina’s en Cali  

 

Nota. Google (s.f.). Ubicación geográfica de puntos de venta de Anttonina’s en 
Cali. Recuperado marzo 2021, desde 
https://www.google.com/maps/search/anttoninas+cali/@3.3721462,-
76.5382062,15.25z?hl=es 

El centro comercial Unicentro de Cali pertenece a la comuna 17, con un total de 
86.545 viviendas. Mientras que el centro comercial Jardín Plaza pertenece a la 
comuna 22, con un total de 16.898 viviendas. El NSE se distribuye de la siguiente 
manera en estas dos comunas: 

  

https://www.google.com/maps/search/anttoninas+cali/@3.3721462,-76.5382062,15.25z?hl=es
https://www.google.com/maps/search/anttoninas+cali/@3.3721462,-76.5382062,15.25z?hl=es
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Tabla 3. Distribución nse en comunas 17 y 22 de Cali 

Distribución nse en comunas 17 y 22 de Cali  

Comuna 
Estratos      

Total 
Estrato 

1 2 3 4 5 6 moda 
17 5 7 5.964 32.490 44.828 3.251 86.545 5 
22 2 172 - 2 629 16.093 16.898 6 

 
Nota. Tomado de “Cali en cifras 2018 – 2019”, por Alcaldía de Santiago de Cali, 
2019, p. 176. 
(https://www.cali.gov.co/planeacion/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas
&lFuncion=descargar&idFile=41162). Derechos de autor 2019.  

Según Cali En Cifras (2020) el mercado potencial de Cali en cuanto a viviendas de 
los estratos 5 y 6 se denota de la siguiente manera: 

-Estrato 5 cuenta con un total de 94.104 viviendas. 

-Estrato 6 cuenta con un total de 42.355 viviendas. 
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Figura 8. Ubicación geográfica de puntos de venta de Anttonina’s en Palmira 

Ubicación geográfica de puntos de venta de Anttonina’s en Palmira  

 

Nota. Google (s.f.). Ubicación geográfica de puntos de venta de Anttonina’s en 
Palmira. Recuperado marzo 2021, desde https://n9.cl/m8lbq 

El centro comercial Llano grande de Palmira pertenece a la comuna 3, con un total 
de 7.139 viviendas. El NSE se distribuye de la siguiente manera en esta comuna de 
Palmira: 

  

https://n9.cl/m8lbq
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Tabla 4. Distribución nse en comuna 3 de Palmira  

Distribución nse en comuna 3 de Palmira  

 

Nota. Tomado de “Anuario Estadístico de Palmira 2020”, por Cámara de Comercio 
de Pamira, 2020, 
(https://ccpalmira.org.co/anuarios_estadisticos/palmira/anuario_2020/pdf/2demogr
afia.pdf). Derechos de autor 2020. 

Cabe resaltar que los NSE 5 y 6 representan alrededor del 6% y el 10% de la 
población de las ciudades principales de Colombia. Los colombianos con mayor 
poder adquisitivo son los que más usan plataformas online de descuento. 

Por otra parte, según Forero (2018) el NSE alto en el país tuvo un número medio de 
categorías compradas de 42, para el 2016 fue de 45.  La compra de chocolates y 
toallas de cocina, junto con agua en botella de manera frecuente, es muestra de 
que las personas del nse 5 y 6 buscan practicidad. Las toallas de cocina son otra 
prueba de la sencillez, mientras que los chocolates son un símbolo de sofisticación. 

Promoción: La publicidad del restaurante se realiza principalmente en sus redes 
sociales, Instagram, Facebook, Tripadvisor y Pinterest, En las cuales se publican 
piezas gráficas de los platos y la filosofía del restaurante. También poseen una 
página web interactiva para conocer más acerca de Anttonina’s como la carta, 
direcciones, contactos, eventos, entre otros. 

https://ccpalmira.org.co/anuarios_estadisticos/palmira/anuario_2020/pdf/2demografia.pdf
https://ccpalmira.org.co/anuarios_estadisticos/palmira/anuario_2020/pdf/2demografia.pdf
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4.1.1.6 Algunos datos económicos de la empresa (los más relevantes de forma 
comparativa dentro del mercado) 

A continuación, se presentan algunos datos económicos actuales de la compañía 
Anttonina´s: 

% de endeudamiento: 20% sobre los activos fijos.   

% costo de venta: 45% del costo de venta variable (directamente en el producto).  

% gastos operacionales: 4,6% sobre las ventas.  

Gastos financieros: 1 % sobre las ventas (no están muy endeudados). 

En este orden de ideas a partir de los números anteriores se puede concluir que el 
porcentaje de endeudamiento sobre los activos fijos es bajo, pues el 20% del total 
de estos activos se puede solventar con las ventas de la operación actual. 

Por otra parte, el costo de venta llega a un 45% sobre el producto, lo que nos dice 
que casi la mitad del costo de vender los productos Anttonina’s recaen sobre los 
ingredientes, esto se debe a la rigurosidad con que el gerente y su junta directiva 
escogen la materia prima. 

Finalmente, los gastos operacionales están en un 4,6% sobre ventas, un porcentaje 
realmente bajo para la operación que se lleva a cabo, ahorrando dinero al producir 
algunos platos y tener su propio transporte. Además, cabe resaltar que su nivel de 
endeudamiento es realmente bajo con un 1% sobre ventas, prácticamente no hay 
deudas actuales.   

Por otra parte, En la plataforma EMIS university, se pudo evidenciar la siguiente 
información económica de la compañía:  
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Tabla 5. Reporte económico de Anttonina’s 2020-21 por EMIS University 

Reporte económico de Anttonina’s 2020-21 por EMIS University  

 

 

Nota. Tomado de Anttonina's Sas (Colombia): Información corporativa, por EMIS 
university, 2021, 
https://ezproxy.uao.edu.co:2086/php/companies/index?pc=CO&cmpy=9487261. 
Copyright 2021. 

En este apartado financiero, se denota la disminución en ventas ocasionado por la 
pandemia del Covid-19, afectando así mismo la utilidad y el margen de ganancia. 
Sin embargo, los activos totales que agregan valor a la compañía aumentaron. Se 
espera que para finales del 2021 el nivel de ingreso operativo aumente 
considerablemente, y vuelva a una tendencia creciente. 

4.1.1.7 Organización actual de la empresa 

La empresa tiene una junta directiva conformada por sus dos socios fundadores, un 
gerente general que es uno de los fundadores, un jefe de recursos humanos, 
personal de costos y finanzas, y el personal del área operativo y logístico. A 
continuación, se puede evidenciar esta organización en un gráfico. 

  

https://ezproxy.uao.edu.co:2086/php/companies/index?pc=CO&cmpy=9487261
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Figura 9. Estructura organizacional de Anttonina’s 

Estructura organizacional de Anttonina’s  

 
 

Acerca de la figura anterior, cabe resaltar que la junta directiva está conformada por 
una familia de vínculo cercano, así mismo el gerente general que hace parte de esta 
junta es miembro de la familia. En este orden de ideas se concluye que las 
decisiones y procesos de Anttonina’s son dirigidas principalmente por ellos, por lo 
tanto, la compañía es una empresa familiar. De estos cargos para abajo (recursos 
humanos, departamento de costos, personal operativo y personal logístico) son 
empleados externos contratados sin ningún vínculo familiar con la junta directiva. 

4.1.1.8 Cartera de productos 

En el anexo A, se presenta la cartera completa de productos ofrecidos por 
Anttonina’s (ver anexo A). 

El menú de Anttonina’s consta de 16 categorías en su carta, principalmente comida 
italiana, asados y postres. La presentación en cuanto a emplatados de las diferentes 
opciones del menú es contemporánea a la vez que elegante. Con porciones y estilo 
de comida estilo gourmet, haciendo énfasis en la naturalidad de sus ingredientes. 

Las categorías mencionadas anteriormente se desglosan de la siguiente manera: 

Entradas: Platos sencillos como aperitivo para una cena, principalmente para 
compartir y de temática italiana.  
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Ensaladas: Platos a base de frutas y verduras frescas como opción saludable sin 
dejar de un lado el buen sabor. 

Pasta: Platos típicos italianos (lasaña, ravioli, espagueti y risotto) con diferentes 
opciones y sabores. 

Wraps: Platos que constan de una tortilla rellena por variedad de ingredientes, lo 
que da variedad de opciones de wraps. 

Platos fuertes: Platos con una proteína estrella como salmón, pollo o res 
acompañado por carbohidrato y/o ensalada. 

Asados: Diferentes cortes de res, cerdo y pollo asados al gusto. 

Postres: Platos dulces como pie, helado, tiramisú y más postres para terminar la 
cena. 

Coffe & tea cakes: café acompañado por torta de vainilla, chocolate o frutos rojos. 

Tortas: Tortas artesanales de naranja con almendras, cookies and cream, zanahoria 
o chocolate. 

Otras opciones dulces y galletería: Platos dulces como muffins, galletas, brownies, 
alfajores, chocolates, entre otros. 

Bebidas calientes: Bebidas calientes para tardear o consumir con una comida 
principalmente a base de café, té o aromáticas. 

Bebidas frías: Bebidas frías para acompañar la comida o calmar la sed como jugos 
de fruta, malteadas, gaseosas, frappe, entre otros. 

Cervezas: Bebidas alcohólicas de cervezas de marcas club Colombia, águila y 
Heineken. 

Cocteles: Cocteles a base de alcohol preparados en el restaurante como margarita, 
mojito, sangría, entre otras bebidas. 
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Otros licores: Bebidas alcohólicas de vino con variedad de añejamiento y sabores. 

Cocteles: Bebidas alcohólicas variadas como aguardiente, whisky, ginebra, baileys, 
entre otras. 

Los productos más sobresalientes son las pastas y las carnes debido a que en la 
antigua sede de Pance el cliente comenzó a consumir más estos dos productos 
hasta que fueron lo más vendido (85% de las ventas) y, por consiguiente, en los 
postres la torta de naranja, cheesecake de agraz, trufas de milo y tiramisú. Algunos 
descuentos aplicados a estos productos también causan el aumento en sus ventas. 

Por otra parte, los encargados de la implementación y diseño de nuevos platos es 
la junta directiva en complicidad con los cocineros. Se determina qué tipo de 
productos son tendencia de mercado en los restaurantes de Cali, después se 
determina si es posible ofrecerlo en Anttonina’s, y por último se diseña y se moldea 
el plato a partir de emplatados contemporáneos con la temática del restaurante. 
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4.1.2 Análisis del entorno  

4.1.2.1 Análisis del mercado (Macro entorno) (Fuerzas: Demográficas, 
Económicas, Naturales, Tecnológicas, Políticas, Culturales) (Kotler y 
Armstrong, 2012) 

Tabla 6. Análisis del macroentorno en la matriz PESTE 

Análisis del macroentorno en la matriz PESTEL 

 

Nota. Adaptado a partir de datos recolectados en Alcaldía Santiago de Cali (2021), 
Asobares (2021), Cámara de comercio de Cali (2020), Dane (2019), García, A. 
(2021), Kantar Worldpanel (2017), La Barra (2021), Ministerio de Comercio Industria 
y Turismo (2017), Riañon N. (2018), Valderruten, I. (2021), Semana (2019). 

  



53 
 

4.1.2.2 Análisis de las necesidades de la empresa (Microentorno) (Fuerzas: 
Proveedores, Intermedios de marketing, Públicos, Clientes) (Kotler & 
Armstrong, 2012) 

Tabla 7. Análisis del microentorno en la matriz de Porter 

Análisis del microentorno en la matriz de Porter 

 

Nota. Adaptado a partir de datos recolectados en Alcaldía Santiago de Cali (2021), 
Asobares (2021), Cámara de comercio de Cali (2020), Dane (2019), García, A. 
(2021), Kantar Worldpanel (2017), La Barra (2021), Ministerio de Comercio Industria 
y Turismo (2017), Riañon N. (2018), Valderruten, I. (2021), Semana (2019). 
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4.1.2.3 Análisis de Mercado en Línea  

No solamente por las tendencias digitales, sino también por la crisis del Covid-19 
nacieron diferentes apuestas de las empresas en el sector de los restaurantes y 
gastronomía, para poder así adaptarse a las necesidades de sus usuarios. En este 
orden de ideas, Coquillat (2017) expresa que los restaurantes han optado por 
digitalizar sus menús y compartir momentos en las redes sociales como Facebook, 
Instagram, Twitter, Tiktok, entre otros. En estas plataformas publican contenido 
como ocasiones de los comensales en los restaurantes, actividades dentro del 
mismo y hasta la preparación de sus platos. También comparten por este medio la 
carta con todos sus platos y precios, y ofertas de temporada para los clientes. Todo 
lo anterior se convierte en un contacto habitual con los comensales hasta crear una 
comunidad, añadiendo a los nuevos influencers gastronómicos que se dedican a 
probar los platos y experiencias que ofrecen los restaurantes en el país. 

Por otra parte, la revista La República (2015) y Morales (2021) mencionan que otra 
opción por la cual han optado los restaurantes es invertir en su equipo de logística 
para los domicilios, o bien sea tercerizar con aplicaciones nuevas de domicilios en 
tendencia como Rappi, Ifood, y domicilios.com. la misma revista menciona que la 
app Ifood reportó un crecimiento de 35% en restaurantes locales durante los días 
más críticos de la cuarentena de 2021. Además, la comida rápida lideró con 34% 
del total de pedidos, platos como sushi y comida oriental vendieron el doble que la 
comida saludable. Mientras que las hamburguesas representaron 23% y las pizzas 
apenas 7%. También comentaron que, en los días críticos, los pedidos en 
restaurantes de comida gourmet aumentaron un 66% en comparación a un fin de 
semana sin medidas restrictivas. Y en ciudades como Barranquilla, Cali y Medellín 
experimentaron un pico de pedidos entre las 5:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. 
precisamente para pedir los alimentos de la cena. 

No obstante, la revista The Food Tech expone que las ventas globales de servicios 
de comida a domicilio se duplicaron entre 2014 a 2019. Además, en marzo del año 
2020 los pedidos a domicilio aumentaron casi un 70%. De esta manera, los 
restaurantes han tomado medidas para aprovechar este crecimiento, una de ellas 
se conoce como “cocina fantasma”, que funciona como pequeños o medianos 
locales de viviendas adaptados para cocinar y preparar comidas especialmente 
para servicios a domicilio. Esta tendencia es por la que han apostado muchos 
restaurantes para evitar tener un negocio físico y poder repartir sus productos, 
haciendo uso de su propia red de distribución con pedidos online, o terceros como 
aplicaciones móviles (Rappi, Ifood, entre otros). La revista también menciona que 
algunos consumidores se acostumbraron a estar en casa cómodos y seguros, 
debido al confinamiento de la pandemia del Covid-19. Así mismo, Algunos 
establecimientos de restauración ofrecieron nuevas ofertas como experiencias 
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gourmet fuera de los restaurantes con la creación de kits con productos para 
terminar en casa. Por ejemplo, Kit para hacer tu propia pizza con todos los 
ingredientes incluidos, Kit con productos congelados para calentar en casa, entre 
otros. Por consiguiente, los restaurantes logran llegar a este público ofreciéndoles 
un momento agradable en casa como una actividad para cocinar en familia, y lo 
mejor de todo es que estos kits son ofrecidos online y los llevan a la puerta de sus 
hogares. 

Ahora bien, haciendo alusión a las “cuentas foodies”, que se dedican a subir 
contenido en redes sociales acerca de recetas, restaurantes y domicilios 
recomendados, han tenido un crecimiento exponencial durante y post pandemia. 
Influencers que ilustran a sus seguidores recetas fáciles y con pocos ingredientes 
para que estos los preparen en casa, también recomendando platos para pedir a 
domicilio, mostrando el proceso completo desde cómo y dónde realizar el pedido 
hasta la presentación del empaque de los domicilios. Los restaurantes se han dado 
cuenta de esta tendencia, y se comunican con estos administradores de “cuentas 
foodies” para realizar una alianza o campaña para promover sus productos y 
servicio en las redes sociales. También, se ha evidenciado nuevo contenido en 
estas cuentas exponiendo la reactivación del servicio de restauración de los 
establecimientos culinarios. En estos videos y fotos muestran el ambiente, los 
platos, la atención y los puntos a resaltar del restaurante, teniendo cuenta siempre 
el protocolo sanitario contra el Covid-19, siendo esta una oportunidad que han 
tomado algunos restaurantes creando evento y campañas con estos influencers 
para atraer al público.   

García (2021b) describe que aún hay familias y grupos sociales que evitan lugares 
pequeños o cerrados en pro a cuidarse del virus de la pandemia, por ende, los 
restaurantes han tomado medidas para la revalorización de estar en espacios al aire 
libre, logrando que el escenario culinario se traslade a los lugares exteriores. 

Muchos consumidores han apostado por las terrazas como uno de los principales 
lugares de encuentro de familias y amigos. Según la revista The Food Tech, el 40% 
de las reservas online realizadas en 2020 fueron para locales con terraza. De esta 
forma, los restaurantes han creado eventos y han ampliado sus locales físicos para 
ofrecer esta modalidad al aire libre. Esta opción es ilustrada en sus redes de 
comunicación haciendo un llamado a su audiencia para reservar y comer en estos 
espacios, resaltando que son sectores con todos los protocolos de bioseguridad 
ante el virus del Covid-19 y un espacio ideal para vivir una experiencia culinaria 
diferente. 
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4.1.2.4 Identificación y descripción detallada de los competidores 

Los principales competidores directos del restaurante Anttonina’s son Ventolini, 
Café Valparaíso y Tortelli. A continuación, se describe cada uno de ellos de una 
manera mucho más detallada: 

Ventolini: El restaurante Ventolini cuenta con 21 puntos de venta en Cali y 1 en 
Palmira, ubicados de la siguiente manera: 

Figura 10. Ubicación de Ventolini en Cali y Palmira 

Ubicación de Ventolini en Cali y Palmira 

  
a)  b)  

Nota. a) Ubicación de Ventolini en Cali y b) Ubicación de Ventolini en Palmira. 
Google (s.f.). Ubicación de Ventolini en Cali y Palmira. Recuperado marzo 2021, 
desde https://www.google.com/maps/search/ventolini+cali/@3.4289993,-
76.5630107,12z?hl=es https://bit.ly/3llsWUz 

En cuanto a su historia y filosofía, Ventolini (2021) se describe de la siguiente 
manera: 

Esta historia comienza en los años 60, cuando muchas familias extranjeras 
seducidas por la gente, la belleza y las riquezas de nuestro país llegaron a 
establecerse y emprender negocios que han aportado al desarrollo de 
Colombia a través de todos estos años. 

https://www.google.com/maps/search/ventolini+cali/@3.4289993,-76.5630107,12z?hl=es
https://www.google.com/maps/search/ventolini+cali/@3.4289993,-76.5630107,12z?hl=es
https://bit.ly/3llsWUz
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Giancarlo Ventolini, un italiano, fue uno de estos inmigrantes que al llegar a 
Colombia vio la oportunidad de crear una heladería de alta calidad, 
combinado dos ingredientes perfectos: la receta del helado italiano y las 
frutas colombianas. Así nacieron los Helados Ventolini. 

Doña Ramona, pastelería de gran tradición en Cali, se suma a Ventolini en 
los años 90 con toda su línea de productos horneados, creando la 
combinación perfecta: tortas y helados. 

Con el fin de complementar los productos de dulce y llegarles a todos sus 
clientes, Ventolini desarrolló un menú de restaurante con influencia italiana, 
creando así sabores fascinantes que invitan a la familia y a los amigos a 
sentarse a la mesa para disfrutar momentos inolvidables. (párr. 1-4) 

La junta directiva de Anttonina’s determinó que Ventolini S.A es competencia debido 
a que ofrece en su menú la misma categoría de productos que Anttonina’s. Además, 
la carta maneja productos muy similares con semejanzas en su presentación.   

Café Valparaíso: El restaurante Café Valparaíso, cuenta con 3 puntos de venta en 
Cali, ubicados de la siguiente manera: 
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Figura 11. Ubicación de Café Valparaíso en Cali 

Ubicación de Café Valparaíso en Cali 

 

Nota. Google (s.f.). Ubicación de Café Valparaíso en Cali. Recuperado marzo 2021, 
desde https://www.google.com/maps/search/cafe+valparaiso+cali/@3.410551,-
76.5762228,11.75z?hl=es 

El restaurante Café Valparaíso (2021) se describe como un café literario ubicado en 
Cali, dónde cada rincón es poesía que llega a tu mesa. Y su historia se resume de 
la siguiente manera: 

Toda nuestra poesía nace del amor y la pasión a los frutos de nuestros 
antepasados y al trigo, junto con el cariño entrañable de nuestra herencia 
panadera, que viene con más de 60 años de generación en generación, Hace 
10 años en el 2009 la Sebastiana surgió de un sueño, donde se querían 
plasmar ideas y un culto a la panadería con un toque de elegancia, arte, jazz, 
vino, innovar en desayunos, además de un menú para todas las horas del 
día. Hoy en día estamos ubicados en el oeste y sur de la ciudad y queremos 
seguir soñando para poder brindar calidad y un culto a la panadería de 
tradición caleña.  

https://www.google.com/maps/search/cafe+valparaiso+cali/@3.410551,-76.5762228,11.75z?hl=es
https://www.google.com/maps/search/cafe+valparaiso+cali/@3.410551,-76.5762228,11.75z?hl=es


59 
 

La Sebastiana es la casa de café Valparaíso y de cerro alegre pues de ella 
nace todos los frutos de su trabajo, es nuestra planta de producción, dedicada 
a cumplir con los mejores procesos y estándares para brindarles lo mejor, 
además de nuestros puntos de venta de panadería y ventas al por mayor y 
al detal. (pár. 1-3) 

La junta directiva determina a Café Valparaíso como competencia debido a su 
similitud en categoría de productos, y además como lo hace Anttonina’s también, 
esta compañía crea una experiencia en su restaurante que se puede tonar familiar. 

Tortelli: El restaurante Tortelli, cuenta con 4 puntos de venta en Cali, ubicados de la 
siguiente manera: 

Figura 12. Ubicación de Tortelli en Cali 

Ubicación de Tortelli en Cali 

  
a) b) 

Nota. a) Ubicación de Tortelli en Cali y b) Otra Ubicación de Tortelli en Cali. Google 
(s.f.). Ubicación de Tortelli en Cali. Recuperado marzo 2021, desde 
https://www.google.com/maps/search/tortelli+cali/@3.4150384,-
76.5706003,11.5z?hl=es https://bit.ly/3A0yury 

https://www.google.com/maps/search/tortelli+cali/@3.4150384,-76.5706003,11.5z?hl=es
https://www.google.com/maps/search/tortelli+cali/@3.4150384,-76.5706003,11.5z?hl=es
https://bit.ly/3A0yury
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Tortelli (2021) se describe como un restaurante de pasta fresca y otras 
especialidades italianas, en el cual han querido conservar la tradición y recetas de 
la verdadera cocina italiana. Y su historia se resume de la siguiente manera: 

Desde muy joven, Carlo Bozzetti se dedicó a crear momentos inolvidables 
para sus clientes. Atendió y manejó diferentes restaurantes y hoteles de 
Europa, hasta llegar a Cali a liderar el restaurante del Hotel Alférez Real, 
reinaugurado en 1950. Posteriormente, su espíritu empresarial lo impulsó a 
establecer su propio restaurante llamado Don Carlos. Entre 1955 y 1983, 
Carlo Bozzetti entregó con amor, todo su conocimiento y tradición italiana a 
los comensales caleños. Su pasión por el servicio y el buen comer, catalogó 
al Restaurante Don Carlos como el mejor restaurante de comida internacional 
de Cali. 

Veinte años después, Maddalena, hija de Carlo Bozzetti, junto a Ximena 
Casasfranco, decidieron rescatar las recetas, la cultura de servicio y el amor 
por la buena comida del Restaurante Don Carlos. Con estos atributos nace 
el Restaurante Tortelli. Continuando con la tradición familiar, Jean Paul 
Regnier Bozzetti (nieto de Don Carlos), junto a Ximena Casasfranco, lideran 
el equipo Tortelli, creando momentos inolvidables para sus clientes, con 
recetas artesanales de pastas originales y atención amable y profesional. 
(párr. 1-2) 

Este restaurante es considerado competencia debido a la oferta y presentación de 
la categoría de la comida italiana y asados. Así mismo, la junta identificó similitudes 
en la presentación de sus platos con los de Anttonina’s. 
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4.1.2.5 Análisis DOFA 

Tabla 8. Análisis de la situación en la matriz DOFA 

Análisis de la situación en la matriz DOFA 

 

4.1.3 Posicionamiento de marca/s  

4.1.3.1 Valores y atributos 

Los valores de marca son aquellos aspectos que no se pueden ver ni tocar, pero 
que provocan unos sentimientos en los consumidores que pertenecen al universo 
de lo emocional o lo espiritual y son estos los que les hacen consumir esa marca. 

Haciendo alusión a Anttonina’s, los tres principales valores del restaurante son el 
amor, debido a que la familia encargada de la compañía le comparte esta ideología 
del amor a sus empleados para que cada plato sea preparado con ese cariño y 
pasión por la culinaria y la familia. El segundo valor es la disciplina, debido a que la 
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junta directiva conformada por la familia fundadora se empeña en un gran nivel para 
mejorar día a día los resultados y la calidad de los restaurantes y platos de 
Anttonina’s. Y el último valor es la confianza, por la tranquilidad que ofrecen a sus 
clientes por medio de la calidad y frescura de todos sus ingredientes, además de la 
confianza multilateral que los diferentes departamentos de la compañía tienen entre 
sí. 

Los atributos de marca son todas las características tangibles o intangibles que 
acompañan a los productos de una marca. Es por eso que son percibidos con 
facilidad por los clientes a la hora de comprar y que sirven como foco de 
reconocimiento. En cuanto a los principales atributos de la compañía Anttonina’s, 
se presenta el nivel de calidad y sofisticación de presentación en sus platos, sin 
dejar a un lado la naturalidad y sazón casera de la comida. Otro atributo es el 
ambiente, debido a que sus instalaciones son diseñadas bajo un concepto de tipo 
rústico moderno que permite a los comensales conectarse con la temática familiar 
Anttonina’s. Y el último atributo es el servicio al cliente, debido a que la compañía 
se empeña en capacitar a sus empleados para satisfacer y solucionar cualquier 
inconveniente de todos los clientes, tanto así, que Anttonina’s ha ganado durante 8 
años seguidos el premio a mejor servicio al cliente oculto que el centro comercial 
Unicentro Cali realiza de forma anual a sus compañías aliadas. 

4.1.3.2 Personalidad de marca 

Anttonina’s expresa su personalidad en una familia con una personalidad cálida, 
alegre y protectora, ya que la junta directiva fundadora que a su vez son familia, 
desean alimentar a todos sus clientes de la misma forma en que alimentan a sus 
hijos, ósea con los productos de más alta calidad. 

La compañía maneja el uso de texturas y elementos gráficos de tipo rústico 
tradicional como la madera y la porcelana, creando una sensación hogareña. 
También se evidencia esta temática en sus restaurantes, para de esta manera 
ofrecer a sus comensales un segundo hogar. 

En las redes sociales, suelen dirigirse a los usuarios con mensajes alegres y 
protectores que asemejan, tanto en intención, como en lenguaje, a una madre 
amorosa.  



63 
 

4.1.3.3 Descripción de la marca de los competidores de la categoría (Análisis 
de atributos)  

A partir de una investigación en las redes sociales y página web de los restaurantes, 
sumada a la experiencia personal de los investigadores del proyecto que fueron 
clientes y vivieron la experiencia gastronómica de los competidores, se determinó 
lo siguiente: 

Ventolini: Los principales atributos de marca de este restaurante es la estética de la 
presentación de sus platos, ya que su emplatado es llamativo y moderno, y de esta 
manera genera deseo por el producto tanto en postres como en platos fuertes. El 
segundo atributo el servicio al cliente ya que permiten que grupos familiares de 
abuelos, padres, hijos y nietos hagan parte de la compañía, lo que genera un 
ambiente más acogedor tanto para los empleados como para los clientes, además 
esta situación ilustra que la compañía apoya y está pendiente del bienestar de su 
talento humano. Otro atributo a resaltar es que Ventolini es uno de los restaurantes 
más valorados por el consumidor caleño a la hora de elegir una opción dulce para 
degustar. 

Café Valparaíso: Los principales atributos de marca del restaurante Café Valparaíso 
son su temática y diseño del restaurante, debido a que es única en la ciudad y 
denota en su mayoría literatura clásica colombiana que permite al comensal 
conectarse con los platos y pasar momentos agradables. Otro atributo es el logotipo, 
siendo este un logo formal que encaja perfecto a su temática. Este maneja 
tonalidades verdes, que expresan tranquilidad y frescura, así mismo este color 
puede identificarse en sus sedes, teniendo presencia en plantas y entrada, y 
diversos objetos. Por último, la calidad y sabor de sus platos para la hora de la tarde 
o cena, son la cereza del pastel para culminar la experiencia literaria mientras lees 
un libro con tu comida. 

Tortelli: En cuanto a este restaurante sus atributos se basan primero en su ambiente 
italiano, que genera en sus comensales una experiencia única que los puede 
transportar a la misma Italia, con decorados modernos y cenas gourmet. Otro 
atributo a mencionar es la música de ambientación, que incluye canciones jazz, 
clásica y populares italianos. Además, en ocasiones hay música en vivo para 
conectar con mayores veras en este mundo musical. Por último, el servicio por parte 
de los meseros y personal de cocina es impecable, desde su presentación personal 
hasta su atención constante para ofrecerte la mejor experiencia. 



64 
 

4.1.3.4 Tipo de posicionamiento Actual (Explicar) (Definir uno solo tipo de 
posicionamiento)  

El posicionamiento actual en el que Anttonina’s se enfoca es el posicionamiento por 
beneficio, ya que es el encargado de diferenciar la marca según las ventajas que 
los consumidores pueden resaltar de ella. Estas ventajas se ven reflejadas en la 
experiencia humana que viven cuando visitan cada uno de los puntos Anttonina’s, 
haciendo referencia que comer en Anttonina’s es una suma de ambiente familiar, 
amor, unión y comida natural.  

4.1.3.5 Posicionamiento esperado (Explicar) (Definir uno solo tipo de 
posicionamiento)  

El posicionamiento esperado de la marca Anttonina’s seguirá siendo el 
posicionamiento por beneficio, debido a que los esposos y socios de la empresa 
Anttonina’s siempre quieren seguir brindando a sus clientes los mejores productos 
naturales y alimentarlos con la más alta calidad, tal cual alimentan a su núcleo 
familiar. Por este motivo siguen trabajando en ampliar su carta menú y añadir puntos 
de venta nuevos, y así ofrecer a cada vez más personas esta experiencia de un 
dulce hogar. 
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4.1.4 Descripción de producto o servicio  

4.1.4.1 Tipo de producto y Atributos del producto (Calidad, características, 
diseño, estilo, etc.) 

Tabla 9. Descripción general, tipo y atributos del producto de Anttonina’s 

Descripción general, tipo y atributos del producto de Anttonina’s 

 

4.1.4.2 Propuesta de valor de la marca.  

Una propuesta de valor se entiende como una idea clara, concisa y transparente de 
cómo un negocio en particular puede ser relevante para el cliente. En este orden de 
ideas, la propuesta de valor de Anttonina’s es el enfoque en la comida natural, sana 
y deliciosa, platos que le prepearías a tus hijos en casa llevados a un restaurante 
gourmet con la comodidad que merece tu familia.  

Producto / Servicio Categoria Tipo de producto Atención al cliente

Restaurante Anttonina´s Restauración

pertenece al tipo de producto 
Servicios, debido a que es una 
actividad gastronómica que se 
consume al momento mismo 
de prestarse, y esta cobijada 
por diferentes aspectos como 
servicio al cliente, ambiente y 

experiencias.

La atención al cliente es la parte 
fundamental de Anttonina´s, es 

por eso que capacitar al 
personal es de carácter vital para 
la empresa, donde a partir de un 
protocolo y códigos de marca se 
establece una relación basada 

en la experiencia familiar y 
cercana con el consumidor. 

Presentación del personal Ambiente Tiempos de espera Carta

La presentación de todo el 
personal está en relación con un 
código de marca, en donde los 

colores y diseño de los uniformes 
son representativos de la temática. 
El personal encargado del servicio 

al cliente, deben de llevar una 
presentación de uñas adecuada, 

uniforme limpio, y en mujeres poco 
maquillaje y cabello recogido. 

El ambiente del restaurante 
refleja momentos en familia, 

donde los colores, las 
decoraciones clásicas-
rústicas,  y música del 

restaurante hacen que las 
personas se sientan como 

en su hogar. 

Entre 25-30 minutos por plato 
hasta servir a la mesa al 

cliente.

El menú de Anttonina’s consta de 
16 categorías en su carta, 

principalmente comida italiana, 
asados y postres. Con porciones 

y estilo de comida gourmet, 
haciendo énfasis en la 

naturalidad de sus ingredientes.

Limpieza Diseño y estilo Calidad de productos 

El restaurante cuenta con un 
personal de aseo que todos los 
días antes de dar apertura se 

encarga de tener el restaurante 
con sus instalaciones impecables.

El diseño y estilo de las 
instalaciones, y el arte de 

Anttonina´s es de concepto 
rústico-moderno, donde 
predomina la madera, el 

metal añejo y las flores para 
reflejar un estilo hogareño.

El restaurante cuenta con un 
proceso de producción de alta 

calidad, donde cada uno de 
sus ingredientes es escogido 

con criterios de evluación de la 
junta directiva.
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4.1.4.3 Objetivos: Responden a la pregunta: ¿Hacia dónde queremos ir? 
Deben ser realistas, alcanzables, cuantificables, y se refieren a un pedido de 
tiempo concreto 

Los objetivos de marketing planteados para Anttonina’s son: 

•Mejorar en un 20% la percepción de los consumidores hacia Anttonina’s como el 
mejor restaurante de ambiente familiar en la ciudad de Cali a 2026. 

•Incrementar en un 15% las ventas totales de Anttonina’s a 2026.  

Los objetivos de comunicación para Anttonina’s se desglosan de la siguiente 
manera: 

•Fortalecer la red de comunicación (canales) de Anttonina’s para lograr una mayor 
conexión e información con el segmento. 

•Informar al segmento de mercado acerca de la amplia cartera de productos que 
Anttonina’s ofrece en sus restaurantes. 

•Fomentar la imagen de Anttonina’s para que sea relacionada inmediatamente con 
el concepto familia.  

4.1.4.4 Público Objetivo  

a. Segmentación de mercado y de audiencia.  

La segmentación de mercado del restaurante Anttonina’s se especifica de la 
siguiente manera:  

•Hombres y mujeres en un rango de edad desde los 30 a 65 años de edad, en la 
etapa de ciclo de vida de adultez madura o vejez, en donde se posee un trabajo 
estable o pensión laboral, y una vida familiar activa. Con un nivel de ingresos desde 
$3.500.000 COP en adelante, y que resida en el departamento del Valle del Cauca. 
Por otra parte, los aspectos religiosos, nivel de educación, y tipo de profesión se 
denotan abiertas a cualquiera. Residen en barrios de estrato 4 en adelante, en su 
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mayoría en unidades residenciales cerradas. El tamaño del núcleo familiar es de 
entre 4 a 6 personas, contando padre, madre, hijos y algunos allegados cercanos 
como tíos (as) y/o abuelos (as). 

Por otro lado, la audiencia de mercado del restaurante Anttonina’s se explica de la 
siguiente forma: 

•Hombres y mujeres en un rango de edad desde los 30 a 45 años de edad, en la 
etapa de ciclo de vida de la adultez madura, en donde se posee un trabajo estable 
y una vida familiar activa. Con un nivel de ingresos desde $3.000.000 COP en 
adelante, y que resida en el departamento del Valle del Cauca. Por otra parte, los 
aspectos religiosos, nivel de educación, y tipo de profesión se denotan abiertas a 
cualquiera. Se diferencian del segmento debido a que esta audiencia tiende a ser 
más activa en cuestión de salir constantemente a disfrutar con su familia, como 
tradiciones de cenar en restaurantes los domingos, ir a cine o deporte entre semana, 
entre otras cosas. Los medios más fáciles para contactar a este grupo son el voz a 
voz de familia y amigos cercanos, y las redes sociales o pautas online. 

En cuanto a la determinación del target group, se puede explicar el comportamiento 
del segmento objetivo desde su clase social en nivel socioeconómico 4 al 6. Con 
una personalidad hogareña y atenta al bienestar de sus seres queridos, tanto familia 
como amigos. También, sus valores deben tener presencia de amor y solidaridad; 
y deben disfrutar actividades compartidas como cenas y reuniones entre familia y 
amigos. Y por supuesto, deben tener motivación activa por la comida gourmet, y por 
una experiencia agradable en un establecimiento de restauración. En este orden de 
ideas, este grupo suele utilizar su tiempo libre en actividades extracurriculares como 
deportes, artes o momentos de calidad con allegados en restaurantes y centros 
comerciales de alto prestigio. Prefieren un restaurante gourmet en mayor medida 
por la percepción de que son más saludables y nutritivos para la familia; aunque 
también lo prefieren para vivir esos momentos de calidad mencionados 
anteriormente de manera tranquila con un menú variado. 

La motivación de compra es entendida como la razón por la cual los clientes van al 
restaurante a consumir los platos y la experiencia, se puede decir que en el caso de 
Anttonina’s las personas van por la motivación de compartir una experiencia de 
comodidad y comida natural que se siente sana en familia, el hecho de alimentar a 
los seres queridos con platos frescos y deliciosos en un ambiente tranquilo y 
estéticamente bonito. Sumándole la atención de personas serviciales y carismáticas 
que se encarguen del bienestar de tus allegados. 
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4.1.5 Descripción de roles en el proceso de compra  

Descripción del perfil del cliente: Para Anttonina’s el cliente tiene un perfil paternal 
o maternal, cuidando y protegiendo el bienestar y felicidad de sus seres queridos, 
por este motivo ven a Anttonina’s como un buen lugar para cenar y compartir con 
sus allegados. Esta persona tiene un vínculo con la compañía y su frecuencia de 
compra es mayor a la de un usuario. 

Descripción del perfil del usuario: En este caso en particular, es la persona que 
consume el producto o servicio. En este caso los hijos, amigos, esposas y demás 
familiares, pero estos no necesariamente tienen un vínculo con el restaurante. 

Descripción del perfil del influenciador: El perfil del influenciador en el caso de 
Anttonina’s son personas del círculo íntimo como familiares o amigos que aconsejan 
por experiencia propia, o motivación de compartir con ese mismo círculo íntimo. Por 
ejemplo, pueden ser los padres de familia, abuelos y abuelas, mejores amigos, entre 
otros. 

4.1.6 Estrategia: responden a la pregunta ¿Cómo llegamos allí? Establecen el 
modo en el que se pretenden alcanzar los objetivos 

4.1.6.1 Definición de estrategia de comunicación 

Para los objetivos propuestos anteriormente, lo más acertado para la estrategia de 
comunicación de Anttonina’s es una estrategia de desarrollo, que pretende 
potenciar el crecimiento de la demanda, ósea aumentar el número de clientes. 
Específicamente, una estrategia extensiva, que se enfoca a conquistar nuevos 
clientes. Se escoge este tipo de estrategia ya que, parte del segmento que no es 
cliente del restaurante tiene una percepción de Anttonina’s como un restaurante de 
repostería y no conocen la mayoría de los productos que este ofrece. También 
desconocen que Anttonina’s ofrece un ambiente familiar, por este motivo es 
necesario atraer nuevo público para de esta forma aumentar esta percepción 
familiar y aumentar así mismo las ventas. 

4.1.6.2 Tipo de estrategia (Cognitiva – Afectiva – Conativa) (Definir el tipo de 
estrategia y justificarla)  

De igual manera para los objetivos propuestos a priori, la estrategia creativa 
escogida para Anttonina’s es un tipo de estrategia afectiva, invocando sentimientos 
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y emociones que se relacionaran al restaurante. Como se vio anteriormente el 
objetivo de marketing busca que Anttonina´s sea percibido como el mejor 
restaurante de ambiente familiar, por ende, la estrategia debe ser de tipo afectiva 
para que los usuarios y clientes relacionen directamente el concepto-valor familiar 
con el establecimiento. De esta manera se puede mejorar la simpatía y recordación 
de la comunicación de Anttonina’s.  

  



4.1.7 Acciones: son aquellas tareas individuales a través de los que se pone en práctica la estrategia 

Tabla 10. Acciones y tareas a desarrollar en Anttonina’s 

Acciones y tareas a desarrollar en Anttonina’s 

  

Descripción detallada de las acciones Plataforma y justificación Cronograma

La primera acción estratégica se basa en la 
herramienta de las CIM venta personal. 

Realizando una capacitación al personal de 
servico para que desarrollen la habilidad del 

manejo del conocimiento y recomendaciones de 
las 16 categorías del menú de Anttonina´s. De esta 

manera, el personal del restaurante puede 
empezar un diálogo proponiendo una variedad de 

platos bajo el criterio del sabor, naturalidad, 
frescura y beneficios de cada uno de ellos, así 

logrando educar al cliente acerca de la gran 
variedad de productos que Anttonina´s ofrece 

para cada miembro de la familia.

La plataforma de realización de esta acción serán una 
serie de capacitaciones que se realizarán con 

facilitadores especializados en servicio al cliente y 
clínica de ventas, con el objetivo de que el personal 
tenga las herramientas y destrezas de comunicar la 
variedad de productos y beneficios que Anttonina´s 

ofrece, también logrando inducir a la venta de todas las 
categorías del menú.

Esta acción es planteada debido a que existe 
desconocimiento de los clientes actuales y potenciales 

de la oferta total de productos de la compañía, y 
además, se debe al potencial de consumo que ha 

incrementado acerca de la tendencia de mercado por 
la comida natural y alimentos saludables, que 
justamente Anttonina´s trabaja en su menú y el 

segmento no conoce. Por otra parte, se escogió al 
personal de servicio para la tarea por que son una de 
las fortalezas de la compañía en cuanto a servicio y 

confianza.

Inicia en enero del 2022.

Presupuesto Pruebas de recordación

Rango del costo total estimado: $1.500.000 - 
$2.000.000 COP.

A través de la base de datos de la empresa 
Anttonina´s, se realizará una encuesta para evaluar la 
percepción del cliente con respecto a la atención del 
servicio, y de qué manera pudo conocer acerca de la 

variedad de categorías del menú de Anttonina´s.
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Tabla 10. (Continuación) 
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Tabla 10. (Continuación) 

 

 

 

 

  

Descripción detallada de las acciones Plataforma y justificación Cronograma

La tercera acción estratégica se basa en la 
herramienta de las CIM promoción de ventas, se 

creará un paquete únicamente familiar de tipo "All 
You Can Eat". Los comensales tendrán la 

oportunidad de probar platos de diferentes 
categorías en una misma cena pagando por un 
paquete familiar de 3 personas o más, de esta 

forma se incentiva el consumo de la variedad de 
platos de Anttonina´s y se impulsan los momentos 

especiales con los seres queridos en el 
restaurante.

La plataforma de realización del paquete "All you can 
eat", será un formato virtual y telefónico de reservación 

donde las familias puedan separar su cupo para el 
evento, ya que este no será llevado a cabo todos los 

días y tendrá cupos limitados. Se requiere la 
organización del personal operativo y de la materia 

prima para llevar a cabo el evento satisfactoriamente.

Esta acción es planteada debido a que existe una 
tendencia de mercado que muestra que los 

colombianos tienen una tendencia fuerte a almorzar 
fuera de casa. Esta situación es una oportunidad para 

que Anttonina´s pueda mostrar una de sus mayores 
fortalezas que es un ambiente agradable y familiar, 

ofreciendo platos deliciosos, pero naturales y frescos.

Inicia en diciembre del 2022.

Presupuesto Pruebas de recordación Métricas online

Rango del costo total estimado: $2.000.000 - 
$2.500.000 COP.

Durante el evento, se realizarán pequeñas encuestas a 
las familias participantes para que expongan su 

opinión acerca del mismo, y expresen cómo fue el 
momento con sus seres queridos y que percibió de la 

variedad de platos del restaurante.

Las redes sociales pueden brindar toda la 
información analítica respecto a 

interacciones y número de respuestas de 
usuarios online para con el evento.
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Tabla 10. (Continuación) 

 

  

Descripción detallada de las acciones Plataforma y justificación Cronograma

La cuarta acción estratégica esta ligada a la 
herramienta de las CIM relaciones públicas, donde 

se busca realizar una alianza comercial con una 
figura famosa en las redes sociales. Esta debe 

realizar recomendaciones culinarias y tiene que 
ser relacionada con los valores de Anttonina´s, 

ósea el amor, disciplina, confianza y 
especialmente la familia. En este orden de ideas, 

se busca que la reputación de esta persona en las 
redes sociales sea transmitida a Anttonina´s y así 

el restaurante sea relacionado de la misma 
manera.

La plataforma para la vinculación de este aliado 
estratégico debe ser premeditado con la junta directiva 
para establecer presupuesto, y requisitos que debe de 

cumplir. Por consiguiente, esta personalidad hará 
presencia mediática por medio de redes sociales, 

mostrando los platos, ambiente, servicio, propuesta de 
valor y experiencia en los restaurantes y probando los 

platos de Anttonina´s. Después realizará una 
recomendación a sus seguidores, invitándolos a un 
"Meet And Greet" donde podrán conocer a la figura 

pública y el restaurante.

Esta acción es planteada debido a la importancia de 
las redes sociales en el target group de Anttonina´s, ya 

que es el medio principal por el cual esta audiencia 
recibe y entiende información, además este tipo de 
contenido culinario cobijado por "influencers" está 

teniendo repercusión y gran crecimiento en la 
virtualidad. 

Inicia en Junio del 2023.

Presupuesto Pruebas de recordación Métricas online

Rango del costo total estimado: $3.500.000 - 
$4.000.000 COP.

A través de la base de datos de la empresa 
Anttonina´s, se realizará una encuesta para evaluar la 
percepción del cliente con respecto a los valores que 
relaciona con Anttonina´s, después del evento con el 

"influencer".

Las redes sociales de Anttonina´s y la 
figura pública pueden brindar toda la 

información analítica respecto al alcance, 
impresiones, tráfico, likes, y comentarios.
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Tabla 10. (Continuación) 

 

 

  

Descripción detallada de las acciones Plataforma y justificación Cronograma

La quinta acción estratégica está determinada por 
la herramienta de las CIM de la publicidad, se 
realizarán grabaciones de videos cortos tipo 

"shorts" del personal de Anttonina´s aconsejando 
a los padres y madres sobre recetas saludables y 
deliciosas, actividades con la familia y consejos 

para una vida sana, todo lo anterior, bajo un 
ambiente que resalte los atributos del restaurante. 

Así mismo, que se pueda evidenciar para el 
público que Anttonina´s cuida de las familias con 

amor y confianza. 

La plataforma que se usará para la publicación de los 
"shorts" serán las plataformas online Youtube, 

Facebook e Instagram, sumado con una pauta online 
que apoye la distribución y eficacia online para llegar al 

segmento de mercado del restaurante.

Esta acción se plantea debido a la tendencia de los 
restaurantes por tener interacciones con los clientes 

actuales y potenciales en las redes sociales tendencia. 
De igual forma, se debe también a la debilidad del 

restaurante para comunicar los valores y atributos de 
marca hacia el público, y por eso será reactivada la 

red de comunicación de Anttonina´s, principalmente la 
utilizada por su target group, ósea redes sociales.

Inicia en Diciembre del 2023.

Presupuesto Pruebas de recordación Métricas online

Rango del costo total estimado: $2.000.000 - 
$2.500.000 COP.

A través de la base de datos de la empresa 
Anttonina´s, se realizará una encuesta para evaluar la 

percepción del cliente con respecto al contenido online 
y su relación con los valores de Anttonina´s.

Las redes sociales pueden brindar toda la 
información analítica respecto a alcance, 
impresiones, tráfico, likes, comentarios, 

resultados de pauta y KPIS a resaltar 
enfocados hacia la percepción de valores 

de Anttonina´s por la audiencia.
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Tabla 10. (Continuación) 

 

 

  

Descripción detallada de las acciones Plataforma y justificación Cronograma

La sexta acción estratégica se basa en una 
alianza comercial con la app móvil de domicilios y 

restaurantes "Rappi", la idea es incluir al 
restaurante Anttonina´s en su cartera de opciones 

para generar tráfico, aumentar ventas, ampliar 
canales de venta, y mostrar a los usuarios que los 

momentos de familia con Anttonina´s también 
pueden ser vividos en la comodidad de sus 

hogares.

La plataforma que se usará es la app móvil para 
Google Play y App Store "Rappi", esta compañía 
cobra una comisión por la venta de productos por 

medio de la plataforma. La idea es ofrecer por este 
nuevo canal la variedad de productos del restaurante, 
llevando a los hogares estos momentos agradables 

con los seres queridos.

Esta acción se plantea a partir de la tendencia de los 
colombianos por pedir la cena a domicilio en estas 
aplicaciones, los restaurantes de comida gourmet 
como Anttonina´s tuvieron el mayor crecimiento de 
ventas en los fines de semana. Por otra parte, se 
plateó debido a la necesidad de la empresa por 

fortalecer los canales de conexión con el segmento, 
usando la digitalización en apps, que son usadas por 

el segemento de mercado.  

Inicia en Febrero del 2024.

Presupuesto Pruebas de recordación Métricas online

Rango del costo total estimado: $2.000.000 - 
$2.500.000 COP.

A través de la base de datos de la empresa 
Anttonina´s y encuestas realizadas en Rappi al finalizar 

los pedidos, se realizará un cuestionario corto para 
evaluar la percepción del cliente con respecto a cómo 
fue el momento con sus seres queridos en casa con 

una cena de Anttonina´s.

Las aplicación Rappi puede brindar toda 
la información analítica respecto a 

interacciones, visitas, pedidos, 
comentarios, y calificación de los usuarios.
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Tabla 10. (Continuación) 

 

 

  



5. CONCLUSIONES 

A partir de la investigación, y el desarrollo del plan de comunicaciones integradas 
de marketing enfocado al restaurante Anttonina’s de la ciudad de Cali, se pueden 
concluir los siguientes aspectos relevantes: 

 El sector gastronómico se ha convertido en un pilar robusto e importante en el 
país, tanto así que algunas preparaciones trascienden a ser un patrimonio cultural 
de un pueblo, ciudad o región. Además, la gastronomía presenta la oportunidad de 
globalización, con la oportunidad de ilustrar preparaciones y servicios de 
restauración por medio de eventos, reuniones y exportación.  

 El sector gastronómico en Colombia mueve una cifra muy llamativa de alrededor 
de 38 billones de pesos colombianos al año (2019), incluyendo grandes 
crecimientos en el país, llegando incluso a 40% en algunas regiones. De igual forma, 
al verse tan atractivo el sector, la inclusión de nuevos restaurantes es inevitable, por 
ende, los esfuerzos de marketing se convierten en el arma principal de 
diferenciación y notoriedad ante la competencia. 

 Hay una tendencia de mercado que expone a Colombia con un nivel del 72% 
que consumen el almuerzo fuera de casa, aumentando así la demanda para los 
restaurantes. De igual manera, hay una creciente actitud de los colombianos por el 
uso de aplicaciones digitales de domicilio como Rappi, Ifood, entre otros. 
Oportunidades a tener en cuenta para cualquier restaurante, convirtiéndose en algo 
casi indispensable estar presente en los nuevos canales de venta del sector. 

 Cada vez son mayores los esfuerzos en diferentes países, incluido Colombia, 
por la creación y movimientos de asociaciones y redes alimentarias que realizan 
seminarios, reuniones, conferencias y convenios internacionales donde se 
comparten recetas, ideas, recomendaciones, información e incluso apoyos 
económicos a los restaurantes. En este orden de ideas, se denota importante ser 
miembro de alguna de las asociaciones o en su defecto estar al pendiente de la 
información que exponen en sus redes de comunicación. 

 Las tendencias por el cuidado personal no para, y es que la salud juega un papel 
importante en estos tiempos donde una pandemia expone la peor faceta de la 
humanidad en años. Por ende, las tendencias saludables, entre ellas la 
alimentación, se hacen presentes. Así que el hecho de ofrecer platos saludables, 
preparaciones naturales, y resaltar la procedencia confiable de los ingredientes 
puede hacer la diferencia entre vender o no vender. 
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 Los procesos de comunicación y distribución también han tenido cambios, donde 
los usuarios, clientes y demás valoran mucho los canales virtuales, entre ellos 
aplicaciones móviles, interacciones y movimiento en redes sociales, influencers 
culinarios y blogs con opiniones de los restaurantes. De esta manera, los 
restaurantes deben dirigirse hacia estas tendencias para mantener la conexión con 
su público y poder mostrar sus productos y valores adecuadamente.  

 En cuanto a Anttonina’s se trata, se evidencia que el proceso productivo que se 
maneja posee unos lineamientos claros, con el personal capacitado para que la 
cadena de producción esté en constante y adecuado funcionamiento, por ende, los 
problemas en cuanto a abastecimiento y distribución de productos son mínimos. 

 Los criterios de elección de proveedores se denotan encaminados hacia la 
ideología Anttonina’s, incluyendo la opinión y supervisión de primera mano del 
gerente general en cada uno de los ingredientes y productos que recibe el 
restaurante. 

 En cuanto a instalaciones e infraestructura, Anttonina’s maneja un diseño 
agradable y moderno a la vista, que expresa el ambiente familiar que quieren 
comunicar. Además, cada una de sus sillas, mesas y estructuras están hechas de 
materiales finos de larga duración para brindar la mejor experiencia y hacer sentir 
al comensal en un lugar de confianza. 

 Los precios que Anttonina’s maneja están realmente parejos a los de su 
competencia, sin embargo, hay opciones que denotan mayor variedad como los 
postres, donde pueden ofrecer una cantidad de opciones tan diversa que ofrecen 
platos muy económicos a la vista de su público objetivo. 

 Geográficamente, Anttonina’s cubre el sur oeste de la ciudad de Cali, donde se 
encuentra gran cantidad de comunas que incluyen personas con el nivel 
socioeconómico y características del segmento del restaurante. Sin embargo, la 
zona oeste y norte está descuidada por Anttonina’s, y en este sector también existen 
comunas atractivas para la empresa. En cuanto al punto de Palmira, este se 
encuentra en el mejor centro comercial de la ciudad, por ende, es un punto donde 
su público objetivo puede encontrarlo fácilmente, y sentirse cómodo. 

 La estructura organizacional de Anttonina’s permite que su operación se 
desarrolle adecuadamente día a día, sin embargo, carece de departamento de 
marketing o innovación donde se pueda analizar tendencias de mercado y 
estrategias para conectar con los clientes. 
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 En cuanto a la cartera de productos, Anttonina’s posee una variedad muy amplia 
con 16 categorías, que incluyen preparaciones para todos los gustos y opciones 
únicas que su competencia no ofrece, elemento a tener en consideración para 
llamar la atención. 

 Los valores corporativos se denotan hacia la familia, el amor y la confianza, 
atributos que se valoran y enseñan hoy en la mayoría de las instituciones y hogares. 
Teniendo el plus de que, en el país, la tendencia de tener una comida con la familia 
es una tradición.  

 Anttonina’s establece una propuesta de valor clara y concisa, que puede ser 
utilizada para la creación de muchas estrategias hacia su segmento. Segmento que 
a su vez está bien definido, acorde a los atributos de Anttonina’s, además es amplio, 
y versátil para crear estrategias hacia este público. 
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6. RECOMENDACIONES 

En cuanto a las recomendaciones que se pueden plantear al restaurante 
Anttonina’s, tras todo lo realizado anteriormente son las siguientes: 

 De manera profesional, una de las recomendaciones que se le hace al 
restaurante Anttonina’s es el análisis potencial de un nuevo punto de venta en el 
sector noroeste de Cali. En este orden de ideas, se quiere hacer un análisis de las 
comunas de este sector, evidenciando los NSE, comportamiento y características 
de la población. También el local necesita un espacio prudente para montar las 
mesas, la cocina y la decoración adecuada, además, también es importante la 
tradición de la zona, que sea percibida por los ciudadanos como un sector 
gastronómico y en algunos casos turístico. La competencia también es un elemento 
a tener en consideración, ubicarse en un lugar estratégico donde los productos que 
ofrece Anttonina’s sean únicos. Y finalmente, realizar un análisis financiero del 
proyecto, ilustrando con un presupuesto los gastos a tener en cuenta en la apertura 
y operación del punto. 

 La segunda recomendación factible para la empresa Anttonina´s es la creación 
de un departamento de mercadeo y comunicaciones. Realizando tareas como la 
reactivación de las redes sociales a través de campañas publicitarias con el objetivo 
de lograr más alcance, que las personas logren conocer el menú completo que 
ofrece la compañía, dar a conocer sus atributos de marca como lo son sus platos 
de cocina natural acompañado de un ambiente familiar; también ampliar sus canales 
de venta, dándole mayor importancia a su página web, a través de un sistema de 
domicilios online y su canal empresarial de catering. También buscar oportunidades 
de activaciones de marca que favorezcan a Anttonina’s, con el objetivo de llegar al 
segmento. Incluir en el grupo de trabajo a una persona encargada de la 
comunicación y creación de contenido gráfico para el tráfico online, además, es 
necesario la creación de un boletín informativo interno, en donde su objetivo es dar 
a conocer a sus empleados todo lo que sucedió en la compañía durante todo el mes 
de trabajo, en esa información se resaltará información relevante como; empleado 
del mes, metas de ventas, capacitaciones de personal, tips para un mejor ambiente 
laboral, planes de ahorro, entre otras.  

 Otra recomendación para el restaurante es realizar un estudio de mercado 
enfocado hacía la recepción de información y tendencias de comunicación de su 
segmento. Preferiblemente por medio del departamento de mercadeo, creado en la 
anterior recomendación, se aconseja realizar una investigación de mercados que 
incluya focus group, entrevistas a profundidad, procesamiento de datos y análisis 
de resultados. Todo aquello con el objetivo de entender cuáles medios de 
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comunicación están siendo valorados por este segmento, también entender el tono, 
diseño, colores, personalidad y horarios en que estas personas captan el mensaje. 

 La última recomendación se basa en la atención relevante que requiere la 
competencia, el restaurante Anttonina´s debería estar constantemente informada 
acerca de los esfuerzos varios de sus competidores para atraer y mantener clientes. 
Puesto que cualquier respuesta inmediata puede evitar la pérdida de clientes y 
aumentar la percepción de los clientes hacia Anttonina´s como un restaurante en 
tendencia de mercados para ofrecer el mejor servicio. 
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ANEXOS 

Anexo A. Carteras de productos  

Cartera de productos 
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