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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se basa en el análisis de estrategias de comunicación 
para el posicionamiento de imagen de marca en la red social Instagram de 
empresas Pymes para el sector de restaurantes de comidas rápidas en la zona sur 
de la calle novena en la ciudad de Cali, con el objetivo de encontrar estrategias que 
ayuden a posicionar estas empresas en las plataformas digitales, donde según los 
datos sólo 3 de cada 10 compañías tienen digitalizados sus procesos comerciales, 
lo cual dificulta el cumplimiento de metas, posicionamiento de marca e impulso de 
la misma. 

Esta investigación es de carácter cualitativo, basándose en un análisis de 
contenidos previamente realizados, entrevistas y acercamiento a gerentes de 
4 restaurantes de la zona, entendiendo el entorno, estilo y conceptos principales 
que identifiquen a los mismo, igualmente la recolección de datos que nos permitan 
conocer los índices y estadísticas de su impacto en la red social Instagram. Los 
resultados esperados principalmente es identificar las mayores dificultades en que 
se tengan en el uso de las plataformas digitales y mediante el planteamiento de 
estrategias de comunicación para esta población, lograr un mayor impacto y 
acercamiento al público de la red social Instagram, mostrando alternativas de cómo 
darle un buen uso a esta plataforma donde logren producir de manera asertiva 
contenido para potenciar su marca. 

Palabras clave: Estrategias de comunicación, redes sociales, público objetivo, 
comercio y posicionamiento de imagen corporativa 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se basa en el análisis de estrategias de 
comunicación para el posicionamiento de marca en la red social Instagram de 
empresas Pymes para el sector de restaurantes de comidas rápidas en la zona sur 
de la calle novena de la ciudad de Cali, con el objetivo de diseñar estrategias que 
contribuyan a posicionar estas empresas en las plataformas digitales, donde según 
los datos, sólo 3 de cada 10 compañías tienen digitalizados sus procesos de 
comunicación, lo cual dificulta el cumplimiento de metas, posicionamiento de marca 
e impulso de la misma. 

La investigación es de carácter cualitativo, basándose en un análisis de contenidos 
previamente realizados, entrevistas y acercamiento a gerentes de 4 restaurantes de 
la zona, para entender el entorno, estilo y conceptos principales que identifiquen a 
los mismos, igualmente la recolección de datos que nos permitan conocer los 
índices y estadísticas de su impacto en la red social Instagram. Los resultados que 
se obtienen con el desarrollo de la investigación son la identificación de las mayores 
dificultades en que se presenten en el uso de las plataformas digitales y mediante 
el planteamiento de estrategias de comunicación para esta población. Lograr un 
mayor impacto y acercamiento al público mediante la red social Instagram, 
mostrando alternativas de cómo darle un buen uso a esta plataforma donde logren 
producir de manera acertada contenido para potenciar su marca. 
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1. PROBLEMA 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente se vive en una era tecnológica, donde existen herramientas para dar a 
conocer las empresas y proyectos de emprendimiento, como lo son las plataformas 
digitales y en especial las redes sociales. Un factor esencial para este objetivo es el 
posicionamiento de imagen corporativa, de acuerdo con los objetivos que se quieren 
lograr, se trata del lugar que ocupa la empresa en la mente de los consumidores, 
respecto a la competencia. “El posicionamiento permite generarle a la empresa una 
imagen propia, basándose en todos los factores diferenciadores que hacen única a 
esa marca, logrando llegar al público objetivo previamente especificado y 
seleccionado”. (Jiménez Zarco y Rodríguez Ardura, 2011.p. 56) 

Según estudios y cifras que ofrece la Alcaldía de la ciudad Cali, en la zona sur de la 
calle novena, entre las carreras 56 y 66, hay un alrededor de 74 restaurantes que 
ofrecen variedad de productos. Según informes de la Cámara de Comercio de Cali, 
en el 2020, la comuna 17 fue la segunda zona de la ciudad con mayor número de 
empresas registradas, lo cual nos permite conocer la variedad y el entorno 
competitivo que se da en este sector, donde restaurantes pequeños, con poco 
reconocimiento, se tienen que enfrentar a grandes competencias como lo son los 
restaurantes con una marca posicionada, entre estos están las cadenas como El 
Corral, Subway, Cheers y demás empresas reconocidas en el entorno comercial, 
donde su esfuerzo por dar a conocer su producto y generar ingresos, es mayor en 
comparación con su competencia. 

Son muchas las empresas a nivel nacional, que al no tener un buen plan estratégico 
de posicionamiento de imagen o al usar diferentes métodos comerciales, basados 
en la presencialidad, estrategias tradicionales, como el uso de un folleto, el tú a tú, 
el perifoneo y demás estrategias de comunicación, disminuyen la posibilidad de un 
impacto mayor o un reconocimiento más amplio a nivel territorial. Según MinTIC, 
solo el 38% de las empresas pymes en Colombia, tiene presencia en redes sociales, 
lo cual posibilita una mayor activación de sus canales de comunicación, obteniendo 
un mayor éxito, en comparación a las empresas que decidieron no implementar 
estas herramientas tecnológicas. 

Un ejemplo de esto, son el aumento de las cifras de empresas que han tenido, en 
los últimos tiempos, que reestructurarse o declararse en quiebra. La 
Superintendencia admitió durante el primer trimestre del 2020 un porcentaje total de 
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98 empresas a reorganización y 52 a liquidación, un 20 por ciento más de las que 
fueron admitidas en el mismo periodo del año anterior, lo cual nos permite conocer 
de forma superficial, el estado de las empresas actualmente, donde se pueden 
buscar alternativas para las organizaciones, implementando el uso de las redes 
sociales y de las plataformas digitales. 

Las pymes son el 96% de las empresas del país, generan el 66% del empleo 
industrial, realizan el 25% de las exportaciones no tradicionales y pagan el 50% de 
los salarios, de acuerdo con los datos del Ministerio de Desarrollo, por lo cual, 
potenciar y mejorar su oferta en diferentes plataformas y escenarios, es 
indispensable para que su funcionamiento sea idóneo, logrando un mayor 
reconocimiento en el sector económico del cual hacen parte. 

Teniendo en cuenta lo planteado, las pequeñas y medianas empresas colombianas 
han encontrado en las TIC no solamente la posibilidad de optimizar sus procesos y 
actividades de negocio, sino que también pueden incorporar estas tecnologías 
como una estrategia corporativa que les permita posicionar su imagen y llegar a sus 
públicos objetivos.  

Igualmente, las PYMES son empresas que para la economía colombiana han sido 
bastante significativas en su crecimiento, ya que en los últimos años se ha 
presentado una correlación entre la tasa de creación de las mismas y el crecimiento 
del PIB.  

Según la Cámara de Comercio de Cali (2019) aproximadamente 1.600.000 de los 
empleos formales en Colombia fueron aportados por empresas que tienen entre 1 
y 19 trabajadores, es decir, micro y pequeñas empresas. Este segmento representa 
el 92,3% de las firmas empleadoras, según el estudio Nuevos Hallazgos de la 
Supervivencia y Crecimiento de las Empresas en Colombia presentado por 
Confecámaras en diciembre de 2018. 

Por la anterior situación, un significativo porcentaje de PYMES, que antes no habían 
hecho esfuerzo alguno por incursionar al mundo digital, se han visto avocadas a 
migrar a este sistema de información, comunicación y comercialización, 
adaptándose prácticamente a la fuerza a la complejidad que por las circunstancias 
actuales les representa. Máxime cuando en la actualidad, la mayoría de personas 
tiene acceso a plataformas web, y cuentan con una red social, ello, aunada a la 
facilidad de acceso desde cualquier medio electrónico. Se reconoce entonces, que, 



15 
 

unas de las razones de la rápida y amplia cobertura de los medios electrónicos, es 
por el bajo costo y en la simplicidad de su uso.   

Por lo anterior en la actualidad las organizaciones independientemente de su 
objeto social o sector económico al que pertenezcan pueden mediante el uso 
de la comunicación digital, hacer seguimiento a sus actuaciones, midiendo 
los resultados en la demanda y ajustando sus estrategias en tiempo real 
(Striedinger Meléndez,  (2018) .  

Sin embargo, Min TIC en su publicación, Empresas Podrán Beneficiarse de un 
Nuevo Programa TIC (2020) dice que solo 1 de cada 10 empresas venden sus 
productos o servicios en línea. Además, solo 3 de cada 10 compañías tienen 
digitalizados sus procesos comerciales, lo cual dificulta el cumplimiento de metas, 
posicionamiento de marca e impulso de esta, quedándose en los métodos 
tradicionales de comercialización. Igualmente, Min Tic afirma que la publicidad on-
line permite al startup gestionar de manera eficiente sus propias estrategias de 
mercadeo con el uso de redes sociales y aplicaciones digitales, lo cual les supone 
un ahorro significativo en recursos que, más bien, pueden invertir en otros aspectos 
del emprendimiento.  

En ese orden de ideas, la Cámara de Comercio Electrónico, informa que la tercera 
parte de las empresas hacen comercio electrónico. Según los datos de 
Confecámaras, que agrupa a todas las cámaras de comercio del país, en Colombia 
hay 1.5 millones de PyMes, en el Registro Único Empresarial –RUES- que 
representan más del 90% del sector productivo nacional; un espectro de inclusión 
en el comercio electrónico. A partir de lo anterior, es que se ha considerado 
pertinente indagar desde el campo de la comunicación, la manera como este sector 
económico tan importante para las diferentes regiones del país, pueden aprovechar 
y fortalecer sus estrategias de comunicación para mantenerse y permanecer en el 
mercado y la sociedad. Desde esta perspectiva es que se formula el siguiente 
interrogante.  

1.2  FORMULACIÓN PREGUNTA 

¿Cuál es el conjunto de actividades que conformarían un plan estratégico de 
comunicación digital, a través de Instagram, para las Pymes de comidas rápidas 
ubicadas en la zona sur de la calle novena en la ciudad de Cali? 
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1.3  OBJETIVOS 

1.3.1  Objetivo General 

Diseñar un plan estratégico de comunicación digital, a través de Instagram, para 
Pymes de comidas rápidas ubicadas en la zona sur de la calle novena en la ciudad 
de Cali. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los componentes y factores claves de la imagen corporativa de 
empresas del sector alimentos, ubicadas en la zona sur de la calle novena, en la 
ciudad de Cali. 

 Analizar el o los tipos de estrategias de comunicación utilizadas en la red social 
Instagram, para el posicionamiento de la imagen corporativa de empresas 
alimenticias, ubicadas en la zona sur de la calle novena, en la ciudad de Cali. 

 Proponer estrategias de comunicación digital en la red social Instagram, para el 
posicionamiento de la imagen corporativa de empresas del sector alimentos, en la 
zona sur de la calle novena, en la ciudad de Cali. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Los motivos que llevaron a la realización de este proyecto, son el indagar sobre el 
uso o la implementación que las empresas Pymes le están dando a las herramientas 
digitales, debido a que a través del tiempo, con la tecnología se han reducido 
barreras para la realización de negocios, incrementación de ingresos, mejoramiento 
de procesos y apropiación de nuevas herramientas dentro de las organizaciones, 
sin embargo, la implementación de instrumentos digitales en una pyme no es un 
lujo, es una necesidad que permite que una empresa este en constante interacción 
con públicos y posicionar su imagen dentro del mercado. 

Al ver el panorama en el qué están las pymes de Colombia y con el escaso uso que 
hacen de los atributos que brinda la comunicación digital. Por esto instamos a 
proponer y desarrollar este proyecto, puesto que desde nuestro campo de estudio 
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es posible contribuir y diseñar estrategias en estas empresas para que fortalezcan 
sus negocios mediante la utilización de las plataformas digitales existentes como lo 
es la red social Instagram y así contar con una mejor interacción con sus públicos. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Al referirse a estrategias de comunicación para el posicionamiento de imagen e 
identidad corporativa para restaurantes, el uso de herramientas digitales, el análisis 
de estas mismas y la relación con el público en diferentes escenarios, existe 
suficiente literatura tanto en español como en otros idiomas e indagando en las 
diferentes fuentes y repositorios universitarios, se encontraron 4 proyectos de 
investigación, los cuales se desarrollan de la siguiente manera:  

En el material académico explorado, se encontró, en primer lugar, en el año 2014, 
en la Universidad Privada Antenor Orrego – UPAO, la tesis titulada Estrategias de 
comunicación de Marketing para fidelizar a los socios de la Asociación de Hoteles y 
Restaurantes y Afines La Libertad (AHORA-LL) por (Palomino Sáenz, 2014) 

Esta investigación, presenta como objetivo general Determinar las estrategias de 
marketing más apropiadas para fidelizar a los socios de AHORA –LL, donde aborda 
la estrategia de comunicación como uno de los componentes fundamentales de la 
mezcla del marketing. Unos de los objetivos primordiales de esta estrategia es 
despertar la conciencia del consumidor, posicionar el servicio que ofrece la empresa 
dentro del conjunto de alternativas que contiene e influir en las expectativas del 
cliente y la percepción del servicio. 

Para el desarrollo de la investigación, se utilizaron 2 técnicas de recolección de 
información. Inicialmente, se desarrolló la encuesta, la cual se realizó con el objetivo 
de recolectar información, que permitió conocer las estrategias de comunicación de 
marketing desarrolladas por AHORA-LL y los socios. Igualmente, se implementó la 
entrevista con los directivos de AHORA-LL, la cual permitió conocer su visión sobre 
la gestión comunicacional de la Asociación. 

Como resultados del trabajo realizado, pudieron identificar que las estrategias que 
utilizan actualmente AHORA-LL para relacionarse con sus socios, son el marketing 
directo y el marketing interactivo, igualmente que el grado de fidelización es bajo y 
las estrategias de comunicación de marketing más apropiadas para este proceso, 
son las de marketing directo e interactivo en mayor medida Según lo planteado, se 
determina que este trabajo es pertinente para la realización de la investigación, 
debido a que permite establecer relaciones en las estrategias de marketing y 
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fidelización de marca, al igual que las técnicas de investigación, que permiten ser 
referente en la realización de los instrumentos para el desarrollo del trabajo 
abordado. 

Siguiendo con los trabajos investigativos encontrados en los diferentes repositorios, 
en el año 2017 se publicó una tesis para la  Universidad Católica Santo Toribio De 
Mogrovejo, titulada Estrategias de Comunicación Integral de Marketing del 
Restaurante-Snack Sal y Pimienta, Chiclayo, 2016, realizada por, Jara Vílchez. 
(2017) la cual presenta que las estrategias de comunicación integral de marketing 
están enfocadas en posicionar la marca, los productos y servicios de la empresa en 
el mercado, implementando tácticas de promoción y publicidad, orientadas a 
incentivar la visita del cliente, la realización de la promoción será diaria, difundida 
en diferentes medios para llegar a los clientes potenciales. Estas estrategias son 
importantes para el éxito de un negocio, pues esta herramienta que, mediante la 
realización de un análisis, permite identificar aspectos positivos y negativos del 
mercado, y aplicar las estrategias necesarias para el desarrollo del negocio. 

La técnica inicial abordada para el desarrollo de la investigación y la recolección de 
datos, fue la encuesta, siendo la unidad de investigación representada por los 
clientes y/o consumidores de un Restaurante-Snack en la ciudad de Chiclayo, 
igualmente las entrevistas no estructuradas y el análisis estadístico de los 
resultados. 

Al realizar sus técnicas plateadas, pudieron obtener como resultado la identificación 
c de diferentes factores socioeconómicos, culturales y tecnológicos, que facilitaron 
la segmentación de los diferentes públicos e igualmente, especificar el 
funcionamiento del establecimiento frente a sus estrategias de comunicación y 
marketing, llegando a la conclusión  de que no se generan motivaciones para el 
consumo de los clientes, contando solo con un logotipo y nombre que los identifique 
y reconociendo a su público objetivo como jóvenes entre veinticinco a cuarenta años 
que laboran en empresas. 

Al comprender todo el proceso y la información obtenida en el desarrollo de esta 
investigación, se puede determinar que es un componente importante en la 
realización de este proyecto de grado, debido a que es referente en la 
implementación de técnicas y en el análisis de las mismas, ya que se es bastante 
específico y abundante a la hora de desplegar los datos recolectados. 
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Siguiendo con la línea de textos académicos abordados, otra de las tesis 
encontradas, es la publicada en el año 2019, para la Revista Caribeña de Ciencias 
por Sociales Freire Sierra, (2019), titulada Posicionamiento de un Restaurante de 
Comida Típica de Mariscos en el Sector Norte de Durán. Aplicando la Estrategia de 
Medios Sociales, el cual tiene como objetivo posicionar un restaurante de mariscos 
mediante actividades de marketing digital, plateando que el uso de plataformas 
digitales para un restaurante nuevo es de vital importancia porque son el medio de 
comunicación actual para los consumidores, donde el usuario primero se empapa 
de comentarios positivos y negativos de un establecimiento antes de ir y esto influye 
a su toma de decisiones hacia el restaurante.  

La técnica para la recolección de datos utilizada en este trabajo investigativo fue la 
encuesta, con el fin de recopilar la información referente a las tendencias de 
consumo y preferencias de los clientes potenciales de restaurantes de comida típica 
de mariscos. 

Esta encuesta consta de diez preguntas dirigidas a los consumidores potenciales, 
para saber la conducta con respecto al manejo de redes sociales, frecuencia de 
compra, gustos, necesidades y preferencias de platos típicos de mariscos. 

Como resultado de las tácticas implementadas en la investigación, se concluyeron 
varios factores: 

Los consumidores del sector norte de Duran, si tienen la necesidad de 
degustar platos típicos de mariscos, cerca de su sector y que están 
dispuestos a consumir siempre y cuando tenga un buen precio, sabor y 
calidad, además de que ya no tendrían que salir de Duran para comer 
cangrejos criollos o al ajillo, ceviches y el más ansiado encebollado, muchos 
de los clientes potenciales mencionaron que los restaurantes aledaños del 
sector no tienen buena sazón.  

El uso de plataformas digitales para un restaurante nuevo de mariscos es de 
vital importancia porque son el medio de comunicación actual para los 
consumidores, donde el usuario primero se empapa de cometarios positivos 
y negativos de un establecimiento antes de ir y esto influye a su toma de 
decisiones hacia el restaurante.  Posicionamiento de un Restaurante de 
Comida Típica de Mariscos en el Sector Norte de Durán. Aplicando la 
Estrategia de Medios Sociales, Freire Sierra, (2019),  
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Lo anterior permite definir que este trabajo investigativo aporta al desarrollo 
de este proyecto de grado, debido a que nos da un referente a la hora de 
definición de estrategias en cuanto uso de plataformas digitales en 
restaurantes nuevos o considerados pequeña empresa y en el proceso de 
identificar necesidades de los públicos objetivos. 

Por último, en este proceso de búsqueda de textos académicos, se encuentra la 
tesis de Mejía Giraldo et al.(2016)  presentado para el Instituto Universitario Esumer 
en el año 2017, titulada Análisis de las Estrategias Para Posicionar una Marca 
Gastronómica: Restaurantes del Barrio Provenza de Medellín, la cual plantea que 
en relación con el consumidor, es evidente que la comunicación de los restaurantes, 
en su mayor parte, va dirigida a personas que crecieron en una época en la cual la 
globalización hace parte de la formación cultural e intelectual, la generación que 
nace después de la caída del muro de Berlín no experimenta un mundo dividido 
entre comunismo y capitalismo, sino que vive en un espacio de tiempo en el cual el 
progreso del mercado y la comunicación son un motor importante para la sociedad 
y la economía. Esto hace que las marcas traten de dirigir su comunicación a este 
público, debido a que tienen la capacidad de hacer uso de redes sociales y saben 
que una buena experiencia gastronómica donde se promete calidad tiende a tener 
un costo superior. 

Se utilizaron diferentes técnicas para el desarrollo de este trabajo investigativo, las 
cuales incluían inicialmente, una entrevista a 3 gerentes de restaurantes 
representativos de la zona Provenza. Estas entrevistas tenían como fin, conocer la 
promesa de valor de los restaurantes, las diferentes etapas que han vivido en la 
construcción de sus marcas y sus percepciones sobre las estrategias de 
comunicación que han empleado para tal fin. 

Igualmente, se realizó una observación participativa, con el fin de experimentar el 
servicio ofrecido en cada uno de los restaurantes seleccionados y, por último, se 
desarrolló un análisis semántico de las piezas realizadas en los procesos 
publicitarios de los mismos. 

Según el desarrollo del trabajo, este proceso investigativo tuvo como resultado las 
siguientes conclusiones:  

 Con base en el análisis realizado acerca de las estrategias para posicionar una 
marca gastronómica, en primera instancia se revela cómo las marcas estudiadas de 
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manera más o menos intuitiva aplican el triángulo estratégico de la comunicación, 
conformado por el mercado, la marca y el consumidor.  

 En relación con el consumidor, es evidente que la comunicación de los 
restaurantes, en su mayor parte, va dirigida a personas que crecieron en una época 
en la cual la globalización hace parte de la formación cultural e intelectual, la 
generación que nace después de la caída del muro de Berlín no experimenta un 
mundo dividido entre comunismo y capitalismo, sino que vive en un espacio de 
tiempo en el cual el progreso del mercado y la comunicación son un motor 
importante para la sociedad y la economía. Esto hace que las marcas traten de 
dirigir su comunicación a este público, debido a que tienen la capacidad de hacer 
uso de redes sociales y saben que una buena experiencia gastronómica donde se 
promete calidad tiende a tener un costo superior. 

 Los restaurantes analizados tienen muy definida su promesa de valor de marca, 
a partir de esto crean experiencias en las cuales se ve reflejadas dicha promesas; 
la identidad visual que se maneja tanto en el espacio físico del restaurante, como 
en las piezas publicitarias e institucionales (como lo son el logo símbolo, la carta y 
las publicaciones en redes sociales) siempre buscan nutrir la percepción que tiene 
el consumidor del restaurante, haciendo uso de elementos de comunicación como: 
música, decoración, tipo de muebles y la ropa de los meseros, entre otros. 

Este proyecto de grado es referente para la realización de la tesis en desarrollo, 
debido a que aporta en el proceso de análisis de contenido, especialmente en torno 
a las piezas gráficas de publicación, donde se pueden identificar diferentes factores 
claves para la cultura e imagen de los diferentes restaurantes. 

Después de la búsqueda realizada, donde se encontraron diferentes textos, que 
abordan una variedad de contextos, conceptos, estrategias y metodologías, se 
concluye que cada uno de los proyectos seleccionados aportan al desarrollo y 
planteamiento de la estructura que se implementará a lo largo del desarrollo de este 
trabajo investigativo. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Para la orientación de la presente investigación se tuvieron en cuenta tres corrientes 
teóricas principales, la de planeación estratégica de la imagen corporativa, las redes 
sociales y comunicación estratégica, donde se plantean diferentes citas 
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bibliográficas que respaldan la investigación y que permite tener una visión más 
profunda de lo planteado. 

2.2.1  Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa. 

Para abordar la teoría de la planeación estratégica, se recogen 3 postulados 
fundamentales, Paul Capriotti, en el libro planificación estratégica de la imagen 
corporativa (2013), Ana Isabel Jiménez Zarco y Inma Rodríguez Ardura, autoras del 
libro Comunicación e Imagen Corporativa (2011), Gladys Wilhelm y Fanny Sánchez 
autoras del artículo científico, Las relaciones públicas: herramienta fundamental en 
la creación y mantenimiento de la identidad e imagen corporativa (2009). 

Según Capriotti, (2013). en su libro “Planificación Estratégica de la Imagen 
Corporativa”, en la actualidad uno de los problemas más importantes que se 
encuentra es que la gente no tiene la suficiente capacidad de memoria o retención 
para recordar todos los productos o servicios que las organizaciones ofrecen. Es 
decir, aparece una creciente dificultad de diferenciación de los productos o servicios 
existentes. Por esta razón, la Imagen Corporativa adquiere una importancia 
fundamental, creando valor para la empresa y estableciéndose como un activo 
intangible estratégico de la misma, ya que si una organización crea una imagen en 
sus públicos:  

Ocupará un espacio en la mente de los públicos. Por medio de la Imagen 
Corporativa “existimos” para los públicos. Hace pocos años (e incluso ahora, 
en muchas entidades) la disyuntiva estaba en Comunicar-No Comunicar. Las 
organizaciones debían decidir si comunicaban o no, si hacían algún tipo de 
actividad comunicativa o si, por el contrario, elegían un “perfil bajo”. La 
disyuntiva actual (y futura) no se enmarca dentro de la perspectiva de 
comunicar o no. En este momento, todas las organizaciones se comunican 
en mayor o menor medida, más o menos conscientemente, más o menos 
acertadamente. En la mayoría de las entidades se asume esa situación y se 
intenta trabajar sobre ello. En la actualidad, y sobre todo de cara a un futuro 
próximo -yo diría inminente-, la disyuntiva está en Existir-No Existir. 
Parafraseando a Shakespeare: Ser o No Ser. (Capriotti. 2013. p. 10) 

Ya no basta solamente con comunicar, ahora hay que existir para los públicos. Y 
cuando se habla de existir, es ocupar un espacio en la mente de los públicos, estar 
ahí para ellos. Ese espacio ganado en la mente de las personas es la Imagen de la 
Empresa o de sus productos. “Si estamos en la mente de los públicos, existimos, y 
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si no, no existimos. Comunicar no garantiza dicha existencia, pero no comunicar 
nos aboca definitivamente al ostracismo”. (Capriotti. 2013. p. 11) 

Entrar en la mente de los consumidores facilitará su diferenciación de las 
organizaciones competidoras, creando valor para los públicos, por medio de un 
perfil de identidad propio y diferenciado. Es importante que los públicos conozcan a 
las empresas como una opción o alternativa diferente y válida a las demás 
organizaciones. “La Imagen Corporativa permite generar ese valor diferencial y 
añadido para los públicos, aportándoles soluciones y beneficios que sean útiles y 
valiosos para su toma de decisiones”. (Caprioti. 2013. p. 11) 

Así, la organización, por medio de su Imagen Corporativa, crea valor para sí misma 
creando valor para sus públicos. Este planteamiento de "beneficio mutuo" será una 
de las claves del éxito de las empresas en el futuro.  

Por otro lado, Jiménez Zarco, y Rodríguez Ardura, (2011) proponen que, las 
empresas deben diseñar programas de marketing y comunicación para apoyar y 
fortalecer la identidad corporativa de una organización, pero estos programas 
también se diseñan para facilitar que la imagen corporativa este en la mente de los 
diferentes públicos objetivos, sea coherente con los deseos de la empresa y con su 
realidad. 

Se debe considerar que, “la empresa pueda dirigirse a diferentes públicos objetivos 
y es posible que cada publico perciba una imagen diferente de la empresa” (Jiménez 
Zarco, y Rodríguez Ardura, 2011 .p. 42). La autora plantea que la situación ideal se 
da en el momento en que la identidad corporativa coincide con los deseos de la 
empresa, el uso de un programa de marketing permite que la imagen que la 
empresa desea tener en los mercados (imagen intencional) sea fácilmente 
transmitida (imagen trasmitida), al mismo tiempo que hace más fácil que la imagen 
trasmitida llegue de una mejor manera a los diferentes públicos de la compañía: 

La imagen intencional es aquella que la empresa desea tener, mientras que la 
imagen transmitida es aquella que realmente se transmite a los mercados mediante 
la comunicación empresarial, por último, la imagen real es la que los diferentes 
públicos forman en su mente, es decir, el modo en que los consumidores entienden 
y perciben la empresa. (Jiménez Zarco, y Rodríguez Ardura, 2011, p. 42). 
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Lo ideal es que la imagen intencional o deseada coincida con la imagen real que los 
diferentes públicos tienen de la empresa, esto en gran medida, se logra por medio 
de la planificación estratégica que la organización desarrolla, mediante el cual 
comunica información a los mercados. 

Es probable que para una organización existan diferentes imágenes como ya se 
mencionó anteriormente, una empresa puede estar presente en diferentes 
contextos en donde se relaciona con públicos diferentes en cada contexto las 
preferencias y demandas de cada público pueden ser diferentes, de este modo, 
para cada publico la organización puede ser percibida de manera diferente, ya que 
cada uno valora unas características determinadas y que no tienen que coincidir 
con las valoradas por otras personas. Así mismo es importante saber que cada 
empresa dispone de una capacidad limitada sobre la imagen que tienen los públicos 
en su mente: 

Para el diseño de una estrategia de comunicación, es importante tener en cuenta 
que desde la identidad las organizaciones deben de trasmitir y crear una imagen 
corporativa positiva en el mercado, una imagen que se adapte a los deseos, sin que 
se aleje de la realidad de la empresa. 

Finalmente, para Wilhelm et al. (2009) La imagen corporativa es una lectura pública 
que se hace de la empresa; no se la gestiona directamente sino por intermedio de 
una gestión de las comunicaciones y de la identidad corporativa. Es una imagen 
mental ligada a una corporación y a lo que representa, especialmente por conducto 
de su identidad visual expresada por signos gráficos, pero también de su 
comportamiento y sus actuaciones. 

Una de las manifestaciones de la imagen en los públicos internos o clientes internos 
es la participación, para que esta sea completa, persistente y espontánea es 
necesario que el empleado se identifique con el conjunto de valores, que, de modo 
explícito, han de estar formulados en la misión: 

Esta identificación garantiza que dichos valores se practiquen diariamente y que 
sean compartidos por todos los públicos internos. Esto no puede lograrse de forma 
impuesta, sino por decisión propia, es decir por convicción, manifestándose en una 
fuerte participación en todas las actividades de la empresa. (Wilhelm et al., 2009, p. 
11) 
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Desde la formulación de la misión, valores, políticas, objetivos y estrategias, si no 
se consultó a todos los integrantes de la organización, o si ni siquiera se les dio a 
conocer, ellos se sentirán ajenos a esos planteamientos, los sentirán como 
impuestos y lejanos a su realidad, lo cual no incitará en ellos el sentimiento de 
participar en actividades que no sienten como propias. Por ello los miembros de una 
organización deben participar en su formulación y planeación, para que desde lo 
interno se pueda visibilizar una imagen positiva de la organización. 

De esta manera, la planificación estratégica de la imagen corporativa, se entiende 
como el conjunto de actividades que una empresa realiza para poder entrar en la 
mente del consumidor, es decir, la creación de una identidad corporativa clara, que 
permita que el público interno de la organización logre sentirse identificado y a gusto 
en el lugar de trabajo, conectado con los valores, políticas y objetivos de la 
organización para así, desde las estrategias poder lograr que sus diferentes 
públicos objetivos tengan una imagen clara y positiva de su negocio. 

2.2.2 Las Redes Sociales. 

Para abordar la siguiente teoría, se recogen 3 autores principales, Alicia Durango 
en el libro Las redes sociales (2014), Harold Herrera, autor del artículo científico, 
Las Redes Sociales: Una nueva herramienta de difusión (2012) y Miguel Ojeda y 
María Grandío autores del libro estrategias de comunicación en redes sociales 
(2013) 

Según Durando. (2014), en su libro “Las Redes Sociales” explica acerca de la 
importancia de las redes sociales en la vida de las personas y en el ámbito de 
negocios 

Las redes sociales son medios de comunicación que vienen creciendo cada vez 
más, ocupando su espacio en el mundo tecnológico y real. No existe una explicación 
exacta que ponga en manifiesto el motivo del éxito de esas herramientas de 
comunicación. las redes sociales son un tema que debe ser analizado, debido a su 
gran desarrollo y divulgación entre las personas. (Durango, 2014). 

Con el desarrollo de las herramientas tecnológicas, principalmente aquellas 
promovidas por el nacimiento de internet, emergen en nuestra sociedad nuevas 
formas de relación, comunicación y organización de las actividades humanas. 



27 
 

Principales funciones de una red social: 

 Conectar a los individuos todo el tiempo y en todo lugar 

 Hacer disponible contenido multiplataforma 

 Compartir información, decisiones, contenidos, etc. 

 Personalizar todo lo que el usuario quiera. 
 
Estas características citadas, conforme el desarrollo que presentan, son las 
responsables de atraer a los usuarios, aún más si suministran un fácil acceso a 
través de diversos dispositivos móviles. 

Las redes sociales son espacios para reparto e interacción entre usuarios, en las 
redes especializadas, además de esas premisas, la segmentación del público y 
contenido presentes en la red y en ese contexto se pueden identificar tres modelos 
de redes segmentadas:  

 Las comunidades que mantienen el foco en un público específico. 

 Las redes que intervienen en la participación y perfil de consumo 

 Las comunidades que apuestan en tendencias, novedades y hasta curiosidades. 

 Las redes sociales enfocadas a un público específico son básicamente un 
espacio para reparto de experiencias o donde se pueden informar de productos de 
interés. 

Cuando el objetivo es el perfil de consumo, “las redes pueden estar asociadas a una 
marca específica o un modelo de negocio y buscan reunir consumidores” (Durango, 
2014), donde además de compartir informaciones, también aprovechen las ventajas 
de encontrar con más facilidad sus objetos de necesidad. 

Existen también las redes que aprovechan las tendencias, novedades e incluso 
curiosidades, pero independiente del modelo escogido para que una red 
especializada tenga realmente éxito debe presentar una planificación estratégica y 
un contenido exclusivo y deseado por sus seguidores. Se trata de la esencia no solo 
de las redes sociales especializadas, sino de muchas otras, que pueden partir de 
una idea, un concepto o un modelo de negocio y ciertamente serán más fuertes si 
ya tienen una base sólida o poseen una marca deseada vinculado a ellos. 
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Por otro lado, para Hutt Herrera. (2012) En la actualidad no se habla de medios de 
comunicación, sino de medios de difusión, pasando así de un esquema tradicional 
a un proceso interactivo, cambiante y dinámico. Es decir, los medios de difusión 
involucran tanto los medios tradicionales como los espacios virtuales, dentro de los 
cuales destacan las redes sociales y los diversos mecanismos de interacción con 
grupos de personas con el apoyo de la tecnología  

La principal regla en este último grupo es que no hay reglas; es decir, “no hay 
censura, línea editorial o restricción que marque la pauta en este tipo de espacios”. 
(Hutt Herrera, 2012, p.3) 

En razón de lo anterior, las empresas, y desde luego las personas, se han visto en 
la necesidad de establecer pautas y lineamientos propios para interactuar en este 
ámbito. Por ejemplo, qué tipo de fotografías o información comparto, con quién las 
comparto, cuáles son mis previsiones en materia de seguridad personal e 
informática, cuál es la sistematización que voy a establecer para la elaboración de 
mensajes en términos de frecuencia, tono y forma, así como también, cuáles van a 
ser mis políticas de respuesta y tratamiento de la información. 

Por otro lado, Hutt Herrera. (2012) afirma que las relaciones sociales son inherentes 
al ser humano, por lo que la interacción entre éste y su medio circundante le resulta 
esencial. (p.6). Es por esto que para las personas es determinante pertenecer a 
círculos sociales, los cuales se han visto sustancialmente enriquecidos por los 
medios o espacios virtuales:  

Es importante anotar en este sentido, que el sitio web es la “cara virtual” de la 
empresa, y, desde luego, del asertividad con que los contenidos hayan sido 
colocados, y de la adecuada diagramación de su interface, dependerá el éxito de 
esta herramienta. Se ha hecho mucho hincapié e incluso se han desarrollado 
diversas metodologías de medición, para garantizar la efectividad de los sitios web, 
procurando que los mismos sean amigables, ágiles y eficientes para el usuario. (Hutt 
Herrera 2012. p. 6) 

Es por esto que la información debe ser completa, los menús de acceso entendibles, 
y las palabras de referencia deben haber sido previstas para lograr una fácil 
identificación a través de los buscadores, incluyendo desde luego dentro de éstas, 
el acceso a las redes sociales. 
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Las posibilidades de interacción de las empresas con sus públicos son muy amplias 
y van desde contar con un canal de retroalimentación, hasta con un espacio de 
promoción, información y mercadeo. Asimismo, la posibilidad de contar con perfiles, 
a los cuales los usuarios pueden registrarse como amigos o seguidores, permite 
establecer una dinámica menos invasiva y más focalizada hacia las necesidades y 
expectativas de los mismos. Por una parte, un perfil corporativo, por ejemplo, “le 
permite a la empresa contar con su propio espacio, incentivando a aludir los lazos 
que pueda tener el usuario por determinado producto o actividad” (Hutt Herrera. 
2012. p.6)   

Por otra parte, existen los grupos de interés, mediante los cuales la empresa puede 
facilitar plataformas para agregar a posibles personas interesadas en el producto o 
actividad. Estas plataformas a su vez facilitan la posibilidad de segmentar el 
mercado, de acuerdo con los perfiles de usuarios cuya integración se da por afinidad 
de gustos, intereses y criterios. Esto permite, dentro de las posibilidades, por 
ejemplo, la aplicación de encuestas virtuales para sondear la opinión del mercado. 

Finalmente, Ojeda, y Pérez. (2013), definen que el perfil social en redes digitales 
dependerá de la naturaleza de la organización, pero de igual manera dependerá del 
comportamiento general de los usuarios con los que se quiera interactuar, es 
fundamental conocer los usos de las redes que se vayan a utilizar como perfil para 
la comunidad, donde se crean estrategias de comunicación o canales de ventas:  

Toda estrategia de comunicación en redes sociales parte de la definición de unos 
objetivos claros, de la segmentación del público con el que se va interactuar, de la 
delimitación del grado de intervención deseado de estos en la campaña, de la 
definición concreta del plan de acciones, de la creación de contenidos, de la 
utilización de herramientas para la selección y difusión del mensaje y de selección 
de métricas que midan la eficacia de las acciones. (Ojeda, y Pérez. 2013) 

Para definir la naturaleza de la marca en las redes sociales, según, el Libro Blanco 
de la Comunicación en Medios Sociales, citado por Ojeda, y Pérez. (2013) 
manifiesta que hay una serie de propósitos que ayudan a la empresa a encontrar 
su razón de ser en las plataformas sociales: 

 Reducir la distancia con sus targets, ya que la presencia en las redes sociales 
por parte de una empresa contribuye a fomentar un encuentro entre marca-usuario 
en su entorno cotidiano 
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 Dialogo y comunidad. Crear a conversación en diferentes sentidos, marca-
usuario y usuario-marca. 

 Medir el flujo de información acerca de los comportamientos, usos, gustos, 
consumo y preferencias de los clientes. 

 La presencia en las redes permite a las empresas la segmentación de sus 
usuarios y consumidores, lo que se puede traducir a un conocimiento personal de 
cada cliente.( Ojeda, y Pérez, 2013) 

Las redes sociales en las empresas deben definir una estrategia en estas 
plataformas, a partir de la gestión y elaboración de contenidos/información. “En 
nuestra opinión, es el elemento fundamental para la conexión con los usuarios, ya 
sea desde la existencia de un perfil corporativo, personal o campaña de redes 
sociales” (Ojeda, y Pérez, 2013). Si las empresas desean que los usuarios sigan 
sus perfiles, deben aportar y gestionar contenidos de interés para el público. 

De esta manera, las redes sociales se entienden como plataformas que facilitan 
procesos de comunicación más dinámicos entre empresas y públicos, donde para 
el éxito de un perfil corporativo se deben implementar estrategias que conecten 
directamente con los clientes, lograr crear contenido dinámico y de interés para los 
usuarios, las organizaciones por medio de las redes sociales tienen la facilidad de 
segmentar sus públicos y conocer sus gustos, necesidades y preferencias. 

2.3 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

Para abordar la teoría de comunicación estratégica, se recogen 3 autores 
fundamentales, Francisco Garrido, autor del artículo, Comunicación estratégica: Un 
puente Significativo para la Creación De Valor Empresarial (2016), Israel Guarneros, 
con el libro Más Competitivas que Pequeñas: Imagen corporativa a la medida de su 
empresa (2014) y María Garrido, autora del artículo científico, La comunicación 
estratégica y sus profesionales (2014) 

Según Garrido. (2016), la aplicación del concepto estratégico varía conforme a las 
necesidades de “distintas épocas, realidades sociales, mercados y empresas” 
(Garrido. 2016. p.), lo que tiene su explicación en que las definiciones y desarrollo 
de sus más diversas perspectivas son llevadas a la práctica de modo diario y en 
distintas direcciones por administrativos, directivos y expertos. Aun así, se pueden 



31 
 

observar algunos elementos comunes en las concepciones generales de estrategia, 
en los que se ha basado para buscar un mayor alcance de su esclarecimiento desde 
un prisma comunicacional: 

La estrategia será un patrón de decisiones este modelo o patrón debe ser coherente 
en todos los niveles de la firma, debiendo además tender a reunir los esfuerzos de 
modo integrado. Se puede señalar que este elemento será perfectamente 
incorporable a una dimensión estratégica desde la comunicación ya que la 
perspectiva matricial de los enfoques o de planificación integrada de sus esfuerzos 
es una realidad presente en tendencias muy utilizadas hacía principios de milenio. 

 Por lo demás, el análisis de los patrones de conducta comunicacional de la 
empresa ofrece un rico potencial para el diseño de las acciones futuras, donde 
podemos encontrar métodos específicamente pensados para la comunicación 
empresarial que han demostrado ser útiles y orientadores. (Garrido. 2016. p. 6) 

Es importante el elemento de determinación de objetivos de largo plazo, es propio 
de la dimensión estratégica y a su vez del estadio de la imagen en las 
organizaciones ya que es un fenómeno pensado para ciclos prolongados “por ser 
parte de la naturaleza de permanencia de la empresa” (Garrido. 2016. p. 7), de 
acuerdo con esto, los objetivos que constituyen la señal y guía para la organización 
serán a la vez orientadores de las rutas a seguir en la gestión de las comunicaciones 
y en la construcción de la imagen. 

Otro factor componente de la estrategia es la búsqueda para lograr una ventaja 
sostenible en el largo plazo, respondiendo a sus posibilidades y las señales del 
entorno. Ya ha señalado la necesidad de pensar la comunicación de la empresa en 
el largo plazo, ya que ella debería, así como su resultante de imagen integrar los 
distintos recursos comunicables y sostenibles de la organización buscando rescatar 
(y jerarquizar) a su vez los principales, a partir de los que estructurará un programa 
de identidad e imagen que permitan diferenciar a la compañía en la sociedad y 
presentar sus atributos reconocibles en sus públicos por mayor tiempo. 

Por otro lado, Guarneros Reyes. (2014), plantea que, para cualquier Pyme es 
necesario plantear y accionar una estrategia:  

Si bien la estrategia tiene su origen en el ámbito militar, en el cual es imperante 
planear y buscar como vencer a través de la fuerza bruta, también se ha aplicado 
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en el campo de la comunicación de lo simbólico, de lo intangible. (Guarneros Reyes 
2014. p.7) 

Según, el libro Estrategias de Comunicación, citado por Guarneros Reyes (2014) 
manifiesta que, existen unas dimensiones que dan carácter a la comunicación 
estratégica. 

 Conjunto de tácticas de comunicación puestas en juego para el logro de ciertos 
objetivos ante los públicos 

  Visón anticipada, se refiere al diseño previo de la estrategia y de las decisiones 
de las tácticas, contemplando siempre las posibles reacciones de los públicos. 
Hacer comunicación estratégica inicia por prever que beneficios se quiere obtener 
y en qué tipo de público. 

 Relación simbólica con el entorno, se puede entender como aquellas personas 
o conjunto de personas que de alguna manera tendrán interacción con la empresa. 

 La estrategia de comunicación como perspectiva y visión de futuro, es 
fundamental ver el corto plazo como filosofía y acción única empresarial, ver el 
mediano y largo plazo aclara la perspectiva y permite mirar más lejos, motivando la 
participación de los empleados para el cumplimiento de las metas establecidas. 
Guarneros Reyes. (2014) 

Entonces una comunicación con visión estratégica, consiste en analizar la situación 
e intervenir, fijar objetivos, planear, desarrollar y evaluar un conjunto de acciones 
comunicativas anticipando los efectos a lograr en los diferentes públicos objetivos 

Sin embargo, al no creer en una comunicación con sentido estratégico, las 
empresas pueden enfrentarse a problemas como, ventas insuficientes, debilidad 
competitiva, mal servicio y mala atención del público y posiblemente mala calidad 
de los productos, es por esto que la comunicación estratégica, es un puente 
significativo en el crecimiento organizacional de una empresa. 

Finalmente, Carrillo Duran (2014), plantea que antes de definir qué es y para qué 
sirve la comunicación estratégica, hay que decir que, de entrada, no es una práctica 
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de la comunicación realmente diferente a lo que se venía haciendo. Sí es una forma 
de entender la comunicación distinta a las formas tradicionales más extendidas. 

En términos generales, la comunicación estratégica se entiende dentro de la 
comunicación empresarial y organizacional, pudiendo estar cercana a lo que se ha 
venido llamando comunicación integral o global, como forma de aglutinar las 
diferentes acciones de comunicación para la consecución de los objetivos 
estratégicos de la empresa. (Carrillo Duran. 2014. p.2) 

A partir esto, la comunicación no participará del logro de toda la estrategia 
empresarial sino en la parte en que la estrategia dependa o necesite de la relación 
con los públicos de interés para conseguir aumentar su valor, sobre todo en 
términos de imagen y reputación, lo que contribuirá en consecuencia, también al 
logro de objetivos principales. 

La comunicación estratégica se define con el fin de que los objetivos sean 
alcanzados y de las decisiones que hay que tomar en esa dirección, pero no tanto, 
desde el punto de vista de las acciones a realizar, sin embargo, estas decisiones 
conllevarán acciones de comunicación integral o global, he ahí el nexo de unión 
entre ambas. 

Ahora bien, “la comunicación estratégica es la única forma posible que permite 
gestionar los recursos intangibles de la organización” (Carrillo Duran. 2014. p.3). Es 
decir, entender que las organizaciones necesitan gestionar de forma integrada 
todos sus recursos, incluidos los intangibles, tales como la imagen, la reputación, la 
marca lo que conlleva la aplicación de la comunicación (sea del tipo que sea: 
comunicación comercial, corporativa o interna) no como una herramienta aislada en 
sí misma sino al servicio de la estrategia trazada para el cumplimiento de los 
objetivos, lo que da lugar a la comunicación estratégica. 

Se entiende la comunicación estratégica como un aspecto fundamental dentro de la 
comunicación empresarial, ya que con este proceso se implementan aspectos 
globales de las empresas, es decir, la estrategia no se limita netamente al marketing 
o al consumidor, sino que abarca diferentes campos de las organizaciones con el 
fin de lograr cumplir los objetivos trazados y la generación de valor. 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 

Imagen corporativa: Según Ibáñez Padilla (2015), en su texto sobre la imagen 
corporativa, donde desarrolla este concepto como “una síntesis que se genera en 
la mente del público, a partir de las percepciones sobre la empresa, provocadas por 
la interacción de los vectores, identidad, acción, cultura y comunicación.”  

Redes sociales: De acuerdo con Boyd y Ellison (2007), una red social se define 
como un servicio que permite a los individuos construir un perfil público o 
semipúblico dentro de un sistema delimitado, articular una lista de otros usuarios 
con los que comparten una conexión, y ver y recorrer su lista de las conexiones y 
de las realizadas por otros dentro del sistema. 

Comunicación estratégica: Garrido (2016) entiende la comunicación estratégica 
como “una forma de exprimir a la organización para generar nuevas capacidades 
competitivas, renovar o fortalecer la presencia en los actuales negocios, rearmando 
el quehacer de la organización en pos del futuro.” 

Comunicación organizacional: Según Gary Kreps (1995), la comunicación 
organizacional "es el proceso por medio del cual los miembros recolectan 
información pertinente acerca de su organización y los cambios que ocurren dentro 
de ella" 

Imagen corporativa: integración en la mente de sus públicos de todos los inputs 
emitidos por una empresa en su relación ordinaria con ellos. 

Es por eso que podemos detectar los indicadores de la identidad empresarial en el 
contexto de lo que ella hace y dice: de su hacer y comunicar. 

Pymes: Según Velásquez (2020), “la PYMES es una empresa pequeña o mediana 
en cuanto a volumen de ingresos, valor del patrimonio y número de trabajadores.” 

Planeación estratégica: Definición de planeación estratégica. (s.f). (octubre 19, 
2020) Plantea que la planeación estratégica es “la elaboración, desarrollo y puesta 
en marcha de distintos planes operativos por parte de las empresas u 
organizaciones, con la intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos 
planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo.” 
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2.5  MARCO CONTEXTUAL 

Este proyecto se realiza en el municipio de Santiago de Cali, perteneciente al 
departamento del Valle del Cauca, enfocándonos en una comuna de la ciudad en 
específico, la comuna 17. Dentro de esta investigación se abordaron diferentes 
perspectivas, incluyendo los dueños o encargados de las redes sociales de 4 
restaurantes en específico e igualmente, el público abordado en las diferentes 
técnicas realizadas a lo largo del proceso. 

En este marco contextualizamos los conceptos geográficos y económicos que han 
sido parte de la población y que interfieren en el proceso investigativo, dando a 
conocer el entorno donde se desarrolla y ubica el desarrollo de este proyecto de 
grado, enfocado a un contexto en específico. 

2.5.1  Santiago de Cali  

Según la Alcaldía de Santiago de Cali, Cali junto con el Valle del Cauca es el tercer 
centro económico de Colombia siendo punto de intercambio económico nacional e 
internacional. La ciudad es un paso obligado desde/hacia el sur del país, y con la 
frontera con Ecuador, y está conectado con el mundo a través del puerto marítimo 
de Buenaventura. 

Cali, oficialmente Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de 
Servicios de Santiago de Cali, es uno de los principales centros deportivos de 
Colombia, destacándose la organización de importantes eventos deportivos como 
los Juegos Panamericanos de 1971 y los Juegos Mundiales de 2013. Es a su vez 
conocida como “la capital mundial de la salsa” y “la sucursal del cielo”. 

Geográficamente la ciudad se ubica en el Valle del Río Cauca formado por la 
cordillera occidental y la cordillera central de la región andina, con una altura 
promedio de 1000 msnm. Es la única gran ciudad de Colombia que posee un acceso 
rápido al Océano Pacífico, dista 114 km de Buenaventura, principal puerto del país. 

  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Andina_(Colombia)


36 
 

Figura 1 
Mapa del Valle del Cauca 

 

Nota: Tomado de Archivo :Cali, Valle, Colombia (ubicación) por Wikipedia 
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cali,_Valle,_Colombia_(ubicaci%C3%B3n).PNG 2006 
por dominio público 

2.5.2  Economía en Santiago de Cali 

Cali es una ciudad que basa su economía en la industria, el comercio y el sector 
público, con gran potencia el sector de la fiesta y el baile.  

La Alcaldía de Cali en su publicación Economía de Cali (2014) genera un informe 
sobre la economía local donde dice que la industria vallecaucana contribuye en un 
13,81% del valor agregado nacional, superado únicamente por Bogotá con un 
25,39%y Antioquia con un 18,20%. Particularmente, las industrias de alimentos, 
bebidas y tabaco, son renglones importantes de la economía del Valle aportando un 
16% del valor agregado a nivel nacional, igualado por Antioquia y únicamente 
superado por Bogotá. En cuanto a comercio, a nivel nacional Bogotá tiene un 
32,22%, Antioquia un 13,25% y el Valle un 11,34%. En servicios de transporte el 
Valle tiene 12,52% del valor agregado nacional.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cali,_Valle,_Colombia_(ubicaci%C3%B3n).PNG
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Debido a la pandemia, que dio inició en el año 2020 y a la recesión económica que 
enfrenta el mundo entero, la redacción del periódico El Tiempo en su nota Tasa de 
Desempleo en Cali es Alta, pero Valle Busca sus Alternativas (Redacción del 
Tiempo, 2020), plantea que Cali ha sido perjudicada económicamente por la 
situación. Según el reporte sobre el mercado laboral del Dane en junio del 2020, 
reporta que Cali registra la tasa de desempleo más alta, (23 por ciento), seguida de 
Medellín (21, 6 por ciento) y Bogotá (19,2 por ciento) en la coyuntura de la crisis 
sanitaria. 

Pero en el Valle, los indicadores de actividad industrial muestran, a finales del año 
2020, mejores resultados que en el agregado nacional en las principales regiones y 
departamentos de Colombia. 

Carlos Andrés Pérez, director Económico y de Competitividad de la Cámara de 
Comercio, reseña cómo las medidas de aislamiento han implicado una importante 
desaceleración de la actividad económica en todo el territorio nacional, en particular 
en las principales ciudades, donde la economía se soporta principalmente en 
actividades de servicio, las cuales son las más afectadas.  

Figura 2  
Desempleo en Cali 

 
Nota: Tomado de  Cali muestra la tasa de desempleo mas alta durate maro y mato 
por El Tiempo 2020 https://www.eltiempo.com/colombia/cali/cali-muestra-la-tasa-de-
desempleo-mas-alta-durante-marzo-y-mayo-512864 por la Cámara de Comercio de Cali 

https://www.eltiempo.com/colombia/cali/cali-muestra-la-tasa-de-desempleo-mas-alta-durante-marzo-y-mayo-512864
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/cali-muestra-la-tasa-de-desempleo-mas-alta-durante-marzo-y-mayo-512864
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2.5.3  Comuna 17  

La comuna 17 de Santiago de Cali, se encuentra localizada en un sector intermedio 
al suroriente del casco urbano y presenta los siguientes linderos: limita al norte con 
las comunas 10 y 19; al sur con la comuna 22, al oriente con la comuna 16 y al 
occidente con la comuna 18. En la figura 1, se puede observar la ubicación 
geográfica de la comuna 17 en Santiago de Cali.  

La comuna 17 cubre el 10,5% del área total del municipio de Santiago de Cali con 
1255,6 hectáreas, siendo el promedio de hectáreas por comuna de 550. Está 
compuesta por 23 barrios, urbanizaciones o sectores, lo cual equivale al 7% ´ del 
número total de barrios de la ciudad. 

Figura 3  
Comunas 

 
Nota: Tomado de Rendición de Cuentas  por la Alcaldía de Cali 2020 
file:///C:/Users/ARTURO/Downloads/tercera%20Rendicion%20Consolidado%2020
19%20mg.pdf por la Alcaldía de Cali 

2.5.4 Calle Novena  

La calle novena, es una de las vías más transcurridas y tradicionales de la ciudad 
de Cali en ámbitos culturales y económicos, la cual atraviesa gran parte de la ciudad 
y en la cual se encuentran un gran número de restaurantes y locales comerciales, 
que contribuyen a la economía local.  

file:///C:/Users/ARTURO/Downloads/tercera%20Rendicion%20Consolidado%202019%20mg.pdf
file:///C:/Users/ARTURO/Downloads/tercera%20Rendicion%20Consolidado%202019%20mg.pdf
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En esta calle, inicialmente residencial, se encuentran ubicados restaurantes de 
comida rápida, gourmet, italiana, autóctona y de diferente tipo, que ofrece una 
variedad de opciones a sus consumidores y visitantes, siendo así una parte 
indispensable para el movimiento económico regional. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1  TIPO DE ESTUDIO 

3.1.1  Enfoque 

Esta investigación es de carácter cualitativo, basándose en un análisis de 
contenidos previamente realizados, entrevistas y acercamiento a gerentes de 4 
restaurantes de la zona, entendiendo el entorno, estilo y conceptos principales que 
identifiquen a los mismos, igualmente la recolección de datos que nos permitan 
conocer los índices y estadísticas de su impacto en la red social Instagram. 

Principalmente se realiza un acercamiento a los gerentes 4 restaurantes 
previamente seleccionados donde se da a conocer el objetivo y así se pueda 
conocer a fondo su identidad como empresa, funcionamientos internos e ideales 
que se tengan por medio de entrevistas. Igualmente, se desarrolló una encuesta a 
diferentes personas escogidas aleatoriamente, con el fin de recolectar información 
relevante a la hora de escoger un restaurante y consumir un producto. 

Por último, se hizo una búsqueda y análisis de los contenidos publicados en sus 
redes sociales logrando recolectar estadística de impacto y alcance en estas 
plataformas digitales.  

3.1.2  Alcance 

El alcance del proyecto de grado es de carácter descriptivo, ya que se logró situar 
el objeto de estudio, dentro de una realidad que aportó a los hechos fundamentales 
en el que se conoció una respuesta, donde se conocieron situaciones, contextos y 
eventos que se pudieron medir recolectando información específica de ciertos 
actores. 

3.1.3  Fuentes 

Para la realización del presente proyecto de grado se utilizaron fuentes primarias y 
secundarias. En las primarias se desarrollaron entrevistas a encargados de las 
redes sociales de 4 restaurantes, una encuesta a 60 personas de diferentes edades 
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y un análisis de actividad en la red social Instagram de los 4 restaurantes que se 
abordan en la investigación y 5 restaurantes que representan su competencia 
directa.  

En cuanto a las fuentes secundarias, se abordaron diferentes autores, entorno a 
una investigación documental, que aportó con diversas teorías al desarrollo de los 
marcos de referencia, dando base para los resultados y ejecución de los objetivos 
específicos y general. 

3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS   

Análisis de contenido: Se procedió a indagar los perfiles previamente creados de 
4 restaurantes en la red social Instagram, donde se analizarán sus publicaciones y 
el tipo de contenido que se publica en estas. Igualmente, se ve el alcance que se 
tiene, likes, visitas semanales, seguidores, si hay pautas pagas, campañas 
realizadas, el tipo de colores, ilustraciones, tipografía que se usa, para identificar su 
identidad como marca, la frecuencia con la que se publica y se mantiene activa la 
cuenta. 

Entrevista a gerentes o encargados de las redes sociales para indagar las 
acciones hechas previamente en su comunicación externa: 

Esta técnica funcionó para la recopilación de información, necesidades, 
funcionamiento, y características de los diferentes restaurantes abordados, tanto en 
sus redes sociales, como en su desarrollo interno y externo. 

Las siguientes preguntas fueron la base de las entrevistas realizadas. 

 Qué redes sociales está utilizando y cómo las maneja (plan establecido para 
hacer publicaciones/manual)? 

 ¿Cuál es la intención con la que publican en las redes sociales? ¿Eso responde 
a un plan de publicidad diseñado con anticipación? 

 ¿Por qué el logo y el nombre? ¿Por qué piensan que ese nombre es efectivo? 
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 ¿Qué te hace destacar del resto de la competencia? 

 ¿Qué oportunidad de mejora le ve la imagen corporativa?   

 ¿Cómo es el tipo de cliente más frecuente? 

 ¿Cuál considera usted que es su mayor competencia en este sector?  ¿Por qué? 

 ¿Tiene usted algún incentivo para atraer clientes por parte de los empleados 

Encuesta 

El presente instrumento para la recopilación de información y segmentación de la 
misma, debido a que permitió reconocer diferentes aspectos que son relevantes 
para el público encuestado a la hora de escoger un restaurante y consumir un 
producto. 

Tabla de comparación de actividad en la red social Instagram 

Se implementa el presente instrumento con el fin de lograr una comparación de la 
actividad que presentan los diferentes restaurantes en la red social Instagram, 
relacionando cada cuanto realizan una publicación tanto en su feed, como en las 
historias, el tipo de letra y estilo que usan, cantidad de comentarios, seguidores y 
likes que reciben, con el fin de identificar qué tan efectivos son sus publicaciones y 
su relación con su público en las redes.    

3.3  DISEÑO DEL MUESTREO  

El diseño del muestro es de carácter aleatorio, donde se escogieron los restaurantes 
de la calle novena, del sur de la ciudad de Cali. En este sector hay variedad de todo 
tipo de restaurantes de comidas rápidas, pero se escogieron 4 restaurantes que no 
están totalmente posicionados en la red social de Instagram y presentan similitud 
en los productos y promociones que ofrecen. 
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Inicialmente, se hizo un acercamiento a los restaurantes, dando a conocer motivo 
del estudio y solicitando una entrevista con las personas encargadas de las redes 
sociales, donde brindaron la información sobre sus redes sociales y su manejo. 

De igual forma, para la realización de la encuesta, se desarrollaron unas preguntas 
que abordaban diferentes factores a la hora de escoger un restaurante y consumir 
un producto, las cuales se compartieron con 60 personas aleatorias de diferentes 
edades, estrato socioeconómicos y gustos, con el fin de obtener varias perspectivas 
del tema a investigar. 

El desarrollo de las técnicas planteadas es por conveniencia, ya que es idóneo 
investigar estos restaurantes, ya que las estrategias van dirigidas a los mismos. 

Tamaño de muestra  53  

3.4  FASES 

Fase 1: Recolección de información: entrevistas y encuestas 

Procedimiento:  

 Se realizó entrevistas a los dueños de 4 restaurantes de comida rápida de la 
Calle Novena del sur de la ciudad de Cali. 

 Se implantó una encuesta para 60 personas escogidas aleatoriamente, de 
diferentes edades, estratos socioeconómicos y gustos. 

Fase 2: Análisis de la información: se analizó la actividad en la red social 
Instagram de los 4 restaurantes investigados y 5 competencias directas de los 
mismos  

Procedimiento: 

 Se revisó la frecuencia de publicación en los perfiles de cada restaurante, tipo 
de mensaje y diferentes factores entorno a su actividad en la red social 
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 Se analizó el tipo de contenido que realizan cada uno de los restaurantes, las 
estrategias que utilizan, como concursos, promociones, al igual que su popularidad 
e interacción con su público. 

Fase 3: Planteamiento de actividades y tácticas: después de cumplir con las 
2 fases, se generó toda la estructura que se debe desarrollar para la 
realización del plan estratégico  

Procedimiento:  

 Se establecieron las 4 tácticas que se desarrollarán, entorno al posicionamiento 
de imagen de los 4 restaurantes en la red social Instagram 

 Se especificaron las actividades que se debe cumplir para cumplir con la táctica 
planteada  

3.5 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS  

Las encuestas realizadas se sistematizaron a través de un formulario, el cual arrojó 
una tabla de Excel y un resumen de las respuestas obtenidas y el análisis se hace 
mediante la comparación de los datos extraídos.  

Las entrevistas se sistematizaron por medio de la grabación y transcripción propia 
de las mismas y se analizó mediante los puntos principales y extracción de la 
información más relevante entorno al enfoque de la investigación. 
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4. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1  IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES Y FACTORES CLAVES DE LA 
IMAGEN CORPORATIVA DE EMPRESAS DEL SECTOR ALIMENTOS, 
UBICADAS EN LA ZONA SUR DE LA CALLE NOVENA, EN LA CIUDAD DE 
CALI. 

Para lograr identificar los componentes y factores claves de la imagen corporativa 
de empresas del sector alimentos, ubicadas en la zona sur de la calle novena, en la 
ciudad de Cali, se implementaron 2 herramientas de investigación, una de ellas es 
una encuesta realizada de forma digital, la cual estaba divida en 3 partes, la primera 
estaba basada en la información personal de los encuestados, con el fin de 
segmentar el público, la segunda en consumo y conocimiento del producto a 
investigar y la tercera en utilización y consumo de contenido en redes sociales, esta 
encuesta fue aplicada a más de 60 personas de la ciudad de Cali que transitan 
constantemente este sector de la ciudad. 

La otra herramienta implementada, fue una entrevista, donde se seleccionaron 4 
restaurantes en específico, los cuales son Yummy es Delicioso, Los Paisas de la 
Novena, 7 salsas y Punto 7 2x3, estas empresas están ubicadas entre la carrera 66 
y carrera 56, la entrevista fue realizada de forma virtual por cuestiones de la 
pandemia, el desarrollo de la entrevista se divide primordialmente en la 
contextualización del funcionamiento de cada restaurante, posteriormente se 
preguntó sobre el tipo de estrategias que utilizan los restaurantes en sus redes 
sociales, con la recolección de esta información, dio paso al desarrollo del primer 
objetivo especifico 

Los resultados arrojados por la encuesta permitieron identificar los factores claves 
de la imagen corporativa a través de redes sociales, donde se pudo evidenciar que 
la mayoría de personas que respondieron la encuesta realizada, fueron de 15 a 30 
años de edad, debido a que la misma fue dirigida a este sector de la población y 
este es un rango de edad, donde la mayoría de personas son estudiantes, lo cual 
se evidencia en los resultados de la encuesta, seguidos por los empleados, 
independientes y posteriormente las personas desempleadas. Esto quiere decir que 
estas personas tienen poder adquisitivo y frecuentan estos lugares. 
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Figura 4  
Edades de público encuestado 
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Figura 5  
Factores Más Relevantes la Hora de Escoger un Restaurante 

 

Se evidencia en la gráfica que la mayoría de personas escogen un lugar por la 
calidad del producto, siendo el precio el segundo elemento, llama la atención que 
como se evidenció en la respuesta anterior, la mayoría de personas son estudiantes, 
lo cual quiere decir que el dinero en estos lugares, aunque es muy importante, prima 
siempre la calidad del producto. Igualmente, en la gráfica se puede evidenciar que 
hay otros factores que también son relevantes a la hora de seleccionar un 
restaurante, como lo son el aseo del lugar y el servicio al cliente. 

Lo planteado, se corrobora con la entrevista realizada a Lilian Gómez encargada de 
las redes sociales del restaurante Punto 7, donde da a conocer que “a pesar de los 
bajos precios que se manejan, no bajamos la calidad de los productos” lo cual es 
considerado por el público a la hora de escogerlos y consumir su producto. 

Realizando un sondeo de los restaurantes que el público más reconoce del sector, 
los 4 establecimientos que se están analizando, tienen diferente acogida por el 
público, esto debido a su manejo e implementación de estrategias en las diferentes 
plataformas. El restaurante que más reconocimiento tiene entre este grupo es 7 
Salsas, lo cual es coherente con lo que dio a conocer su propietaria Lilian, en la 
entrevista para esta investigación, debido a que explica que, “somos uno de los 
restaurantes de mayor tradición en el sector, llevamos 12 años en el mercado, pero 

35%

31%

18%

16%

FACTORES MÁS RELEVANTES A LA 
HORA DE ESCOGER UN RESTAURANTE

Calidad (43)
Precio (38)
Aseo del lugar (22)
Cantidad de la porción servida (20)
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nunca han pautado o invertido en un plan de mercadeo o publicidad, yo como 
propietaria manejo las redes sociales para llegar a los públicos”  

El restaurante 7 Salsas, sin haber invertido en sus redes sociales y estrategias de 
comunicación, es el de mayor reconocimiento por parte del público en la encuesta 
realizada, lo cual contrasta con el restaurante Yummy es Delicioso, debido a que 
Daniel, el administrador del lugar en la entrevista realizada, nos cuenta que “le 
invertimos a un community manager para que se encargara del despliegue de la 
información y publicación en las redes sociales, en un principio los resultados fueron 
buenos, pero el proceso se estancó porque a medida que iba avanzando el proyecto 
y se llegó a cierto número de seguidores, no se vieron más resultados”. Lo 
anteriormente planteado contrarresta con lo evidenciado en la encuesta, debido a 
que este restaurante es el de menor reconocimiento por parte del público 
encuestado. 

Figura 6  
Reconocimiento de los Restaurantes 

 
De acuerdo con la información recolectada en las entrevistas, los 4 restaurantes 
tienen presencia activa en la red social Instagram, lo cual se ve reflejado en la 
encuesta, debido  a que el 59.8% de las personas se enteran de las novedades y 
productos, por medio de este canal, sin embargo, los resultados arrojados en las 
entrevistas, evidencian que ninguno de estos locales sigue un plan estratégico de 
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posicionamiento o manejo de redes sociales, lo cual se puede ver en el número de 
seguidores, imágenes publicadas y frecuencia de su actividad en las redes. 

Figura 7  
Medios de difusión 

 

En las entrevistas, los 4 restaurantes tienen una similitud en el tipo de público que 
frecuenta sus establecimientos, los cuales son familias, grupos de amigos, de 
estratos 2, 3 y 4, en horarios nocturnos. En dos de estas entrevistas, se evidencia 
que el público ha cambiado a lo largo del tiempo y del contexto social, debido a que 
anteriormente los restaurantes 7 Salsas y Punto 7, tenían un horario bastante 
exitoso que era en las madrugadas de los fines de semana, donde sus públicos eran 
jóvenes de diferentes estratos. 

Hoy en día las empresas deben de ir más allá de solo darse a conocer en una 
plataforma digital, no solo es hacer presencia y subir post o historias, sino que es 
fundamental hoy en día lograr entrar en la mente de su público, Según Capriotti.  
(2013) en su libro Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa habla que, "En 
la actualidad, y sobre todo de cara a un futuro próximo -yo diría inminente-, la 
disyuntiva está en Existir-No Existir. Parafraseando a Shakespeare: Ser o No Ser.” 
(Capriotti. 2013. p.11) 

Ya no basta solamente con comunicar, ahora hay que existir para los públicos. Y 
cuando se habla de Existir, se refiere a ocupar un espacio en la mente de los 



50 
 

públicos, estar presentes para ellos. Ese espacio ganado en la mente de las 
personas es la Imagen de la empresa o de sus productos.  

Relacionando lo que da a conocer la teoría, con la información obtenida por medio 
de las entrevistas y  encuestas, podemos concluir que las personas encargadas de 
dar a conocer el producto, deben implementar estrategias que tengan como fin 
establecer una conexión con el consumidor, como la comunicación constante con 
sus usuarios, canales de comunicación variados, entrando a su mente, conociendo 
sus necesidades, sus gustos y los aspectos por los cuales se inclina a tomar una 
decisión o a escoger una opción en específico a la hora de satisfacer una necesidad 
o un gusto, yendo más allá del hecho de solo hacer presencia y generar contenido 
en las diferentes plataformas, logrando impactar de forma concisa en su público 
objetivo, con mensajes claros y amigables.  

4.2 ANÁLISIS DE LOS TIPOS DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
UTILIZADAS EN LA RED SOCIAL INSTAGRAM, PARA EL POSICIONAMIENTO 
DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE EMPRESAS ALIMENTICIAS, UBICADAS 
EN LA ZONA SUR DE LA CALLE NOVENA, EN LA CIUDAD DE CALI. 

Tabla 1. 
Análisis de Contenido 
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Tabla 1 (continuación) 
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Tabla 1 (continuación) 
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Para el desarrollo de este objetivo específico, se realiza un análisis entorno al 
manejo de la red social Instagram por parte de los 4 restaurantes que son objetivo 
de la investigación y su competencia más cercana en el sector. En la labor realizada, 
se identificaron diferentes factores como lo son, la frecuencia de publicaciones, si 
tienen o no identificados y expuestos en su contenido, los colores institucionales, 
tipo de letra y mensaje característico e igualmente se evidenció su reconocimiento 
en esta red social, seguidores, comentarios e interacción con su público, para así 
caracterizar el o los tipos de estrategias de comunicación, que pueden ser utilizados 
en la red social Instagram, la imagen e identidad corporativa de los restaurantes a 
investigar. 

Figura 8  
Perfil 7 Salsas 
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Figura 8 (continuación) 

 

Nota: Tomado de Siete Salsas 2021 @sietesalsascali  
https://www.instagram.com/7salsascali/  

Inicialmente se habla de los 4 restaurantes principales de la investigación, en este 
análisis se identificó que el restaurante 7 salsas, su frecuencia de publicación es 
diariamente en cuanto a sus post en el perfil, hablando de la frecuencia de 
publicaciones en las historias, disminuye un poco, sin embargo, realizan 3 historias 
a la semana. En las publicaciones realizadas (post) reciben un promedio de 30 likes 
por cada publicación, lo que da a entender que tienen un poco alcance en sus 
públicos, ya que este restaurante cuenta con 3.392 seguidores en Instagram. 
Además, se evidencia un uso excesivo de Hashtags, fuera de contexto y 
desviándose de su público objetivo. En los post realizados por la empresa no se 
evidencia un estilo de diseño definido, sin embargo, tratan de utilizar los colores 
corporativos en cada publicación. 

En cuanto a la actividad que tienen en la red social Instagram, el restaurante Punto 
7, se evidencia que realizan publicaciones muy esporádicamente o una vez por 
semana, dependiendo del contexto o contenido que compartan, en las cuales 

https://www.instagram.com/7salsascali/
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reciben un promedio de 20 likes por cada una, lo cual contrasta con su número de 
seguidores, el cual llega a 5.001. Su presencia en historias es bastante activa, 
donde publican diariamente y su contenido es variado. La información que dan a 
conocer en su perfil es bastante específica, informan precio, promoción del 
momento y forma de contacto, el tipo de diseño que manejan es basado en 
imágenes de sus productos, sin texto y presencia del logo, tienen tipo de letra 
específico y color institucional, el cual es el amarillo.  

Figura 9  
Perfil Restaurante Punto 7 

 

 

Nota: Tomado dePunto 7 2021 @punto7cr   https://www.instagram.com/punto7cr/  

https://www.instagram.com/punto7cr/
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Ahora bien, en Yummy es Delicioso se pudo conocer que esta empresa realiza 2 
publicaciones (post) semanales, en cuanto a sus publicaciones en las historias del 
perfil, tienen una regularidad, realizan cada dos días historias, donde muestran la 
variedad de productos del restaurante. En una semana se evidencio que Yummy en 
su red social Instagram perdió 10 seguidores, contaba con 8.597 usuarios, al 
momento tiene 8.587. La interacción por parte de los usuarios en cada publicación 
es un promedio de 120 likes por post, además el público realiza de 1 a 2 comentarios 
por publicación, donde no reciben respuesta por parte de la empresa. Se evidenció 
que en las publicaciones no hay un diseño, cada post realizado por la organización 
es sobre sus productos, por lo tanto, no tienen un tipo de letra establecido y tampoco 
se evidencian los colores corporativos. 

Figura 10  
Perfil Restaurante Yumi 

 
Nota:Tomado de Yumi Hamburguesas y Helado 2021 @yumiesdlicioso 
https://www.instagram.com/yummyesdelicioso/  

https://www.instagram.com/yummyesdelicioso/
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En cuanto a las redes sociales del restaurante Los Paisas de la Novena, se puede 
evidenciar que su actividad en la plataforma digital es bastante escasa, debido a 
que realizan publicaciones eventualmente, las cuales son bastante específicas, 
donde dan a conocer el producto y la información que brindan es mínima, no 
publican historias, tienen un uso excesivo de hashtags, no siguen un diseño en 
específico, ni homogéneo en sus piezas. Igualmente, su impacto y visibilidad en 
estas plataformas es poca, tienen un total de 464 seguidores y no obtiene 
comentarios o reacciones  

Figura 11 
Perfil Restaurante Los Paisas de la Novena 

 
 

Nota: Tomado los Paisas de la Novena 2021 @lospaisesdela9na  
https://www.instagram.com/lospaisasdela9na/ 

Después del análisis específico de los 4 restaurantes directamente vinculados en 
esta investigación, se analizará a continuación de forma general empresas de 
comidas rápidas que representan la competencia directa por precio, producto y 
calidad para los restaurantes Punto 7, 7 Salsas, Yummy es Delicioso y Los Paisas 
de la Novena. 

https://www.instagram.com/lospaisasdela9na/
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En cuanto al manejo de redes sociales hay una brecha significativa debido a que 
algunos de los restaurantes tienen un alcance de visibilidad muy corto frente a otros 
que logran conectar con un público mucho más amplio, se evidencio en el análisis 
que un restaurante en específico (Happy Monkey)  es el de mayor alcance en 
comparación con el resto de restaurantes analizados, cuentan con más de 35.000 
seguidores y se evidencia en su perfil una gran interacción por parte de sus 
usuarios, en cada post realizado por esta organización se genera alrededor de 520 
likes, que presenta un 67% de alcance, en cuanto a su número de seguidores. 
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Figura 12  
Perfil Happy Monkey 

 

Nota: Tomado de Happy Monkey 2021 @happymonkeyfood 
https://www.instagram.com/happymonkeyfood/  

Por otro lado, se encuentran dos restaurantes (El Garaje y El Chuzo de Nando) 
donde tienen un alcance diferente en la red social Instagram en comparación con 
los otros restaurantes, estas dos empresas cuentan con un promedio de 4.500 
seguidores y generan más de 50 likes por publicación, sin embargo, se evidencia 
que los post son eventualmente en sus perfiles en la plataforma digital. 

https://www.instagram.com/happymonkeyfood/
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Figura 13  
Perfil Chuzo de Nando 

 

Nota: Tomado de Chuzo de Nando 2021 @chuzodenando  
https://www.instagram.com/chuzodenando/  

Por último, el análisis arrojó como resultado que los restaurantes Asados J&L y 
Punto 9, son los de menos alcance frente a sus competidores, cuentan con un  

  

https://www.instagram.com/chuzodenando/
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Figura 14  
Perfil El Garaje 

 

Nota: Tomado de El Garaje 2021@lasdeliciasdelgaraje  
https://www.instagram.com/lasdeliciasdelgarage/  

promedio de 200 seguidores en Instagram, y se evidencia que estas dos 
organizaciones no hacen uso frecuente de esta red social debido a que no generan 
actividad desde principios del año 2021, por lo cual no genera ningún tipo de 
interacción con su público objetivo. 

  

https://www.instagram.com/lasdeliciasdelgarage/
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Figura 15  
Perfil Asados JyL 

 

Nota:Tomado de Asados JYL 2021 @asados_jyl 
https://www.instagram.com/asados_jyl/ 

 

https://www.instagram.com/asados_jyl/
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Figura 16  
Perfil Punto 9 

 
Nota: Tomado de Punto 9 @punto9_comidasrapidas 
https://www.instagram.com/punto9_comidasrapidas/  

Ahora bien, las redes sociales son espacios para reparto e interacción entre 
usuarios, en las redes especializadas, además de esas premisas, la segmentación 
del público y contenido presentes en la red y en ese contexto se pueden identificar 
ciertos modelos de redes segmentadas como: 

 Las redes que intervienen en la participación y perfil de consumo 

 Las comunidades que apuestan en tendencias, novedades y hasta curiosidades. 

https://www.instagram.com/punto9_comidasrapidas/
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Durango. (2014), afirma que “Cuando el objetivo es el perfil de consumo, las redes 
pueden estar asociadas a una marca específica o un modelo de negocio y buscan 
reunir consumidores que, además de compartir informaciones, también aprovechen 
las ventajas de encontrar con más facilidad sus objetos de necesidad. (Durando. 
2014) 

Por otro lado, existen también las redes que aprovechan las tendencias, novedades 
e incluso curiosidades, pero independiente del modelo escogido, para que una red 
especializada tenga realmente éxito debe presentar una planificación estratégica y 
un contenido exclusivo y deseado por sus seguidores. Se trata de la esencia no solo 
de las redes sociales especializadas, sino de muchas otras, que pueden partir de 
una idea, un concepto o un modelo de negocio y ciertamente serán más fuertes si 
ya tienen una base sólida o poseen una marca deseada vinculada a ellos. 

Y cuando se trata de identificar un perfil de consumo formado en redes sociales 
especializadas, este puede ser utilizado para la creación de estrategias de 
comunicación más eficientes, pues los usuarios diferenciados pueden consumir con 
mayor frecuencia y en mayores volúmenes. Este es el principal propulsor de las 
redes sociales y que está siendo explorada, principalmente por marcas que ya 
poseen un programa de fidelización o que cuentan con un público de altísimo 
estándar, pero consolidándose como plataforma de investigación y comportamiento 
de usuarios. 

4.3 PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL EN LA RED 
SOCIAL INSTAGRAM, PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN 
CORPORATIVA DE EMPRESAS DEL SECTOR ALIMENTOS, EN LA ZONA SUR 
DE LA CALLE NOVENA, EN LA CIUDAD DE CALI. 

Con base en los resultados obtenidos en la encuesta y las entrevistas realizadas, 
se proponen 4 estrategias centrales, inicialmente se creará un personaje semi 
ficticio que represente el cliente ideal, el cual será llamado Buyer, seguido, se 
presentará  contenido en nuevos formatos que sean tendencia, como lo es el 
formato Reels e IGTV, igualmente, se iniciará un proceso de  embajadores de marca 
para los 4 restaurantes y por último se crearán eventos y concurso en alianza con 
otros restaurantes o emprendimientos. 

Creación del personaje Buyer 
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Esta estrategia consiste en la construcción de de la persona Buyer, cuyo objetivo 
es aterrizar y materializar la idea de cliente ideal que tienen cada uno de los 
restaurantes que se abordarán, describiendo características específicas, como lo 
son gustos, edad y estrato socioeconómico, con el fin de generar una segmentación 
más efectiva a la hora de comunicarnos y crear contenido para un usuario en 
específico. Para llevar a cabo esta estrategia se deben seguir las siguientes 
actividades:  

Figura 17  
Actividades Creación de Personaje Buyer  
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Presentación de contenido en nuevos formatos  

Esta estrategia se basa en la creación y publicación de contenido en nuevos 
formatos que ofrece la red social Instagram, como los son los Reels y los IGTV 
(Instagram TV), donde se dará a conocer el producto de una forma más interactiva 
con los usuarios, incursionando en las tendencias actuales de esta red. Para el 
desarrollo pertinente de lo planteado previamente, se seguirán las siguientes 
actividades:  

Figura 18  
Actividades Presentación de Contenido 

  

Planeación

• Planeación del contenido que se creará, donde se le dará 
un orden a las ideas y necesidades que se tengan en cada 
uno de los restaurantes abordados, con el fin de especificar 
la información que se quiere dar a conocer, los formatos 
que se usarán y con qué frecuencia se realizará.

• Duración: 4 días 
• Presupuesto: No se le asignará

Producción

• Grabación y producción de contenido para la publicación 
en las redes sociales, donde se realizarán tomas de los 
productos que se ofrecen en los restaurantes,  su 
preparación, el lugar y demás factores que se quieran dar 
a conocer en estos formatos nuevos.  Se deben producir 3 
videos semanales

• Duración: 1 día semanal para la grabación de contenido y 
2 días de edición

• Presupuesto: será destinado para el trasporte y alquiles de 
luces o dispositivos, con el fin de mejorar la calidad de 
las tomas e igualmente, se utilizará el programa de 
Premier o InShot, en caso de que se realice la edición 
desde dispositivos móviles.
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Figura 18 (continuación) 

 

Embajadores de marca 

Esta táctica tiene como objetivo encontrar personas para hacer relaciones 
estratégicas, donde estas den a conocer los productos en sus redes sociales, 
mediante videos, fotos, menciones y experiencias positivas con el producto y el 
restaurante. Esta táctica sería una relación de mutuo beneficio con los embajadores, 
donde se les pueda ofrecer, según la capacidad y disposición de cada restaurante, 
productos en agradecimiento por su labor en las redes sociales. 

Para la ejecución de lo planteado, se deben seguir unas actividades, las cuales son 
las siguientes: 
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Figura 19  
Actividades Embajadores de Marca 
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Figura 19 (continuación) 

 

Creación de eventos y concursos 

Esta táctica está dirigida para crear eventos y concursos en las redes sociales, 
donde se sorteen, tanto productos propios, como comida, bebidas, promociones, 
combos, como productos de restaurantes o emprendimientos con los que se haga 
una alianza, donde todos sean mencionados y tengan una participación en el 
movimiento de las redes sociales. Para lograr esta meta, debemos seguir las 
siguientes actividades:  
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Figura 20  
Actividades Creación de Eventos y Concursos 
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Figura 20 (continuación) 

 
Según Francisco Javier Garrido, las aplicaciones del concepto estratégico varía 
conforme a las necesidades de “distintas épocas, realidades sociales, mercados y 
empresas” (Garrido, 2016), Se puede concluir que al implementar este tipo de 
estrategias, con el fin de llegar y establecer una relación asertiva con un público 
objetivo, se debe ir más allá de crear contenido y dar a conocer un producto o 
servicio, debido a que en el momento tecnológico que está viviendo la sociedad, 
implementar nuevas estrategias, seguir tendencias, probar nuevas plataformas, ser 
empáticos a la hora de comunicar un mensaje, ser conscientes de la realidad social 
política, económica e incluso emocional de la sociedad, es esencial al crear 
contenido. 

Igualmente, realizar una planeación estratégica, con un paso claro y organizado, 
permite darle orden y un enfoque mayor a la meta que se está desarrollando, siendo 
efectivos en los procesos que se plantean a lo largo del camino.  
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5. . PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN DIGITAL, A TRAVÉS DE 
INSTAGRAM, PARA PYMES DE COMIDAS RÁPIDAS UBICADAS EN LA ZONA 

SUR DE LA CALLE NOVENA EN LA CIUDAD DE CALI 

De acuerdo con las estrategias planteadas, a continuación, se presenta el plan 
estratégico que permitirá posicionar la imagen en la red social Instagram de los 4 
restaurantes investigados, para lograr una pertinente realización de los objetivos. 
En esta matriz se establece el orden pertinente que los restaurantes deben seguir 
en el momento de implementar el plan estratégico y sus actividades. 

Tabla 2  
Plan Estratégico de Comunicación 
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Tabla 2 (continuación) 
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5.1 PLAN PILOTO  

 Personaje Buyer 

Para esta táctica, inicialmente se debe hacer una segmentación del público que más 
visita cada restaurante, separados por características específica, como la edad, 
género y frecuencia de visita, para así identificarlo de una forma exacta  

Figura 21 
 Ejemplos de estadísticas 
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Después de identificar las características del público objetivo, se diseña un 
personaje, una historia o un tipo de publicidad que vaya acorde a ese público, donde 
se logre, llegar a ellos, mediante las piezas graficas usadas en las redes sociales o 
el canal que se decida implementar. 

Figura 22  
Ejemplos de campañas 

 Presentación de contenido en nuevos formatos  

En esta táctica, se presenta contenido basado en la preparación y presentación de 
los servicios que se ofrecen dentro del restaurante, pero de una forma más 
interactiva, donde permita que los usuarios, vean, de primera mano, el producto que 
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consumirán, el personal que hace parte del proceso y la misma cultura 
organizacional que se evidencia en las redes sociales  

Ejemplos: 

https://www.instagram.com/reel/CM0hb0QDlNm/?igshid=1q95oz1m0uai8 

https://www.instagram.com/reel/CNJJin1Dff2/?igshid=fe0lge59xpzj 

https://www.instagram.com/reel/CM-146ODgJD/ 

Figura 23  
Ejemplos de Reels 

 

Nota: Tomado de Sushi Break 2021 @sushi.Break  
https://www.instagram.com/sushi.break/ 

 

https://www.instagram.com/reel/CM0hb0QDlNm/?igshid=1q95oz1m0uai8
https://www.instagram.com/reel/CNJJin1Dff2/?igshid=fe0lge59xpzj
https://www.instagram.com/reel/CM-146ODgJD/
https://www.instagram.com/sushi.break/
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 Embajadores de marca 

Como se planteaba previamente en la tabla de procesos que se deben realizar para 
desarrollar esta táctica, se establecerán relaciones estratégicas con personajes que 
representen la marca y la den a conocer mediante sus redes sociales en diferentes 
formatos.  

Ejemplos:  

https://www.instagram.com/reel/CPwoPnSnBL0/?utm_medium=copy_link 

https://www.instagram.com/tv/B8M_2RMDW7b/? utm_medium=copy_link 

 Creación de eventos y concursos 

Esta táctica se desarrolla entorno a la planeación y ejecución de concursos o 
eventos, en conjunto a otros restaurantes o emprendimientos que les interese 
obtener mayor visibilidad y número de espectadores o seguidores. 

Ejemplo: 

https://www.instagram.com/p/CPvy8FEDI-Z/?utm_medium=copy_link 

https://www.instagram.com/p/B9Lbx7SD8aB/?utm_medium=copy_link 

 

5.2  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

Para la socialización del presente proyecto de grado con los dueños y encargados 
del manejo de las redes sociales de los restaurantes abordados, los cuales son 
Yummy es Delicioso, Punto 7, 7 Salsas y Los Paisas de la Novena, se contactaron 
a los mismo para acordar una reunión virtual, desarrollada en la plataforma Meet. 3, 

https://www.instagram.com/reel/CPwoPnSnBL0/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/B8M_2RMDW7b/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/B8M_2RMDW7b/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/B8M_2RMDW7b/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CPvy8FEDI-Z/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/B9Lbx7SD8aB/?utm_medium=copy_link
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de las 4 personas contactadas, respondieron que no tenían la disponibilidad de 
tiempo para ser parte de la socialización, por lo que se decidió desarrollar la 
actividad con la dueña y encargada de las redes sociales del restaurante Punto 7. 

En el siguiente link se puede encuentra el evento en su totalidad: 

https://drive.google.com/file/d/1i0zZi7LxMK1XCferlRQw_pZcoc3slxfH/view?usp=sh
aring 

Las conclusiones generales que se obtienen del encuentro realizado son positivas, 
la persona abordada expresa conformidad con el proceso realizado, la estrategia 
planteada y las actividades a realizar. Igualmente, se envió el proyecto al correo de 
la persona, debido a que ella quería tener acceso al mismo, poder leerlo y analizarlo 
con más tiempo, en caso de querer realizar alguna de las actividades propuestas.   

https://drive.google.com/file/d/1i0zZi7LxMK1XCferlRQw_pZcoc3slxfH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i0zZi7LxMK1XCferlRQw_pZcoc3slxfH/view?usp=sharing
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6. CONCLUSIONES 

En cuanto a la identificación de los componentes y factores claves de la imagen 
corporativa de restaurantes de la calle novena de la zona sur de la ciudad de Cali, 
se puede concluir que el 90% de los consumidores son grupos de jóvenes, teniendo 
una mayor preferencia hacia la comida rápida, de buena calidad y precios bajos. El 
presente proyecto investigativo realizado con el fin de crear un diseño de un plan 
estratégico de comunicación digital, a través de Instagram, para Pymes de comidas 
rápidas, se desarrolló a partir de la siguiente pregunta problema ¿Cuál es el 
conjunto de actividades que conformarían un plan estratégico de comunicación 
digital, a través de Instagram, para las Pymes de comidas rápidas ubicadas en la 
zona sur de la calle novena en la ciudad de Cali? Antes de llegar a plantearse alguna 
estrategia, se llevó a cabo la identificación de los componentes y factores clases de 
la imagen corporativa de las empresas del sector de alimentos investigadas (7 
Salsas, Yummy Es Delicioso, Los Paisas De La Novena y Punto 7), durante este 
proceso se realizó una encuesta a 60 personas que concurren frecuentemente estos 
establecimientos del sector, y también se realizó una serie de entrevistas con el 
personal directamente encargado del manejo de redes sociales de los restaurantes, 
de acuerdo con los resultados arrojados, las personas encargadas de dar a conocer 
el producto, deben implementar estrategias que tengan como fin establecer una 
conexión con el consumidor, entrando a su mente, conociendo sus necesidades, 
sus gustos y los aspectos por los cuales los clientes se inclina a la hora de tomar 
una decisión referente al lugar de consumo. 

A partir del análisis de la actividad que presentan en la red social Instagram los 4 
restaurantes investigados en este proyecto y 5 de sus competencias directas, se 
puede observar que la mayoría utiliza concursos, el mostrar las preparaciones de 
sus productos, uso de historias y las promociones. Adicionalmente, se identifica que 
aquellos restaurantes que más likes tienen en la red social son los que mayor 
interacción tienen con su público, generando contenido de forma permanente y 
respondiendo a sus inquietudes. Ahora bien, en este proceso se identificaron 
diferentes factores como lo son, la frecuencia de publicaciones, si tienen o no 
identificados y expuestos en su contenido, los colores institucionales, tipo de letra y 
mensaje característico, igualmente se evidencio su reconocimiento en esta red 
social, seguidores, comentarios e interacción con su público, la información que se 
obtuvo de este análisis, es una gran brecha de posicionamiento en la red social 
Instagram por parte de los restaurantes investigados, de las 9 empresas se pudo 
dar a conocer que solo 1 restaurante está totalmente posicionado en esta red social 
(Happy Monkey), por otro lado, las organizaciones involucradas directamente en 
este trabajo se encuentran muy a la par en tema de posicionamiento y conocimiento 
por parte de los consumidores de la imagen corporativa. 
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En conclusión, con todos los resultados obtenidos a lo largo de la investigación se 
realizó el diseño de un plan estratégico de comunicación digital en la red social 
Instagram, que ayuden al posicionamiento de la imagen corporativa de empresas 
del sector de alimentos, en la zona sur de la calle novena, en la ciudad de Cali. Este 
plan de comunicación cuenta con 4 estrategias donde se desarrollarán un total de 
15 actividades en general, donde se permitirá el progreso optimo del mismo, por 
otro lado, para el desarrollo total de este plan se fijó un presupuesto de $330.00 mil 
pesos. 
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7.  RECOMENDACIONES 

Es importante que los restaurantes por medio de las encuestas realizadas, 
conozcan a su tipo de cliente ideal, identificar sus puntos claves, necesidades, 
sentimientos y factores que prevalecen a la hora de elegir un lugar de consumo, 
para que la organización pueda atraer mayores usuarios y entrar en la mente de sus 
públicos objetivos, satisfaciendo las necesidades y gustos que estos tienen. 

Se recomienda a los restaurantes implicados en esta investigación a hacer uso del 
plan estratégico de comunicación digital que se realizó, implementando de forma 
progresiva cada una de las estrategias y actividades propuestas para el 
fortalecimiento y crecimiento de su posicionamiento e imagen corporativa en la red 
social Instagram. 

Estar constantemente actualizados sobre la red social Instagram, ya que estamos 
en la era digital y estas van evolucionando, al hacer presencia en esta plataforma 
digital es fundamental que los restaurantes mantengan activas las estrategias 
fuertes para entrar en la mente de los consumidores y lograr ser influyentes en ellos 
a la hora de tomar una decisión. 
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8. CRONOGRAMA 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes  6 

Búsqueda de 
estrategias de 
comunicación 

externa 

x           

Definir 
criterios para 
analizar las 
estrategias 

x           

Hacer un 
reporte de las 
fortalezas y 

debilidades de 
las estrategias 

analizadas 

x           

Evaluar las 
estrategias 
según su 
finalidad 

  x         

Escoger las 
mejores 

estrategias 
para el campo 

  x         

Diseñar un 
plan piloto 

para la 
ejecución de 
las mismas 

    x       
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Compartir 
este plan 

piloto con los 
gerentes de 

los 
restaurantes 
para ponerlo 
en práctica 

    x       

Recoger 
resultados 

      x     

Entrega de 
informe final a 

evaluación 

      x     
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9. PRESUPUESTO 

Categoría Nombre y Cantidad Valor 

Recursos humanos Investigadores (2) 

Asesor (2) 

Transcripción 

$1.800.000 

$200.000 

Recursos materiales Portátiles x2 

Transcripción de anteproyecto 

Impresión 

Cajas de lapiceros 6x2 

  

$3.200.000 

$10.000 

$ 4.000 

$16.000 

Recursos financieros Transporte 

Refrigerio 

$150.000 

$80.000 

TOTAL  $5.460.000 
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ANEXOS 

Anexo A 
Encuesta 
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Anexo B. Entrevista 

En la entrevista a la propietaria del restaurante Punto 7, se puede evidenciar que 
las redes sociales son manejadas por la propietaria del establecimiento, quien crea 
contenido para las redes sociales Instagram, Facebook, Google y Tikok, no sigue 
un plan establecido para la publicación. 

Este restaurante tiene 12 años en el mercado, pero nunca han pautado o invertido 
en un plan de mercadeo o publicidad, pero actualmente quieren llegar a otro tipo de 
público por medio de las redes sociales, por lo que tienen como intención, fomentar 
este canal y lograr llegar a un nuevo mercado. 

Su nombre se basa en el número de salsas que manejan en el restaurante y su 
promoción de 2x3 es inspirada en una experiencia en el año 1999, en donde el 
Autocine ofrecía una promoción los días marte, donde se pagaban 2 y entraban 3 
personas, por lo que decidieron implementarla en su oferta.  

Anteriormente, el público que más frecuentaba el restaurante eran jóvenes entre 20 
– 45 años, de estratos 2, 3 y 4, que visitaban el establecimiento en un horario de 
madrugada, posterior a las fiestas, pero actualmente, el público varió con ayuda de 
las redes sociales, son personas entre 14 – 40 años, en planes familiares y de 
amigos, en horarios nocturnos.  

El restaurante 7 salsas tiene presencia en 2 redes sociales como Instagram y 
Facebook, ingresaron a las mismas desde junio del 2020 y son manejadas por una 
persona encargada de las mismas y contratada por el restaurante, ella no sigue un 
plan específico a la hora de publicar, si no que sigue las ordenes y directrices de los 
dueños, publicando contenido diariamente para estar activos en las redes, estar 
activos en lo que suceda actualmente e incentivando los domicilios, combos y 
promociones  

Catalogan sus clientes de estrato bajo, medio, oficinistas, grupos de amigos y 
grupos familiares. Anteriormente, el restaurante tenía una hora de mayor actividad 
a la hora de la madrugada, clientes de diferentes tipos y mucho más variado que en 
la actualidad. 

Consideran que su precio se diferencia de la competencia porque, aunque ofrecen 
promociones de valor bastante bajo, su calidad no disminuye y ofrecen productos 
reconocidos por su sabor. 

En cuanto un factor de mejora, es la inversión en personal que cree contenido de 
calidad, imágenes y diseñe un plan para seguir a la hora de publicar en las diferentes 
plataformas. 

El nombre 7 salsas es por el número de salsas que el restaurante ofrece en su 
menú. 


