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RESUMEN 

El proyecto de grado diseño de un modelo estratégico de comunicación, MEC para 
la formulación del direccionamiento estratégico del restaurante Ika Zanzai Asian 
Food de Santiago de Cali, encuentra su razón de ser en sumarse a identificar la 
situación actual de la comunicación para las organizaciones en Colombia y 
evidenciar su actual necesidad como materia para el alcance de logros y 
consecución de metas como factor estratégico de gestión y evaluación de 
indicadores de éxito. 

Para las organizaciones en Colombia es difícil reconocer aun a la comunicación 
como factor estratégico que permite realizar acciones significativas de orientación, 
desempeño, cambio o transformación, gestión de los recursos inmateriales y 
simbólicos de las organizaciones, evaluación de alcance de indicadores y metas, 
procesos de relacionamiento con públicos internos y externos en general, diseño de 
estrategias para mediar las comunicaciones y la información. 

Es por ello que se plantea la necesidad de conocer el estado actual de la 
comunicación, identificar la contribución de esta en el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de Ika Zanzai Asian Food, una organización del sector alimenticio como 
restaurante dedicada a la comercialización de Comida asiática y sushi para 
desarrollar una estrategia de comunicación por medio de un modelo estratégico de 
comunicación MEC gracias al cual también se permita crear el direccionamiento de 
la organización acorde a sus actuales necesidades identificadas. 

Para lo cual se realizó una investigación teórico-conceptual para conocer aquellas 
consideraciones de algunos expertos que han tratado de ahondar en el campo de 
la comunicación organizacional para comprender el papel de esta dimensión dentro 
de una organización, direccionar y delimitar conceptos. 

Acto seguido se definió la metodología de trabajo que más se adecuara a la 
realización de este trabajo la cual fue investigación estudio de caso de carácter y 
enfoque cualitativo para analizar y vincular a todos los agentes que forman parte de 
este trabajo, a fin de obtener y codificar la información necesaria mediante técnicas 
e instrumentos de investigación como recopilación de documentos institucionales, 
entrevistas y encuestas por medio de un cuestionario y formulario de preguntas, 
análisis y sistematización de resultados. 
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INTRODUCCIÓN 

Para las organizaciones de hoy es importante entender y reconocer a la 
comunicación como pilar estratégico en la construcción de empresa, marca y 
gestión de recursos para garantizar el óptimo desempeño en busca de alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos y metas que la organización se plantee en distintos 
periodos o por distintos motivos ya que por medio de esta se permite, gestionar la 
imagen de la empresa, fortalecer la identidad, la cultura, la reputación y el 
posicionamiento, identificar las posibles falencias y debilidades en los entornos de 
los públicos que maneja y a los que se dirige y generar estrategias para disminuir 
dichas debilidades o tornarlas en fortalezas, para (Apolo et al, 2014) la 
comunicación organizacional es:  

El conjunto de estrategias comunicacionales internas y externas enfocadas 
en el relacionamiento entre los actores y la institución, reconociendo sus 
contextos, tramas y escenarios para la construcción de objetivos conjuntos, 
aunando todos los esfuerzos para su consecución y vínculo con su entorno. 

Por lo anterior, se entiende que la comunicación de una organización se construye 
y fortalece del interior hacia el exterior, y recoge la información de todo su entorno 
para mejorar sus procesos internos de forma constante, es gracias a estos procesos 
que les permite a las organizaciones un crecimiento y desarrollo estable, 
identificando a cada paso las situaciones que dificultan ese crecimiento y generando 
acciones que permitan sortearlas.  

Es por esto que se realiza esta investigación donde se tomó el caso del restaurante 
Ika Zanzai Asían Food, establecido en el municipio de Santiago de Cali, desde el 
año 2019, es un restaurante de sushi y comida asiática que quiere establecerse 
inicialmente en la ciudad como un restaurante de alta calidad gastronómica y 
accesible. 

Sin embargo, el restaurante Ika Zanzai carece de un direccionamiento estratégico 
claro y, por ende, las personas que las conforman actualmente desconocen su 
misión, su visión y cuáles son los valores que deben regir su conducta, pues al no 
existir un direccionamiento estratégico redactado y estructurado, no hay manera de 
apropiarlo para generar identidad y reputación. 

Por ende, el presente trabajo pretende aportar en esta situación desde la 
comunicación, diseñando de manera participativa el direccionamiento estratégico y 
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desde la mirada de la comunicación diseñar una estrategia que le permita al 
restaurante socializar de manera efectiva dicho direccionamiento estratégico. 

Para lograrlo, se tiene planteado hacer uso de las siguientes técnicas de 
investigación: encuestas y entrevistas. 

Con este trabajo se pretende que el restaurante defina su direccionamiento 
estratégico, involucrar a los miembros de la organización para que sean partícipes 
de la construcción y por último se pretende socializar a través de una estrategia de 
comunicación para que se apropien del mismo. 

La aplicación de la estrategia de comunicación y su apropiación permitirá al 
restaurante potencializar la labor que han venido realizando, generando consigo un 
estándar de efectividad a las estrategias y la creación de valor por medio de la 
contribución de la comunicación, debido a la concepción de una cultura 
organizacional interna estable, clara y definida. Puesto que como indica Aguilera 
(2019): 

Cuando los miembros de una compañía no comparten apropiadamente los 
elementos de la cultura se presenta una gran deficiencia, pues se obstaculiza 
la gestión de procesos. 

Y define la cultura organizacional como: 

Las creencias que comparten la mayoría de los miembros de la organización, 
las creencias entendidas como el fundamento del conocimiento, es una 
unidad de conocimiento, el conocimiento de una persona está centrado en 
creencias, el conocimiento es información que damos por cierta y sobre la 
cual se toman decisiones. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años, los estudiosos y profesionales de la comunicación se han 
preocupado por trabajar y mantener alto los índices de productividad y rentabilidad 
de las empresas, a través de un adecuado manejo de la comunicación estratégica 
que permita generar actividades de impacto mediante la toma de decisiones, 
solución de problemas, análisis del contexto, planeación, motivación, creación de 
oportunidades, construcción de relaciones estables y duraderas, determinación de 
funciones, capacitaciones, evaluación de resultados, y la gestión de aquellos 
intangibles para dotar a la empresa de valor diferencial. 

Por lo tanto, el poder de la comunicación organizacional ha de plantearse desde 
una perspectiva integradora y participativa hacia todos los procesos internos y 
externos que configuran a una organización para el logro de sus ejes estratégicos. 
Dadas las condiciones y el tamaño actual que presenta el restaurante Ika Zanzai 
Asian Food es imperativo que adecuen sus procesos a un sistema en el que la 
comunicación por medio de un direccionamiento estratégico sea un eje en torno al 
cual estos giren para impulsar su crecimiento de forma organizada y efectiva y se 
logren identificar apropiadamente las debilidades internas y amenazas externas que 
se presentan y atender estas necesidades de la organización y la marca 
apropiadamente y previniendo que repercutan con fuerza en ella. 

Así, la gestión de la comunicación en las empresas permite comprender, planificar 
y desarrollar una comunicación efectiva desde un proceso continuo e interactivo 
ante sus dos contextos: 

La primera dimensión de la organización consiste en la comunicación interna que 
para Cuenca (2018) es aquella en la cual “una empresa reúne, en su misma 
estructura, individualidades diferentes ligadas entre sí por una relación de 
colaboración y motivadas por la consecución de un objetivo común.” (p.14), es decir, 
que la comunicación interna dinamiza procesos, informa y comunica de manera 
efectiva, alinea objetivos, armoniza intereses, visiones y metodologías, apoya en la 
creación de una cultura y clima organizacional compartida por todos los integrantes, 
crea espacios de participación y aporte desde la individualidad y el profesionalismo. 

También vela por los intereses y potencializa las habilidades y conocimientos de 
cada uno de los colaboradores, valora el liderazgo y la creatividad, promueve 
acciones estratégicas, fomenta la motivación y la confianza, y desarrolla una 
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comunicación transversal entre todas las áreas para coordinar esfuerzos que 
permitan llegar al fin último de la empresa a beneficio de su desarrollo, compromiso 
y productividad. Acción entendida desde el dinamismo y la retroalimentación 
permanente cuya dirección debe ir encaminada a la participación, observación y 
acercamiento constante con los actores internos.  

La segunda dimensión consiste en la comunicación externa que para Gutiérrez 
Paredes (2016) “nace de la responsabilidad que tiene la organización con su 
entorno.”(p.41), por lo tanto, se encuentra integrada a la comunicación corporativa 
de la empresa y relacionada con los departamentos de marketing o comercial, con 
el fin de trabajar en la gestión de los recursos intangibles como la marca, la imagen, 
reputación, relaciones, identidad y la cultura corporativa que la organización quiere 
ofrecer al mercado o sociedad. 

Un conjunto de acciones que logra desarrollar una búsqueda de datos y de niveles 
de rentabilidad, conexión con el entorno, oportunidades de crecimiento, análisis de 
necesidades y exigencias, obtención de resultados, generar actitudes, 
comportamientos, contenidos y mensajes encargados de visibilizar el valor 
diferencial de la empresa que permiten obtener posicionamiento, reconocimiento, 
diferenciación e identificación de los públicos con la organización, así como crear y 
conocer las opiniones y las percepciones individuales y colectivas que se forman o 
existen en la mente de cada individuo externo sobre la empresa. 

Dos campos de acción que deben estar sincronizados y alineados puesto que, la 
comunicación organizacional es la base estructural de toda empresa, es la esencia 
de su buen funcionamiento y la garantía del cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidas de manera asertiva, efectiva y proactiva. 

De esta manera, la creciente preocupación actual por la comunicación en las micro, 
pequeñas y medianas empresas (mipymes) en Colombia quienes representan 
según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), más 
del 90% del sector productivo nacional y generan el 35% del PIB y el 80% del 
empleo en todo el país, es de vital importancia dado que, algunas organizaciones 
se enfrentan a situaciones que afectan su desarrollo, productividad y crecimiento 
debido a que no tienen esa conciencia estratégica de la comunicación que le permite 
realizar cualquier tipo de gestión a beneficio de su sistema, al respecto Munévar 
Cubides, (2018) expone que las problemáticas de las mipymes: 

Están relacionados directamente con la no planificación y por la ausencia de la 
gestión de la comunicación en las empresas, causado un deterioro en las mismas 
y, además, originando dificultades por no resolverlos a tiempo, por falta de 
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conocimiento, análisis o herramientas que perjudican con unas causas y efectos 
negativos. (p.14) 

En vista de esta situación planteada:  

En junio del año 2019, después de 22 años de experiencia como chef profesional, 
se decide a emprender y crear su propio restaurante de sushi y comida asiática; 
junto al apoyo de su familia, especialmente su tía y su hermana; quienes colocan 
todo su conocimiento y disposición para el surgimiento del restaurante Ika Zanzai 
Asían Food. 

Una actividad realizada por el restaurante para expandir la visibilidad de marca, tuvo 
lugar el 24 de febrero del 2021 mediante una fiesta inaugural, en esta hubo muestras 
en vivo de platos oficiales, los cuales hacen parte del menú actual y no oficiales los 
cuales fueron creaciones directas del chef para el día del evento, donde se contó 
con el acompañamiento de un equipo de publicidad, quienes realizaron un ejercicio 
de grabación y fotografía de los invitados a la degustación de apertura oficial del 
establecimiento.  

A pesar de que se contó con un equipo profesional en creación de contenidos 
digitales, las fotografías fueron publicadas en las redes sociales deliberadamente, 
sin una estrategia ni el seguimiento correspondiente para medir su efectividad. 
Considerando lo anterior se puede evidenciar que la organización no realiza un 
proceso de planificación donde se establezcan, objetivos a alcanza, indicadores de 
efectividad, pasos y procesos, plazos y tiempos y si bien se debe llevar una 
contabilidad de los gastos en los que se incurre para contratar un equipo de 
grabación, producción y edición de contenidos digitales, estas acciones de 
comunicación deben asegurar a las organizaciones unos resultados cuantificables 
los cuales no se tuvieron en cuenta puesto que desde la organización se 
desconocían los procedimientos y herramientas existentes para ello.  

Bajo estas consideraciones se logra identificar la carencia de Ika Zanzai Asian Food, 
hacia estrategias de comunicación que permitan evaluar la efectividad de sus 
procesos, por lo que la propuesta de este trabajo es ofrecer unos cimientos por 
medio de un modelo estratégico de comunicación MEC, para entender cómo se 
establece un seguimiento adecuado de las acciones de comunicación y a través de 
este se logre también diseñar el direccionamiento estratégico de la organización. 

Ika Zanzai Asían Food es una organización con ánimo de lucro, ubicado en la 
carrera 73 # 11a - 38 en el barrio Ciudad Capri, de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, 
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cuyo establecimiento es para la fecha de este trabajo alquilado. Su objetivo es 
ofrecer a las personas una experiencia gastronómica única por medio de sushi y 
comida asiática de excelente calidad. En vista de que su ubicación es poco 
estratégica puesto que se encuentra en una zona residencial próxima a la calle 13 
o Avenida Pasoancho, pero no sobre ella, el uso de medios digitales o en línea para 
llegar a sus públicos objetivo es el recurso por excelencia del que se deben valer 
para ser ubicados, por lo que para diseñar estrategias que les permitan lograr este 
fin la comunicación es un recurso valioso en el que se deben apoyar puesto que 
desde esta se puede evaluar y establecer la ruta adecuada para generar acciones 
o campañas que llamen la atención de sus públicos y generar mayor visibilidad y 
enganche de estos. 

Cumple con su propósito siguiendo todas las medidas sanitarias necesarias para la 
realización de la comida, atención y servicio y los protocolos establecidos en vista 
de la emergencia sanitaria que se vive a causa del COVID-19, ofreciendo servicio a 
domicilio propio y mediante aplicaciones, y finalmente, hace uso de las redes 
sociales para darse a conocer. 

Dentro del restaurante se manejan las siguientes categorías de platos: 

 Entradas: compuesto de platos tradicionales asiáticos que tiene la función de 
aperitivos. 
 
 Ensaladas: algas marinas (nori), con variedad de pescados, mariscos (frutos del 
mar) y vegetales frescos. 
 
 Sopas: sopas tradicionales asiáticas como miso o ramen. 
 
 Platos principales: compuesto de sushi en diferentes variaciones y 
presentaciones, ceviches, sashimis, niguiris, entre otros. 
 
 Postres: helado frito. 
 
El equipo de trabajo se encuentra conformado por: 

 Propietaria principal 
 
 Chef Principal 
 
 Auxiliar de cocina 
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 Cajera/Mesera 
 
 Mesera 
 
 Domiciliario (tercerización de servicio) 
 
Actualmente está categorizado como una pequeña empresa, tiene un horario de 
2:00 PM a 9:00 PM de martes a jueves, de 2:00 PM a 10:00 PM viernes y sábados 
y de 2:00 PM a 9:30 PM los domingos y los lunes son para descanso y labores 
administrativas por lo que no se abre al público. 

Debido a que el restaurante está en sus inicios, se considera relevante establecer 
el direccionamiento estratégico: la misión, la visión, los ejes estratégicos y valores. 
Esto, con el fin de tener claridad sobre lo que se es y quiere alcanzar como 
organización y poder basarse en la misma a nivel comunicacional; ya que 
actualmente el direccionamiento estratégico no está instaurado y, por ende, los 
colaboradores no tienen presente estos elementos institucionales al realizar sus 
labores. 

Ika Zanzai Asian Food requiere una evaluación de sus estrategias de comunicación 
que posibilite procedimientos para que los colaboradores sean parte de la 
construcción del direccionamiento estratégico y así brinden insumos que desde el 
marco teórico en este proyecto permitan la concepción de los elementos del 
direccionamiento estratégico; y de esta manera se involucren y puedan sentirse 
identificados con la misión, la visión y los valores del restaurante. 

Para la visibilizarían del direccionamiento estratégico se hace necesario el diseño 
de una estrategia de comunicación que permita a los colaboradores apropiarse de 
este y así mismo, proyectarlo en sus labores. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo formular un modelo estratégico de comunicación, MEC para contribuir a la 
construcción del direccionamiento estratégico del restaurante Ika Zanzai Asían 
Food? 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Cuáles son las percepciones de los colaboradores sobre el restaurante Ika 
Zanzai Asían Food con respecto a su comunicación interna y externa?  

¿Qué percepciones tienen los públicos externos del restaurante sobre las 
estrategias de comunicación que genera el restaurante?  

¿Qué estrategias de comunicación se deben diseñar para establecer los procesos 
organizacionales del restaurante Ika Zanzai Asían Food? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Formular un modelo estratégico de comunicación, MEC con el fin de establecer el 
direccionamiento estratégico del restaurante Ika Zanzai Asían Food 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar el estado actual de la comunicación del restaurante Ika 
Zanzai Asían Food por medio de aportes de los miembros y colaboradores de la 
organización. 

 Identificar los aportes y concepciones del público externo sobre las 
comunicaciones del restaurante que permitan diseñar el modelo estratégico de 
comunicación, MEC. 

 Diseñar el modelo estratégico de comunicación, MEC del restaurante Ika 
Zanzai Asían Food que permita establecer las características fundamentales del 
direccionamiento estratégico. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día la creación de empresas y el surgimiento de organizaciones es un 
fenómeno que sucede casi a diario, pero la mayoría de los casos fracasa por 
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muchos factores, uno de ellos es el manejo de las comunicaciones para dirigirse a 
los públicos internos y externos de la organización puesto que no la consideran un 
factor estratégico para el crecimiento de la empresa. 

La comunicación hablando de ella como materia conceptual o académica es densa, 
diversa, variada y compleja, por medio de ella se construye y se deconstruye a nivel 
conceptual, pero cuando se aplica a la realidad se ha evidenciado a lo largo de los 
años que ese potencial que tiene es completamente real como se puede observar 
en el caso de “La guerra de los mundos” de Orson Wells y lo que ocurrió en Nueva 
York a las 8:00 PM un domingo del 30 de octubre de 1938 por una emisión de radio, 
cuando está se encontraba en sus inicios y en su etapa exploratoria como medio de 
información y difusión. 

Así mismo, como sucedió en el período de la segunda guerra mundial (1939-1945) 
en la Alemania nazi y la “educación” que se emitía a los ciudadanos para marcar un 
patrón de comportamiento. Por supuesto es de aclarar que los modelos de 
comunicación de esa época eran más sencillos en comparación con los que existen 
en el presente y no concebían la idea de retroalimentación por ellos es más 
adecuado referirse a estos como medios masivos de información. 

Hoy día ese potencial que presentaron lo que hoy son los medios tradicionales les 
es otorgado a los medios digitales y redes sociales que construyen la opinión de 
forma colaborativa con los receptores de cada mensaje que a ellos llega y esta 
puede ser positiva o negativa según como se maneje. Adicionalmente se viven otros 
fuertes fenómenos como la viralización y las tendencias y estos fenómenos a su vez 
se convierten también en recursos para ejercer la profesión del comunicador desde 
el campo digital. 

Desde una óptica más amplia la comunicación viéndola tan solo como el acto de 
comunicar, igualmente se ven en todo y en todas las situaciones de la vida desde 
el inicio de esta, puesto que todo comunica, es decir nos dice, indica o advierte 
sobre algo y es en como comprendamos dichas señales, la interpretación que les 
damos y cómo respondemos ante estas. 

Los canales, medios, plataformas y herramientas que existen actualmente para 
transmitir un mensaje son demasiadas y estos recursos existen desde la 
comunicación digital y organizacional para mejorar la visibilidad, credibilidad e 
imagen de marcas o personas, es por ello que los medios tradicionales como 
prensa, radio y televisión no se ven como alternativas viables para las pequeñas y 
medianas empresas que surgen a diario en vista de los costos y el trabajo que 
representa emitir publicidad a través de ellos contra la alternativa que ofrecen los 
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medios digitales y redes sociales para lograr el mismo objetivo, a su vez estas 
herramientas también permiten lograr un alcance según el presupuesto que se 
inyecte en una campaña, está dirigido a un público se puede segmentar 
manualmente, por lo que logra ser más exacto que una difusión masiva y los 
periodos de publicación son personalizables, estas posibilidades que ofrecen los 
nuevos medios le dan mayor libertad y autonomía a los emprendedores y pequeños 
y medianos empresarios en cuanto al manejo de las comunicaciones de su 
organización y bien empleados son recursos que permiten el alcance de los 
objetivos que estas organizaciones se propongan. 

Cuando las personas entendieron el potencial y alcance de la comunicación, la 
aprovecharon, diversificaron aún más y también la hicieron específica para lograr 
objetivos puntuales, exactos y delimitados, por ende se le ha colocado gran variedad 
de apellidos a esta para entender sobre qué se supone tenga un efecto, entre 
algunos ejemplos está la comunicación digital, empresarial, social, audiovisual, 
organizacional, entre muchos otros, esta última mencionada es entonces en la que 
este trabajo hará énfasis para cumplir con los objetivos que se plasman en él. 

Para la realización de este trabajo la comunicación y la comunicación organizacional 
será entendida entonces como indica Andrade (2005) desde los siguientes niveles: 

Primero, como un proceso social: David K. Berlo, uno de los autores 
especializados en comunicación más leídos hace algunas décadas, sostenía 
que la comunicación es el proceso social fundamental. Esta afirmación es 
muy cierta y por supuesto aplica plenamente al ámbito de las organizaciones. 
Desde esta perspectiva, la comunicación organizacional es el conjunto total 
de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, 
y entre ésta y sus diferentes públicos externos. 

La comunicación organizacional ha demostrado a lo largo de los últimos años ser 
un elemento y recurso definitivamente invaluable para permitir a las organizaciones 
cumplir con los estándares de calidad y contar con las cualidades de eficiencia y 
eficacia, dado que gracias a ella se logran definir parámetros clave que se han 
identificado como indispensables para la conformación de una organización 
cualquiera que esta sea. Estos parámetros son aquellos que les brindan a las 
organizaciones una identidad, una cultura, un orden lógico de procesos y 
procedimientos, una imagen pública interna y externa, un sistema complejo de 
relacionamiento con sus diferentes públicos y unas característica únicas y propias 
de cada organización que son establecidas mediante la comunicación. 
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Segundo, como una disciplina: la comunicación organizacional es un campo 
del conocimiento humano que estudia la forma en que se da el proceso de la 
comunicación dentro de las organizaciones, y entre éstas y su medio. El 
desarrollo de esta disciplina es relativamente joven, ya que podríamos ubicar 
el inicio de los esfuerzos serios y sistemáticos por desarrollarla, así como las 
primeras obras publicadas sobre la materia, en la década de los setenta. 
También por esos años empiezan a surgir, o en algunos casos a 
consolidarse, las asociaciones de profesionales en comunicación 
organizacional, que sin duda le dieron un impulso importante a este campo 
no sólo en relación con la generación del conocimiento a partir de la 
investigación, sino también a la aplicación de estos conocimientos en las 
organizaciones. (Andrade, 2005) 

Así como el hombre ha estado tratando de definir, filosóficamente hablando, ¿quién 
es? y por medio de esta pregunta ha dado con respuestas cada vez más elaboradas 
que nos permite también definir quién queremos ser o que quisiéramos lograr, para 
las organizaciones este proceso funciona de la misma forma y facilita más el 
alcanzar esos objetivos teniendo claro, qué es y quién es la organización y que no 
sólo sea claro para sus integrantes, sino para todos aquellos que entren en contacto 
con dicha organización, todo este proceso de autoconocimiento, descubrimiento 
introspectivo y exposición a los demás se vive y alcanza por medio de la 
comunicación organizacional y contar o bien con un profesional en la materia que 
se encargue de esa área en la organización o bien con un plan definido y entendido 
por todos los integrantes de la organización, que marque el camino a seguir para 
alcanzar la metas y objetivos planteados se vuelve algo más que necesario, 
imperativo para lograr el éxito. 

Tercero, como un conjunto de técnicas y actividades: los conocimientos 
generados a través de la investigación del proceso comunicativo en la 
organización sirven para desarrollar una estrategia encaminada a facilitar y 
agilizar el flujo de mensajes que se dan entre sus miembros, y entre la 
organización y los diferentes públicos que tiene en su entorno (por ejemplo, 
inversionistas, clientes, proveedores, gobierno, medios de comunicación, 
competidores, distribuidores, asociaciones y cámaras, organismos diversos 
y público en general). (Andrade, 2005) 

Gracias a todo lo planteado anteriormente se logra vislumbrar el panorama amplio 
y diverso en forma y fondo que ofrece la comunicación organizacional al desarrollo 
de las actividades y la consecución de logros para las organizaciones, es por esto 
que, por medio de este trabajo se pretende dejar para Ika Zanzai Asian Food un 
direccionamiento estratégico, que le represente y enaltezca, para encontrar ese 
valor único que aportan al mercado donde se hallan y se puedan identificar a sí 
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mismos en tiempo presente, y un modelo estratégico de comunicación con el que 
logren transmitir a sus públicos esa identidad que se defina y puedan partir de ahí 
generar un mejoramiento constante y el alcance de las metas que la organización 
defina a corto, mediano y largo plazo con una visión clara de lo que son y cómo 
pueden llegar a ser lo que se proyecten en un futuro. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

En el campo de la comunicación organizacional se han desarrollado trabajos que 
pretenden dar solución a problemas que se presentan en diferentes ámbitos en las 
organizaciones. Sin embargo, son escasos los trabajos donde se evidencia la 
intervención en restaurantes enfocados en la comida asiática desde el campo de la 
comunicación organizacional. 

Respecto al tema de direccionamiento estratégico en el año 2012, Daniela Ortega 
presentó el trabajo de grado titulado “Fortalecimiento del direccionamiento            
estratégico de Emcali, a partir de estrategias de comunicación interna”, que tenía 
como objetivo diseñar la estrategia de comunicación para que la visión, misión y 
valores corporativos fuesen apropiados por los colaboradores de dicha 
organización. Para esto, se utilizó un enfoque empírico analítico para el desarrollo 
de la estrategia a través de “un proceso de observación, recolección y análisis de la 
información”. 

Por otro lado, el trabajo de grado titulado “Diseño de Plan Estratégico de 
Comunicación para apoyar el proceso de formalizar la comunicación interna de la 
cadena de restaurantes ‘Sirena Gourmet’ para el período enero-julio del 2014” de 
Angely Orozco Suárez, se toma como referencia debido a que a pesar de que el 
restaurante Sirena Gourmet tenía establecido su direccionamiento estratégico, éste 
no era conocido por sus colaboradores, por lo que “se necesitó una intervención de 
manera organizada, pues tiene claros sus ideales y el concepto de lo que son, pero 
no saben acoplarlo a una estructura ordenada y estratégica, de tal forma que sea 
claro y visible para todos los colaboradores y se especifiquen los objetivos, ideales 
y visiones que se tienen sobre el restaurante”. 

En este trabajo se evidencia, como la participación de los colaboradores es parte 
esencial para la apropiación del direccionamiento estratégico, lo que también se 
evidencia en su metodología que se divide en cuatro momentos. En esta se utiliza 
la investigación cuantitativa donde se ejecutan las encuestas y entrevistas; y, por 
otro lado, la investigación cualitativa que consiste en la “observación detallada de 
las sedes de la organización, de los colaboradores y de sus prácticas de 
comunicación, como también de sus formas de interacción entre el personal 
operativo y administrativos; se tomaron fotografías y se hicieron entrevistas a 
profundidad con los directivos para conocer las oportunidades de mejora de la 
organización”. 



27 
 

También se destaca el trabajo titulado “diseñar un modelo estratégico de 
comunicación, MEC para facilitar el direccionamiento corporativo de la empresa bio-
stevia s.a.s de Cali” en el cual Libia Isabel Díaz Jaramillo y Natalia Hernández 
guagua trabajaron con la organización Bio-Stevia para fortalecer los procesos de 
comunicación interna de la organización por medio de un modelo estratégico de 
comunicación, que a su vez permitió diseñar y establecer la propuesta de 
direccionamiento corporativo, el cual sirvió como base para determinar el rumbo y 
los pasos a seguir para orientar el presente trabajo. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

El marco teórico de este trabajo girará en torno a la profundización de algunos 
conceptos llevados a la acción con ejemplos y por medio de la voz de académicos 
y teóricos que dan prueba de la incidencia e importancia existente en cada uno de 
ellos para la comunicación organizacional en sí y para las organizaciones y la 
consecución de su éxito. 

Por medio de este marco se establecerá el vínculo existente entre los objetivos 
planteados para la realización de este trabajo y su apropiada comprensión y 
aplicación para la obtención de resultados más concretos, significativos y 
dignificativos en este ejercicio académico, que finalmente pueden dar lugar a que la 
organización Ika Zanzai Asian Food, consiga en plazos mejor definidos y bajo 
estrategias organizadas, y analizadas desde ellos mismos y otras organizaciones 
similares, los logros que se pretenden alcanzar en el futuro próximo y distante y les 
sirva como experiencia para forjar y mantener un ejercicio constante de 
esquematización para todas la decisiones que se tomen y cómo podrían gestionar 
recursos y esfuerzos para alcanzar cada meta propuesta. 

2.2.1 La comunicación organizacional y sus aplicaciones para establecer, 
desarrollar y alcanzar los objetivos de las organizaciones 

La comunicación es un elemento de gran relevancia en las relaciones humanas. 
Una persona, por naturaleza, requiere relacionarse con otros individuos para poder 
satisfacer sus necesidades de afecto y socialización. 

Según Horacio Andrade (2005) el nacimiento y consolidación de la Comunicación 
Organizacional durante las últimas tres décadas, como un campo de estudio y un 
área funcional de la empresa, es la mejor prueba de que la comunicación es de 
enorme importancia para las organizaciones. 
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No podemos decir “comunicación es”, sino “yo le llamo comunicación a”. Esta 
precisión es importante porque la definición a utilizar dependerá del enfoque bajo el 
que se vea el concepto; habrá quienes lo entiendan, y por tanto lo definen, de 
diferente manera. Bajo esa premisa, podemos entender a la comunicación 
organizacional de tres formas distintas: 

Primero, como un proceso social: desde esta perspectiva, la comunicación 
organizacional es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los 
integrantes de una organización, y entre ésta y sus diferentes públicos externos. 

Segundo, como una disciplina: la comunicación organizacional es un campo del 
conocimiento humano que estudia la forma en que se da el proceso de la 
comunicación dentro de las organizaciones, entre estas y su medio. 

Tercero, como un conjunto de técnicas y actividades: los conocimientos generados 
a través de la investigación del proceso comunicativo en la organización sirven para 
desarrollar una estrategia encaminada a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que 
se dan entre sus miembros y entre la organización y los diferentes públicos que 
tiene en su entorno (por ejemplo, inversionistas, clientes, proveedores, gobierno, 
medios de comunicación, competidores, distribuidores, asociaciones y cámaras, 
organismos diversos y público en general). En esta acepción, podemos distinguir 
dos categorías, dependiendo de los públicos a los que se dirige el esfuerzo 
comunicativo: 

 Comunicación interna: conjunto de actividades efectuadas por la organización 
para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, 
a través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan 
informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los 
objetivos organizacionales. 
 
 Comunicación externa: conjunto de mensajes emitidos por la organización hacia 
sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones 
con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o servicios. 
Abarca tanto ver sus productos o servicios. Abarca tanto lo que en términos 
generales se conoce como Relaciones Públicas, como la Publicidad. 
 
Aunque es cierto, y necesario, que la comunicación interna y externa deben estar 
perfectamente sincronizadas y alineadas hacia un objetivo común. 
 
Teniendo claridad de lo anterior y comprendiendo los conceptos compartidos por 
Andrade la comunicación organizacional es importante para las organizaciones en 
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la medida que, viéndola como proceso social, esta implícita a cada interacción 
humana de la vida y la vida en la organización y permite el adecuado 
relacionamiento entre los integrantes de esta y la posibilidad de compartir sus ideas, 
necesidades, inquietudes y sugerencias. 

Viéndola como disciplina se estudia el relacionamiento a nivel general del interior y 
exterior de la organización lo que a su vez posibilita el que se puedan hacer 
diagnósticos más completos y exactos sobre las posibilidades que tenga la 
organización de mejorar su gestión y  los procesos de gestión y viéndola como 
conjunto de técnicas y actividades, brinda un abanico amplio de posibilidades de 
las que las organizaciones pueden echar mano y adaptarlas incluso a las 
necesidades actuales de mejora que se estén presentando, para diseñar soluciones 
concretas y puntuales, las cuales también se evaluaron y reinventan a cada paso 
que crezca, evolucione, cambie y/o mejore la organización. 

2.2.2 La importancia de la comunicación interna y externa para el 
direccionamiento estratégico 

Inicialmente se hablará de dos ejes importantes que componen la comunicación 
organizacional y existen, y se diferencian, ya que como en el caso de una persona, 
se maneja una introspección y una prospección del cómo se actúa, se vive, se 
observan las cosas por uno mismo y se reciben argumentos desde las demás 
personas con las que este individuo interactúa y de toda esa información toma las 
siguientes decisiones. Las organizaciones realizan este mismo ejercicio por medio 
de la comunicación interna y externa, para con y hacia sus públicos, que también 
les indica cual es y cómo deben dar el siguiente paso en pos del alcance de las 
metas propuestas. 

En primer lugar se pasará a dar una claridad de cada componente, como es la 
comunicación interna, la comunicación externa y el direccionamiento estratégico, 
posteriormente se expondrá algún caso de organizaciones que han logrado éxitos 
o han sufrido fracasos por un mal manejo o desconocimiento de la existencia de 
estos recursos y finalmente se generar una conclusión en forma de reflexión que dé 
cuenta de cómo estos recursos se vuelven indispensables para que las 
organizaciones obtengan los resultados que esperan. 

Para iniciar a este proceso se dará paso a la voz de algunos autores que afianzarán 
mejor el entendimiento de estos conceptos, arrancando por la comunicación interna: 
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“La comunicación interna es una herramienta de gestión que también puede 
entenderse como una técnica. Puede ser también un medio para alcanzar un fin, en 
donde la prioridad es buscar la eficacia en la recepción y en la comprensión de los 
mensajes. Es la comunicación específicamente dirigida al público interno, al 
personal de una empresa, a todos sus integrantes y que surge a partir de generar 
un entorno productivo armonioso y participativo. 

Por ese motivo, se puede afirmar que las temáticas abordadas desde las 
comunicaciones internas tienen como principal eje el generar motivación para los 
recursos humanos, hacer que el personal se organice y enfoque su trabajo de 
acuerdo con los objetivos éticos y productivos de la compañía. 

Así como también, intenta estrechar los vínculos entre los diferentes sectores y 
niveles de mando de manera que esa relación sea capaz de retener a los 
empleados calificados dentro de la empresa, ofrecer un buen clima de trabajo y 
responder a las expectativas e inquietudes que sus integrantes presentan. 

Como indican Brandolini et al, (2009): es gracias a una adecuada gestión de la 
comunicación interna que las organizaciones pueden generar para sí mismos los 
espacios de compromiso, respeto, entendimiento y responsabilidad donde se da un 
reconocimiento, al aporte de cada colaborador para que se apropie de la cultura que 
se gesta en ella, se fomente un sentido de pertenencia, aprecio y estima por el sitio, 
los compañeros, los superiores y el personal a cargo y por todas las actividades que 
se realicen al interior de la organización, teniendo claridad que es esa masa 
multiforme de interacciones, situaciones y hecho son lo que construyen esa imagen 
que se va a ver reflejada hacia fuera de la misma organización. 

A continuación, se proseguirá con el entendimiento de la comunicación externa 
como eje fundamental para diseñar, establecer y compartir a los públicos del 
contexto alrededor de la organización la imagen que se quiere transmitir de la 
misma. 

La “comunicación externa es el conjunto de mensajes emitidos por cualquier 
organización hacia sus diferentes públicos externos (accionistas, proveedores, 
clientes, distribuidores, autoridades gubernamentales, medios de comunicación, 
etc.) encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una 
imagen favorable o promover sus productos o servicios”. 

Entendiendo la explicación que brinda Fernández Collado (2009): la comunicación 
externa es el recurso y el medio a través del cual las organizaciones se exponen, y 
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enfrentan las diversas situaciones con el contexto que las rodea y con los demás 
actores que pertenezcan a dicho contexto, es por eso que la forma de construcción 
del discurso que deben utilizar para: 

Primero entregar a dichos públicos la imagen que tengan de sí mismos desde el 
interior y hayan logrado gestionar gracias al aporte de la comunicación interna sea 
claro, coherente e impactante. 

Segundo deben entender que ninguno de sus públicos externos es igual a otro y por 
esta razón deben definir el discurso adecuado para cada uno de estos, puesto 
que no es lo mismo la publicidad dirigida a los clientes, consumidores o usuarios, 
que un informe, noticia o comunicado dirigido a los medios de información y/o 
comunicación masiva. 

Por ello se debe estudiar con anticipación y profundidad cuáles son las 
características que definen a cada uno de los públicos con los que se relaciona y a 
su vez definir también cuales son las intenciones que se pretendan con ellos, para 
lograr una comunicación asertiva y efectiva, que será finalmente, por medio de estas 
interacciones, por las que lograron ser reconocidos como inicialmente se lo hayan 
planteado y por la que serán recordados. 

Finalmente, el direccionamiento estratégico es el mecanismo que diseña la misma 
organización para ubicar los parámetros que delimita el cómo se realizó todas las 
estrategias de comunicación interna y externa, que le sean propios a la organización 
y le permitan a su vez definir también los componentes que le sean intrínsecos 
(ambiente, estructura, conocimientos y personas). Pero no solo se limita a ello, es 
también un elemento fundamental que permite gestionar todos los recursos 
humanos, informativos, financieros, técnicos y tecnológicos, administrativos, 
operativos, etc., que le permita realizar un análisis profundo de su situación actual 
y las necesidades que presenta, se convierte en el material clave al cual recurrir 
cuando se deba tomar una decisión por pequeña que sea y poder prever los 
resultados y posibles cambios que represente para la organización. En últimas 
también gracias al direccionamiento estratégico las organizaciones pueden 
identificar adecuadamente su propuesta de valor y el valor agregado que ofrecen a 
todos sus públicos, lo que les permite tener una ventaja estratégica para lograr 
mejores resultados y competir en condiciones más favorables en el mercado al que 
pertenezcan. 

González citado por: Thompson y Strickland (2004) la definen como:  
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El proceso administrativo de crear una visión estratégica, establecer los 
objetivos y formular una estrategia, así como implantar y ejecutar dicha 
estrategia, y después, con el transcurso del tiempo, iniciar cualesquier 
ajustes correctivos en la visión, los objetivos, la estrategia, o su ejecución que 
parezcan adecuados (p. 6). 

Para Díez de Castro (2001)  

El direccionamiento estratégico es la transformación que tienen la entidad u 
organización, dentro de la cual establece, realiza y pone en supervisión actos 
que permita cumplir los objetivos planteados por la alta gerencia. Es decir, 
enunciar una estrategia y ponerla en curso, considerando puntos de enfoque 
como: análisis, decisiones y acciones para el desarrollo organizacional. 

El resultado final del direccionamiento estratégico es la posibilidad de lograr los 
objetivos de la organización, teniendo como finalidad formular la estrategia y los 
planes de acción empresarial, “anticipando cualquier riesgo que pueda existir en 
un futuro y siendo este el motor principal para que no existan problemas en la 
entidad”. 

Como se puede observar en lo planteado anteriormente por Thompson y Strickland, 
(2004) y Díez de Castro et al., (2001) el direccionamiento estratégico de 
comunicación es, para las organizaciones que pretenden entenderse a sí mismas, 
definir mejor sus características, metas y objetivos; temporales o atemporales, 
lograr una mejor gestión de los recursos que le pertenecen y reinventar sus métodos 
y metodologías de trabajo para alcanzar estándares de calidad y efectividad cada 
vez mayores, sin perder la esencia de la organización, uno de los principales 
recursos en los que se deberá apoyar para poder lograr este amplio proceso de 
gestión. 

A continuación, se presentará un caso que dan muestra de los efectos de la 
comunicación interna y externa para las organizaciones: 

Caso Avianca: 

Para el 2017 la aerolínea comercial de origen colombiana, originalmente con el 
nombre de Aerovías Nacionales de Colombia sufrió uno de los casos más 
escandalosos de dificultades internas en la organización lo que ocasionó “la huelga 
más larga de pilotos comerciales en el mundo, sobrepasando apenas por unos días 
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a la de 2012 convocada por Iberia en España.” como lo definió el medio de 
información diario “El TIEMPO”, en una noticia publicada el 20 de octubre del mismo 
año, publicada por la periodista Morales (2017) la cual dicta así: 

“Desde que hace 30 días los pilotos del sindicato de Asociación Colombiana 
de Aviadores Civiles (Acdac) decidieron hacer cese de actividades indefinido 
tras no llegar a un acuerdo sobre una serie de peticiones que le hacían a la 
aerolínea, más de 358 mil pasajeros han resultado afectados y se han 
cancelado 8109 vuelos, de acuerdo con cifras dadas por Avianca con corte 
al 18 de octubre. 

Posiblemente ninguna de las partes suponía que el pleito iba a ser tan largo 
y  que involucraría incluso a los altos tribunales de Colombia que, ahora como 
terceros, intentan resolver el caso. 

La novela judicial ha puesto en jaque a los funcionarios de la aerolínea que 
siguen sin volver a trabajar, pese a una decisión dada la semana pasada por 
el Tribunal de Bogotá que consideró el paro como ilegal. 

Y aunque nadie se atreve a afirmarlo, los varios reveses jurídicos que ha 
tenido Acdac desde su declaratoria de huelga han dejado en el ambiente que 
quizás las acciones para lograr los cambios que querían dentro de sus 
contratos con Avianca no fueron las más acertados. De hecho, la ruptura 
sindical se ha hecho evidente tras el regreso al trabajo de al menos 100 
de  los 702 aviadores vinculados a ese sindicato. 

El fallo -en primera instancia- del Tribunal de Bogotá que declaró la ilegalidad 
del paro de Adac no entra en la discusión de si las razones del paro son 
válidas o no sino si el procedimiento para declararla cumplió con los 
requisitos. 

Para el tribunal no los cumplió por dos razones: la primera porque, aunque la 
misma Constitución garantiza el derecho a la huelga hace una salvedad 
sobre los servicios públicos esenciales y el servicio de transporte es uno de 
ellos. Y la segunda en que al no haber sido aprobada por todos los miembros 
del sindicato no podría ser vinculante. 

Pero esta acción de los aviadores también ha dado pie para que se discuta 
el éxito, las ventajas o incluso la conveniencia de la existencia de un sindicato 
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empresarial y del derecho a realizar un paro en Colombia, y sobre todo ¿qué 
tan efectiva es la huelga en el país? 

“La masacre de las bananeras ocurrida entre el 5 y 6 de diciembre de 1928 
en Colombia sentó un precedente sobre lo que no debe hacerse en materia 
laboral. Desde entonces el país cuenta con un derecho laboral colectivo que 
no solo permite que los trabajadores se sindicalicen sino también que cesen 
actividades en virtud de exigencias hacia sus empleadores y en ese sentida 
es fundamental la existencia del derecho a huelga”, explica a 
ELTIEMPO.COM el abogado Felipe Sánchez. 

Además, agrega que, de no existir este tipo de protección, consagrado en el 
artículo 56 de la Constitución de Colombia, “simplemente daría pie a la 
esclavitud”. 

“Es fundamental que exista el derecho a huelga porque es el único 
mecanismo efectivo que hace que empleadores se sienten y escuchen a los 
trabajadores. Más que un obstáculo como lo ven mucho es un privilegio para 
los empleados porque marca la diferencia entre ser y no ser explotado”, 
indica Sánchez.” 

Situación que generó posteriormente trinos en redes sociales como el siguiente: 
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Figura 1. Imagen de las publicaciones negativas hacia la empresa Avianca S.A.S 
Imagen de las publicaciones negativas hacia la empresa Avianca S.A.S 

 

Nota Tomado de: Huelga de pilotos de Avianca, la más larga del gremio en la 
historia, por:  Diario “El Tiempo” 
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/huelga-de-pilotos-de-avianca-su-
historia-consecuencias-y-legalidad-143082 

Este caso es un ejemplo idóneo de claras dificultades en la comunicación interna 
de la organización que dejan entrever como al interior de la misma se debate en 
duelo entre los directivos y sus colaboradores, podría haberse manejado de forma 
menos escandalosa y con mejores resultados que como ocurrió en su momento, es 
decir el problema en sí que se plantea en este caso no es solamente del orden de 
la comunicación, pero sí es cierto, que de haberlo manejado de forma más 
organizada y se hubiera tenido en cuenta las dificultades que presentaban los 
colaboradores con mayor énfasis y relevancia del asunto, las consecuencias no 
habrían sido tan grandes ni para ellos como organización, ni para las demás 
organizaciones que dependen en gran medida de que sus operaciones se mantenga 
en curso de forma regular. 

En conclusión, la comunicación organizacional, desde sus componentes de 
comunicación interna, externa y direccionamiento estratégico, son elementos y 

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/huelga-de-pilotos-de-avianca-su-historia-consecuencias-y-legalidad-143082
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/huelga-de-pilotos-de-avianca-su-historia-consecuencias-y-legalidad-143082
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recursos clave que las organizaciones deben emplear para la gestión de sus 
actividades y recursos, y que deben tener presentes para diagnosticar todos los 
aspectos de la organización en tiempo presente antes de un ejercicio de toma de 
decisiones. 

2.2.3 El plan estratégico de comunicación como herramienta para la 
apropiación del direccionamiento estratégico 

El plan estratégico de comunicación (PEC) es un documento que funciona como la 
carta de navegación de las organizaciones para lograr acercarse a sus clientes y 
establecer límites claros de cómo la organización se presentará ante los mismos y 
como presenta de igual forma sus distintos productos o servicios. 

Este plan cuenta con algunas características propias para poder realizarse de forma 
adecuada, es temporal, es decir que, como si se tratara de la misión de una 
organización tiene una fecha límite en la que los objetivos que se plantean ahí 
deberían haberlos logrado, cuenta con indicadores de logro, calidad, éxito y 
temporalidad, estos indicadores son metas graduales que la organización deberá 
alcanzar, para poder definir que el cronograma se sigue como haya sido indicado 
desde el principio e identificar la etapa en la que se encuentra a cada paso para la 
consecución del objetivo final que plantee el plan. 

Es un solo plan pero está dividido en dos partes, el que corresponde a la 
comunicación interna y el que corresponde a la comunicación externa, estos se 
identifican, diferencian y determinan en función de sus públicos y las necesidades 
que tenga la organización para con los mismos, este plan deberá diferenciar no solo 
entre los públicos, sino también entre los canales con los que cuenta para poder 
desarrollar las tácticas, y así mismo cuál será el canal y la correspondiente táctica 
adecuada para llegar a dichos públicos con un mensaje claro que fomente en ellos 
seguridad, confianza, reconocimiento, asertividad y competitividad. 

Gracias al apoyo de un plan estratégico de comunicación bien definido, los 
colaboradores de la organización cuentan con un recurso que les servirá como faro 
que guíe todas las futuras actividades que estos realicen de forma sincrónica, 
sistémica y sinérgica para saber qué camino tomar y lograr alcanzar los objetivos 
que se hayan establecido. 

El plan estratégico de comunicación es un documento que se genera como 
resultado del proceso de planeación estratégica de comunicación y que, en 
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cualquier tipo de formato, específica de esta manera para su desarrollo Aljure Saab 
(2015) las siguientes etapas básicas: 

 Análisis de la situación y generación de
 diagnósticos de Comunicación. 
 Objetivos de Comunicación. 
 Públicos asociados a dichos objetivos de comunicación. 
 Mensajes que han de transmitirse a los públicos identificados. 
 Canales, medios, acciones, actividades o tácticas que deben implementarse para 
transmitir los mensajes establecidos a los públicos objetivos, con el fin de lograr los 
objetivos de comunicación propuestos. 
 Cronogramas, presupuestos e indicadores. 
 Responsable. 

 
Los objetivos fundamentales de todo PEC son diseñar un discurso que unifique y 
refuerce el direccionamiento estratégico de la organización para sus colaboradores, 
permita un flujo bidireccional de comunicación entre los integrantes de la 
organización para compartir sus ideas, inquietudes y progresos con sus 
compañeros y superiores, compartir los logros de la organización con todos los 
integrantes y mantener un canal abierto donde el flujo de información se constante 
y se permita llevar registro y almacenamiento de la misma para evitar 
inconvenientes y dificultades a futuro. 

Finalmente, este plan se formula para que toda interacción de comunicación que 
pretenda hacer la organización se haga de forma consciente, organizada y unívoca 
y con esto evitar enviar un mensaje errado o negativo a sus públicos, que repercuta 
en su imagen, identidad, credibilidad y confianza de ella a sus públicos y de sus 
públicos hacia ella. 

De igual manera a todo PEC se le debe hacer un ejercicio constante y rutinario de 
seguimiento y evaluación, para lo que se deben diseñar también esquemas claros 
y parámetros que le permita a la organización tener el panorama completo sobre la 
situación de la comunicación y de la organización en función de esta, para tomarlas 
medidas correctivas apropiadas y en el tiempo justo que reajusten el plan a su curso 
normal y se alcancen las metas para los plazos establecidos. 

A diferencia de un modelo estratégico de comunicación MEC el cual es una guía 
integral de acciones de comunicación para el cumplimento de los objetivos de alto 
impacto que se propone la organización, con la que se puede también identificar las 
debilidades que la organización presente, el plan se comprende como una serie de 
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actividades de comunicación que se centran en el cumplimento de tareas 
específicas dentro de plazos establecidos. 

Es por lo anterior que el MEC siendo una herramienta más amplia a su vez contiene 
al PEC y se extiende más, para lograr resultados que favorezcan mejor a la 
organización. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para la realización de este trabajo se tiene en cuenta los aportes realizados por 
distintos autores, con la finalidad de hacer un ejercicio adecuado de 
conceptualización de los temas que se tratarán en adelante y determinar los 
parámetros bajo los cuales se deberá entender y utilizar la información y los 
resultados aquí consignados. 

 Comunicación Organizacional: 

Fernández Collado (2009) define la comunicación organizacional como “el conjunto 
total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y 
entre ésta y su medio”, también la entiende como: “Un conjunto de técnicas y 
actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre 
los miembros de la organización, entre la organización y su medio; o bien, influir en 
las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 
organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y más rápido los 
objetivos”. 

Es importante entender también que la comunicación organizacional no solo se 
debe entender como los conjuntos que menciona Collado, sino también como un 
sistema integrado que atiende a las necesidades de comunicación internas y 
externas de las organizaciones en general. 

 Direccionamiento Estratégico de las Organizaciones: 

A partir de lo dicho por Hernández Cabrera (2020) el direccionamiento estratégico 
es “un proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una organización, 
obtiene, analiza y procesa información pertinente, interna y externa, con el fin de 
evaluar su nivel de competitividad, con el propósito de anticipar y decidir sobre el 
direccionamiento a dar en la organización. Más concretamente es un proceso 
mediante el cual la organización define su visión a largo plazo y las estrategias para 
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alcanzarla, a partir del análisis de la DOFA. Supone la participación activa de los 
actores organizacionales, la obtención permanente de información, sobre sus 
factores críticos de éxito, su revisión, monitoreo y ajustes periódicos, para que se 
convierta en un estilo de gestión, el cual haga de la organización un ente proactivo 
y anticipatorio”. 

Como mecanismo para orientar el crecimiento organizacional los elementos o 
componentes que forman parte del direccionamiento estratégico son: 

Tabla 1. Elementos del direccionamiento estratégico. 

Elementos del direccionamiento estratégico. 
 
Elemento  Definición 

 
Misión  Es la razón de ser y existir de una organización, un 

factor diferenciador que define y establece “qué hace” 
la empresa. 
 

Visión  Es la perspectiva de futuro de la organización, objetivo 
final “a dónde se quiere llegar”. 
 

Ejes estratégicos 
(objetivos)  

Son los pilares fundamentales de orden y claridad que 
le permiten a la organización fijar metas y estrategias 
a alcanzar en un determinado tiempo. 
 

Valores y 
principios  

Representan el “cómo hace” la organización su 
trabajo. Pautas de acción que orientan el 
comportamiento, interpretaciones y decisiones de los 
integrantes de la empresa. 

 

MEC (Modelo Estratégico de Comunicación): 

Para López (2021) Consultor en Comunicación Estratégica y docente de 
Consultoría en Comunicación el “Modelo Estratégico de Comunicación es un 
organizador riguroso de percepciones para generar conocimiento y ponerlo en 
acción por medio de un patrón o guía, visualizado en un mentefacto del concepto 
estratégico”. 

Así mismo define que su importancia se refleja dado que: 



40 
 

En lo práctico es pasar de un conjunto de ideas comunicativas descubiertas 
por medio de investigaciones o pesquisas a la sistematización, e 
interpretación de esas ideas a la realización co-creada de un mensaje central, 
un plan, programa, estrategias, objetivos, tácticas, indicadores; recursos 
temporales, económicos, en talento humano; medios, canales, momentos, 
escenarios y acciones de comunicación para transmitir un mensaje e 
impactar al público o audiencia determinada y/o solucionar un problema, 
aprovechar una oportunidad de acción o resolver un asunto crítico de la 
organización. 

Figura 2. Mentefacto del Modelo Estratégico de Comunicación, MEC. 
Mentefacto del Modelo Estratégico de Comunicación, MEC 

 

Nota: Esta figura diseñada por López, 2020, muestra la representación gráfica y 
pasos a seguir del MEC. Un modelo integrador que se adapta a las particularidades 
de la gestión de la comunicación de cada empresa. 

 Definición de un mensaje central: discurso coherente e historia innovadora, idea 
poderosa que sostiene el MEC. 
 
 Nombre de la estrategia: nombre atractivo y novedoso, coherente con el 
direccionamiento estratégico.  
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 Definición de público: público de interés al que va dirigida la estrategia.  
 
 Objetivo general de la estrategia (verbo en infinitivo).  
 
 Tácticas: objetivo táctico, elaboración de medios, productos, acciones, y 
escenarios de comunicación, y la definición de los canales de divulgación. Se 
realizan tres tácticas por empresa para solucionar el problema.  
 
 Actividades: listado detallado de tareas para realizar los medios y acciones de 
las tácticas presentadas.  

 
 Recursos: tiempo (cronograma), presupuesto y talento Humano (aliados 
estratégicos quienes nos ayudan a realizar el MEC).  
 
 Indicadores: hechos, datos o cifras que justifican y afirman el objetivo de cada 
estrategia, deben presentarse a nivel cualitativo (identificar cualidades o alcances 
como efectividad, logros, evaluación), y a nivel cuantitativo (medir, contar, aumentar, 
ahorrar, generar ingresos, ganancias).  
 

Evaluación permanente al MEC: determinar un sistema de control y 
retroalimentación de las estrategias (grupos focales, encuestas, entrevistas o 
seguimiento).  
 
Un modelo estratégico que logra causar condiciones y características como:  
 
 Genera conexión emocional. 
 
 Entrega significados de valor. 
 
 Promueve la transformación de los públicos. Proceso de formación. 
 
 Inteligencia. 
 
 Hace vivir una experiencia. 
 
 Es memorable e inolvidable. 
 
 Cambia las percepciones. 
 
 Comunica un mensaje central. 
 
 Fortalece la reputación de la marca-organización. 
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 Genera credibilidad: confianza (argumentos subjetivos) y conocimiento 
(argumentos objetivos). 
 
 Agrega valor al producto o servicio. 
 
 Es innovadora, creativa. 
 
 El mensaje central se debe entender sin explicar. 
 
 Ofrece soluciones, no ofrece marcas, productos o servicios. (H.F. López, 
comunicación personal, 13 de mayo de 2020) 
 
En suma, este Modelo Estratégico de Comunicación, MEC ofrece una perspectiva 
de acción comunicacional que puede operar en el contexto interno y externo de una 
organización, definiendo en cada uno de sus pasos actividades y movimientos de 
valor que logren impactar al público de interés. 

 Comunicación estratégica: 

En ciencias de la comunicación, se llama comunicación estratégica a la 
coordinación de todos los recursos comunicacionales externos e internos de la 
empresa (publicidad, marketing, folletería, canales comunicativos, ambiente laboral, 
organigrama, distribución espacial, higiene, atención al cliente, posventa, etc.) para 
diferenciarnos de la competencia y lograr un lugar en la mente de los públicos que 
los interesa. 

Para Garrido (2017) “La estrategia de comunicación es un inductor de la naturaleza 
de largo plazo en la que se desarrolla la imagen de la empresa, la que como hemos 
visto se construye a partir de la relación que la organización desarrolla en la 
sociedad (esa mirada de largo plazo que la visión estratégica requiere, es 
perfectamente simbiótica con la naturaleza misma del proceso de comunicación en 
las organizaciones con vistas a su imagen). Quizás el pensamiento estratégico no 
traiga novedades aparejadas en la inducción de tiempos y plazos que los expertos 
reconocen en la comunicación empresarial, pero sin duda es un aporte para traer al 
consciente de muchos la explicitación de dicho elemento y su necesidad de 
sistematización”. 
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 PEC (Plan Estratégico de Comunicación): 

Como lo expresa Ocampo (2011) “El plan Estratégico de Comunicaciones establece 
la construcción de relaciones entre las personas que representan o hacen parte de 
los diferentes públicos de la organización. Se expresa como el ensamble de 
eslabones de una cadena de bicicleta que metafóricamente representa las 
relaciones construidas. Así mismo, la tracción que se genera por efecto del trabajo 
conjunto de los eslabones hacia un mismo objetivo conforma el esfuerzo sinérgico 
de la organización en sus propósitos del éxito corporativo.” 

El plan de comunicación es estratégico en la medida que se enfoca en los 
componentes sustantivos de la organización -responsabilidad social, 
sustentabilidad, identidad, misión, visión, objetivos, cultura interna, conocimiento, 
capital humano, desempeño, productividad, innovación, ambiente laboral, división 
del trabajo, distribución espacial, seguridad e higiene, publicidad, marketing, 
servicio al cliente, posventa, etc.–, busca diferenciarse de la competencia y 
concentra sus esfuerzos en alcanzar la aceptación, reconocimiento y confianza 
plena de los grupos con los que interactúa de forma permanente. 

 Comunicación Interna: 

La comunicación interna tal y como dice García Jiménez (1998) en su libro La 
Comunicación Interna es “un recurso gerencial en orden a alcanzar los objetivos 
corporativos y culturales, organizacionales, funcionales, estratégicos y 
comportamentales de la empresa. La comunicación interna no es un fin, sino un 
medio, una herramienta insustituible para desarrollar las nuevas competencias, que 
supone el nuevo contrato psicológico que hoy vincula a los hombres con las 
organizaciones”. 

Hago claridad también en que es importante reconocer del concepto expuesto por 
García Jiménez (1998), que logra distinguir y resumir de forma clara y apropiada la 
importancia de la comunicación interna de las organizaciones, pero personalmente 
desapruebo como profesional en formación que se refiera a este recurso teórico 
indispensable, como “herramienta”, puesto que así mismo como la sola 
comunicación en su extensión y amplitud ofrece un sin fin de elementos, recursos 
y mecanismos específicos que dan solución a situaciones problemáticas de muchos 
órdenes distintos, la comunicación interna es también un recurso inagotable para 
que las organizaciones, definan, establezcan y compartan entre los colaboradores 
de dicha organización todo lo que esta es y por esto mismo no es solo una “objeto” 
al que se le da un uso, sino que es el medio por el cual la organización se mantiene 
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fuerte desde dentro para reflejar hacia los demás una verdadera imagen de 
estabilidad y confianza. 

 Cultura Organizacional: 

Según Schein (1992) la cultura organizacional puede entenderse como: 

“El patrón de premisas básicas que un determinado grupo inventó, descubrió o 
desarrolló en el proceso de aprender a resolver sus problemas de adaptación 
externa y de integración interna y que funcionaron suficientemente bien a punto de 
ser consideradas válidas y, por ende, de ser enseñada a nuevos miembros del 
grupo como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación con estos 
problemas. La cultura organizacional crea el ambiente humano en el que los 
empleados realizan su trabajo. Una cultura puede existir en una organización entera 
o bien referirse al ambiente de una división, área o departamento. La cultura debe 
asegurar la adecuada y posterior supervivencia de la organización, y una vez 
adquirida, reducir la ansiedad inherente a cualquier situación inestable”. 

Esta dimensión en las organizaciones es profundamente importante para su 
desarrollo y crecimiento pues significa todas las interacciones que se hacen 
costumbre para los miembros dentro de cada organización y que configuran 
patrones de comportamiento que se mantienen en el tiempo generando la mística 
de esta y estas interacciones facilitan el relacionamiento de los miembros y fomenta 
el trabajo colaborativo entre muchas otras fortalezas que surgen de su 
establecimiento y práctica. 

Comunicación Externa: 

Según Muñiz (2010) La comunicación externa se define como el conjunto de 
operaciones de comunicación destinadas a los públicos externos de una empresa 
o institución, es decir, tanto al gran público, directamente o a través de los 
periodistas, como a sus proveedores, accionistas, a los poderes públicos y 
administraciones locales y regionales, a organizaciones internacionales. Por ello, 
liderar bien exige comunicar bien. 

A lo que añade también que: 

Hoy en día la comunicación se ha convertido en una herramienta estratégica 
dentro de toda empresa que quiera estar bien posicionada en el mercado. 
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Esto no quiere decir que la comunicación sea la clave del éxito, pero sí que 
forma parte de él, y de hecho a través de ella vamos a acercar al mercado la 
imagen que queremos que se tenga de nuestra empresa, lo que nos va a 
permitir posicionarnos de manera más competitiva. 

 Estrategias de Comunicación: 

Varios autores definen las estrategias de comunicación como: 

Desde Chiavenato, (2011); Thompson y Strickland, (2004); David, (2003) “Las 
estrategias se refieren a diversas elecciones administrativas que existen entre 
diversas opciones, es decir se constituyen en el medio para lograr el fin u objetivo 
deseado, son acciones que  se  definen  para  consolidar  el  logro  de  los  resultados 
propuestos.” 

Para David (2003) las  estrategias  son  medios  por  los  cuales  se  logran  los 
objetivos; incluyen  expansión, diversificación, adquisición y desarrollo, penetración 
en el mercado y reducción de costos. Son acciones que requieren toma de 
decisiones por parte de la gerencia ya que estas tendrán efecto en las funciones de 
la empresa. 

De forma más amplia se entenderá entonces como una serie sistemática y bien 
planificada de acciones que combinan diferentes métodos, técnicas y herramientas, 
para lograr un cambio concreto u objetivo, utilizando los recursos disponibles, en un 
tiempo determinado y a su vez un conjunto consciente, racional, y coherente de 
decisiones sobre acciones a emprender y sobre recursos a utilizar, que permite 
alcanzar los objetivos finales de la empresa u organización. 

Por ende, se hace evidente que la formulación de estrategias permite establecer 
concretamente aquellas que se van a seguir y esta es la etapa clave para involucrar 
todo lo relacionado con la orientación al crecimiento empresarial. 



46 
 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

2.4.1 Contextualización sobre este trabajo 

Este trabajo de investigación se realizará en la ciudad Cali, que es la capital del 
departamento del Valle del Cauca, además Santiago de Cali es el epicentro de 
Colombia sobre el Pacífico y la tercera ciudad más grande del país. 

Según el informe Cali en Cifras del año 2020, se tiene previsto que para el año 2021 
haya una población total de 2’264.748 personas, de las cuales 1’188.885 serían 
mujeres y 1’029.076 serían hombres. 

Para el 2019 según la Encuesta Anual de Servicios (EAS) del DANE en la categoría 
de Restaurantes, catering y bares su variación de ingreso operacional corresponde 
a 5,4% del total de las categorías, sobre un total de respuestas para la entrega del 
98,5% de las empresas a las cuales se les envió dicha encuesta. 

El restaurante Ika Zanzai Asian Food, fue una idea que siempre estuvo presente en 
la mente de Alex Posada, entre las ideas para establecer una independencia y 
mejor autonomía financiera, estuvo trabajando en la ciudad de Cali entre 2012 - 
2019 en el área de cocina en hoteles y restaurantes y pasó un periodo viviendo en 
la ciudad de Medellín entre 2017 - 2018 por motivos laborales, donde se enfrentó  
por primera vez al reto de generar su propio establecimiento (Hokkaido) el cual fue 
entonces un predecesor directo del hoy Ika Zanzai Asian Food. 

Gracias a apoyo financiero e interés personal de un familiar directo, entre los dos 
pusieron en marcha la idea, para finales de 2019 e inicios de 2020, fechas en la que 
el mundo se enfrentaba a los inicios del reto de la crisis sanitaria, producto del virus 
SARS-CoV-2/COVID-19 (coronavirus), ya que debido al mismo Alex Posada junto 
con muchos otros colaboradores del hotel donde trabajaba entonces fueron 
despedidos y no había un buen pronóstico que posibilitara su reingreso en la 
institución. 

Inicialmente el restaurante, mientras se adaptaba a todas las condiciones que 
supuso dicha crisis para los establecimientos comerciales y alimenticios, trabajó 
bajo un formato de ventas a domicilio y el punto de producción se hallaba ubicado 
en el barrio Caney 4 con dirección Cra 85b # 43-68, bajo arriendo, entre julio - 
noviembre de 2019. Posteriormente y gracias a los logros alcanzados el restaurante 
permitió trasladarse al sitio donde se encuentran ubicados actualmente. 
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Actualmente el restaurante opera bajo un formato de atención en sitio y mantiene 
en operación el servicio de domicilios, con todas las normativas de bioseguridad que 
son requisito mínimo para la atención a consumidores en el establecimiento. 

Cuenta con unos elementos de señalética, indicando la necesidad de portar y utilizar 
de forma adecuada los elementos de protección, un punto de desinfección con gel 
antibacterial a la entrada del recinto, un protocolo de aseo y desinfección de las 
mesas y espacios comunes donde los clientes tienen contacto con los 
colaboradores y/o con el producto, un baño en perfectas condiciones de aseo y 
funcionamiento y gracias al cumplimiento de todos estos requisitos, cuenta con la 
acreditación sanitaria y de manipulación de alimentos, de las entidades que regulan 
y vigilan el seguimiento y cumplimiento de los mismos entregan para poder operar  
en los distintos formatos. 

2.4.2 Contextualización sobre el sushi 

Sushi es un plato típico de origen japonés basado en arroz aderezado con vinagre 
de arroz, azúcar y sal y combinado con otros ingredientes como pescados crudos, 
mariscos, verduras. Este plato es uno de los más reconocidos de la gastronomía 
japonesa y uno de los más populares internacionalmente. El restaurante Ika Zanzai 
como otros restaurantes de este tipo en la ciudad de Cali elabora sus productos en 
base a los ingredientes tradicionales del sushi, pero a su vez se les considera 
también restaurantes fusión puesto que combinan técnicas de preparación e 
innovan en sus productos adaptando técnicas de otras concinas como la molecular 
o el garnish para generar nuevos matices, sabores y presentaciones en su menú.  

Aunque normalmente se asocia el sushi con el pescado y el marisco, también puede 
llevar verduras o huevo, o incluso cualquier otro acompañante. Además, los 
productos frescos tradicionales que acompañan al arroz no tienen que ir siempre 
crudos. Se incluyen también preparaciones asadas, hervidas, fritas o marinadas. Es 
decir, que el nombre sushi se refiere a la preparación del arroz y que el 
acompañamiento, si bien es relevante en el sabor, no hace al plato en sí.  

Aunque existe una variedad de acompañamientos de sushi internacionalmente 
reconocidos y acostumbrados, lo ideal es que cada región adopte 
acompañamientos típicos del lugar con pescados o frutos de la región que estén 
identificados con el gusto y la gastronomía local.  

Sin embargo, debe abstenerse del uso de pescado de agua salada sin congelar 
previamente, dado que, puede contener anisakis, a excepción del salmón de 
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acuicultura. Los productos que se preparan en Ika Zanzai no están basados 
particularmente en alguna tradición regional de Japón con respecto a los 
ingredientes que se usan y el ingrediente más destacado en sus preparaciones es 
el salmón, el cual curiosamente no era hasta hace 35 años un ingrediente de esta 
preparación y fue incluido por los japoneses gracias a la influencia de noruega 
quienes iniciaron relaciones comerciales de este y otros productos de mar 
generados por procesos de acuicultura. 

La referencia más temprana del sushi en Japón apareció en el 718 en el Código 
Yōrō, un documento legal de la era Nara. Se usaba para el pago de impuestos 
durante los siglos IX y X. 

Durante los siguientes 800 años, hasta el siglo XIX, el sushi cambió lentamente y 
así también la gastronomía japonesa. Los japoneses empezaron a comer tres 
comidas al día, el arroz pasó a ser hervido en vez de cocido al vapor, y lo más 
importante, se inventó el vinagre de arroz.  

Mientras el sushi continuaba haciéndose fermentado junto con el arroz, el tiempo 
de fermentación se redujo gradualmente y el arroz se comenzó a comer con el 
pescado. En el período Muromachi (1336 - 1573), se desarrolló el proceso para 
crear oshizushi. Consistía en sustituir la fermentación por el uso del vinagre. En 
el período Azuchi-Momoyama (1573-1603), se inventó el namanari. El Vocabvlário 
da Lingoa de Iapam incluye una entrada para namanrina sushi, literalmente ‘sushi 
a medio hacer’. El namamari se fermentaba durante un período más corto que el 
narezushi y posiblemente se marinaba con vinagre de arroz, lo que le confería un 
olor diferente al narezushi. El fuerte olor del narezushi fue probablemente una de 
las razones del acortamiento y eventual desaparición del proceso de fermentación. 
Escritos de la época describían el olor del producto como «un cruce entre queso 
azul, pescado y vinagre de arroz». 

2.4.2.1 Ingredientes 

La parte fundamental del sushi es el arroz especialmente preparado, aderezado con 
otros ingredientes esenciales. 

Arroz: el sushi se hace con un arroz blanco y dulce, de grano corto, llamado arroz 
japonés; se adereza con vinagre de arroz, azúcar, sal, alga konbu y vino de 
arroz nihonshū o mirin que en Occidente se conoce como sake, aunque 
en Japón sake se refiere a cualquier bebida alcohólica. Tras haber hervido el arroz 
se tiene que dejar que alcance la temperatura ambiente antes de poder usarlo. El 
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arroz de sushi (sushi-meshi) es por lo general de la variedad Japónica, con una 
consistencia que difiere de las clases que se comen habitualmente fuera de Japón. 
La cualidad más importante es su textura cremosa y glutinosa; si se lava en exceso 
para eliminar el almidón superficial que proporciona la textura resultará seco al 
comerlo. El arroz recién cosechado (shinmai) generalmente tiene demasiada agua 
y requiere un tiempo de drenaje extra después de lavarlo. 

Hay variaciones regionales en el arroz de sushi, y por ende los chefs especializados 
tienen sus métodos de preparación. La mayoría de las variaciones se dan en el 
aderezo de vinagre de arroz: la versión del aderezo de Tokio usa más sal; 
en Osaka, el aderezo tiene más azúcar. La preparación del arroz es el punto más 
importante en la elaboración del sushi, y buena parte de la formación de un chef se 
orienta a poder encontrar el punto exacto. 

El arroz se deja refrescar a temperatura ambiente antes de montar el sushi; 
generalmente se usa inmediatamente después de cocido, una vez se ha enfriado. 
Ollas especiales de origen japonés permiten conservarlo, pero la textura se degrada 
rápidamente. 

Alga Nori: las envolturas vegetales usadas en el makizushi y en el temaki se 
llaman nori. Es un alga comestible tradicionalmente cultivada en Japón. 
Originalmente, el nori se obtenía de los muelles de los puertos, secando las algas 
en láminas bajo el sol, en un proceso similar al del papel. El nori se tuesta antes de 
ser usado para comer. 

Hoy, el producto comercial se cultiva, procesa, tuesta y empaqueta industrialmente. 
El producto suele resultar en láminas de tamaño estándar de 18 × 21 cm. El nori de 
buena calidad es grueso, liso, brillante y no tiene huecos en las láminas. 

Las hojas de nori gozan de un gran valor nutritivo. Contienen proteínas, minerales, 
especialmente yodo, y son ricas en vitaminas A, B1, B2, B6, niacina y vitamina C. 

Cuanto más oscura sea el alga de nori tanto mejor será su calidad. 

Huevo: para el fukusazushi, una tortilla delgada ligeramente dulce (denominada 
«tortilla japonesa») reemplaza a las láminas de alga; la tortilla se hace 
tradicionalmente en una sartén rectangular japonesa llamada makiyakinabe. 
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2.4.2.2 Rellenos 

Pescado: por razones sanitarias y estéticas, el pescado que se consume debe ser 
fresco y de buena calidad. Un chef profesional de sushi ha aprendido a reconocer 
el pescado en buenas condiciones; debe oler a limpio, tener un color vivo y estar 
libre de parásitos. El pescado de mar se emplea previamente congelado en sushi. 
Los pescados más utilizados son el atún (maguro), el salmón (sake), el bonito, 
el pargo, el jurel o pez limón (hamachi) y la caballa (saba). La anguila (unagi) se 
emplea también, aunque sólo cocida. El ingrediente más apreciado en el sushi es 
el toro, un corte del vientre del atún, finamente veteado de grasa. Las huevas de 
salmón (ikura) y de atún (masago) se consideran también un plato muy delicado. 

Kanikama: también conocido como palitos de cangrejo, es un sucedáneo de carne 
de cangrejo elaborado a partir de carne de pescado blanco picada y curada. Se 
utiliza para diversas preparaciones de Kariforuniarooru. 

Marisco: se utilizan el calamar/sepia (ika), el pulpo (tako), 
el langostino/gamba (ebi), el erizo de mar (uni), el abalone (awabi) y varias clases 
de almejas (akagai). Las ostras no se emplean para sushi, debido a que su sabor 
no combina bien con el del arroz. 

Vegetales: se emplea el rábano japonés o daikon picado, la soya fermentada 
(natto), el aguacate, el pepino, el tōfu y las ciruelas encurtidas (umeboshi). 

Carne roja: se emplea ocasionalmente la carne de ternera muy tierna o el jamón de 
cerdo sin curar. La carne se macera antes de utilizarla casi siempre. 

Huevos: el huevo de gallina se utiliza en el tamagoyaki para envolver el fukusazushi 
o como ingrediente en los nigiri; los huevos de codorniz se emplean a veces crudos. 

Huevas y otros: el consejo más importante a tener en cuenta es que las huevas 
nunca deben estar demasiado maduras, ni inmaduras, tienen que ser de buen 
tamaño, color, sabor, olor y textura. Hay varios tipos de huevas importantes y muy 
presentes en la gastronomía japonesa, entre las más conocidas podemos encontrar 
las siguientes: 

Tarako: son huevas saladas de bacalao y se caracteriza por su gusto dulce, inodoro 
y natural, las cuales se pueden degustar crudas o cocidas. Son muy pequeñas y de 
color rojizo. 
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Kazunoko: son huevas de arenque, es un componente muy importante en la 
gastronomía tradicional de Japón, es muy típica en las cenas de año nuevo, posee 
un gran sabor y valor nutritivo, es de color amarillento y de pequeño tamaño. 

Shirako: es la lecha o esperma del abadejo o bacalao, su valor en el mercado es 
muy alto, por tanto, los restaurantes exclusivos hacen alarde al poseerlos en sus 
cartas, es de color blanco. 

Ikura y Sujiko: son huevas de salmón, la diferencia radica en que al ikura se le 
quita cuidadosamente toda la membrana y fibra de los ovarios, mientras que al 
sujiko mantiene la membrana ovárica unida, son de color naranja y de gran tamaño. 

Masago: hay bastantes dudas referentes a estas huevas en particular, debido a que 
el tamaño y el color de las mismas son muy poco peculiares (naranjas y pequeñas), 
en realidad son huevas de capelán, pero hay quienes le llaman huevas de pez 
volador o de cangrejo, existen variantes como las que llevan incluido un toque de 
wasabi y son de color verde, entre otros. 

Sushi-zu: el vinagre de arroz, al que se le añade sal, azúcar y a veces mirin es el 
principal aderezo del sushi; su propio nombre deriva del término sui, ácido. 

Shōyu: salsa de soja japonesa. Siempre está presente por si el comensal quiere 
mojar las piezas de sushi en ella. En occidente se cree erróneamente que siempre 
hay que hacerlo, incluso habiendo diluido antes un poco de wasabi en la salsa. 
Hacer eso oculta el sabor del sushi y está desaconsejado. Si se quiere un sushi más 
picante la mejor opción es pedir al itamae que nos lo prepare así, o en su defecto, 
añadir nosotros el wasabi a la pieza. 

Gari: el jengibre dulce encurtido y cortado en láminas junto con un poco de wasabi 
se usa entre bocados de sushi para limpiar el sabor de la boca. El rizoma de jengibre 
se encurte y se sirve junto al sushi para neutralizar el pH de la saliva o limpiar el 
paladar. Al igual que el vinagre de arroz, el jengibre es un antiséptico natural. Facilita 
la digestión protegiendo el sistema inmunitario y ayudando al cuerpo a 
salvaguardarse de la gripe y los resfriados. 

Shiso: la perilla verde o shiso es una hierba aromática que se usa igual que el gari. 
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Wasabi: el wasabi (rábano) verde picante, se utiliza para realzar el sabor del sushi. 
Es rico en vitamina C, estimula la producción de saliva y facilita la digestión. Tiene 
poderosas propiedades antibacterianas y es un antiséptico suave. 

Mirin: vino de arroz sin alcohol que sirve para eliminar el sabor a pescado. 

2.4.3 Historia y significado del nombre 

Inicialmente el restaurante uso el nombre de Ika Sansai Online, partiendo del 
nombre de una preparación de origen japonesa a base de calamar (Sansai), 
adicionando el online pues la idea de negocio se puso en marcha durante el inicio 
del periodo de pandemia a causa del Covid-19 por lo que el formato que trabajaban 
era exclusivamente por medios digitales, internet y redes sociales para pedidos a 
domicilio, pasado un tiempo cuando el restaurante hizo sus registros y 
certificaciones y durante este proceso surgieron inconvenientes de orden legal pues 
otro restaurante ya contaba con el nombre de Sansai para su restaurante el cual se 
dedica a la misma actividad comercial, en vista de que ya se habían realizado 
procesos de establecimiento de la empresa y por las dificultades económicas y de 
tiempo que significaba cambiar estos procesos en sus inicios se decidió investigar 
otras alternativas para el nombre, el resultado fue que Zanzai, traducido del japonés 
significa (“resurgir” 再浮上 o “renacer” 生まれ変わる) y este significado carga un 
valor personal y emocional para su creador dado que para el este era su nuevo 
comienzo, como empresario y en el campo de la cocina al que siempre ha estado 
vinculado. 
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2.4.4 Ikazanzai sushi S.A.S 

Figura 3. Identidad gráfica del Restaurante Ika Zanzai Asian Food. 
Identidad gráfica del Restaurante Ika Zanzai Asian Food. 

 

2.4.4.1 Organigrama 

Figura 4. Organigrama del Restaurante Ika Zanzai Asian Food. 
Organigrama del Restaurante Ika Zanzai Asian Food. 
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2.4.4.2 Registro 

Hace parte de las empresas acreditadas y registradas en La DIAN y en cámara de 
comercio bajo el número de registro Nit 901.401.677 con razón social IKAZANZAI 
SUSHI S.A.S con matrícula mercantil 1090212-16. 

2.4.4.3 penetración de mercado, posicionamiento digital y categoría según el 
mercado de sushi en Cali. 

Figura 5. Tripadvisor de Ika Zanzai Asian Food. 
Tripadvisor de Ika Zanzai Asian Food. 
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Figura 6. 
Posicionamiento de Ika Zanzai Asian Food según TripAdvisor en el mercado de 
sushi en Cali. 
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2.4.4.4 Productos 

Figura 7. Portada Menú Ika Zanzai. 
Portada Menú Ika Zanzai. 
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Figura 8. Página 1 Menú Ika Zanzai. 
Página 1 Menú Ika Zanzai. 
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Figura 9. Página 2 Menú Ika Zanzai. 
Página 2 Menú Ika Zanzai. 
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Figura 10. Página 3 Menú Ika Zanzai. 
Página 3 Menú Ika Zanzai. 
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Figura 11. Página 4 Menú Ika Zanzai. 
Página 4 Menú Ika Zanzai. 
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Figura 12. Página 5 Menú Ika Zanzai. 
Página 5 Menú Ika Zanzai. 
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Figura 13. Tapa Trasera Menú Ika Zanzai. 
Tapa Trasera Menú Ika Zanzai. 
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2.4.4.5 Establecimiento y ubicación 

Fachada:  
 
Figura 14. Exterior del establecimiento. 
Exterior del establecimiento. 
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Interior: 
Figura 15. Interior del establecimiento 1. 
Interior del establecimiento 1. 
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Figura 16. Interior del establecimiento 2. 
Interior del establecimiento 2. 

 
Ubicación: Cra 73# 11ª – 38 Capri 

Figura 17. Ubicación del restaurante Ika Zanzai Asian Food. 
Ubicación del restaurante Ika Zanzai Asian Food. 

 

Nota.  mapa ubicación IkaZanZai Asian Food [en línea]. Cali: Google Maps, 2021 
[consultado el 22 de marzo del 2021]. Disponible en internet: 
https://www.google.com/maps/place/IKaZanZai+As%C3%ADan+Food/@3.3912847
,-
76.5419442,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a10820450d53:0x95447276c0
7ae635!8m2!3d3.3912847!4d-76.5397502 

https://www.google.com/maps/place/IKaZanZai+As%C3%ADan+Food/@3.3912847,-76.5419442,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a10820450d53:0x95447276c07ae635!8m2!3d3.3912847!4d-76.5397502
https://www.google.com/maps/place/IKaZanZai+As%C3%ADan+Food/@3.3912847,-76.5419442,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a10820450d53:0x95447276c07ae635!8m2!3d3.3912847!4d-76.5397502
https://www.google.com/maps/place/IKaZanZai+As%C3%ADan+Food/@3.3912847,-76.5419442,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a10820450d53:0x95447276c07ae635!8m2!3d3.3912847!4d-76.5397502
https://www.google.com/maps/place/IKaZanZai+As%C3%ADan+Food/@3.3912847,-76.5419442,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a10820450d53:0x95447276c07ae635!8m2!3d3.3912847!4d-76.5397502
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3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de un trabajo investigativo es importante conocer y estipular 
desde un comienzo qué tipo de investigación se va a implementar para su proceso 
de ejecución, al respecto, existen cinco tipos de investigación a efectuar en un caso 
específico: la exploratoria, correlacional, explicativa, experimental y descriptiva, esta 
última es el modelo que se aplicó dentro de este trabajo para describir fenómenos, 
situaciones, contextos, acciones y sucesos encontrados en el diagnóstico a realizar 
para conocer el estado actual de la comunicación del restaurante Ika Zanzai Asian 
Food, que facilite diseñar y proponer un Modelo Estratégico de Comunicación, MEC 
que permita establecer su direccionamiento estratégico acorde a la observación, 
indagación y descripción realizada. 

Así, desde la ideología de Hernández et al., (2014) los estudios descriptivos “buscan 
especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis.”(p.92), por esa razón, este estudio trabaja de la mano de todos los 
integrantes que forman parte del área administrativa de Bio-Stevia para gestar un 
buen acercamiento, conocer sus percepciones, opiniones, comportamientos y 
necesidades que permitan actuar y proponer acciones comunicativas estratégicas 
e integrales que favorezcan el funcionamiento de la empresa. 

3.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque principal para el desarrollo de este trabajo es el de carácter mixto pues 
con este se logra recopilar, analizar e integrar tanto los resultados recogidos por 
procesos de investigación cuantitativa como cualitativa. En vista de que ofrece una 
mejor comprensión del problema de investigación, vincula los resultados de los dos 
enfoques básicos y permite profundizar en el análisis de estos. 

El desarrollo de este proyecto se orientó, en primer lugar, bajo el enfoque 
cuantitativo, con este enfoque la recolección de datos se fundamenta en la medición 
y los resultados se representan en números o cifras, lo que permitirá analizar los 
resultados de manera más rápida y concreta. 

En este caso, para el desarrollo del trabajo, se necesitó el análisis de los resultados 
de las encuestas aplicadas al personal del restaurante, ya que se pretende a través 
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de estas evaluar el estado de comunicación de la organización, que permita plantear 
posibles soluciones y propuestas de comunicación pertinentes para Ika Zanzai 
Asian Food. 

Continuando con el enfoque cuantitativo, se necesitó el análisis de los resultados 
de las encuestas aplicadas a los clientes del restaurante y propietarios de los 
establecimientos que sean competencia directa de Ika Zanzai Asian Food, Pues 
gracias a estas se busca identificar la efectividad de las comunicaciones externas 
de la organización con sus públicos y las estrategias que usa y ha usado la 
competencia para la captación de sus públicos objetivo y el posicionamiento de sus 
marcas.  

En segundo lugar, bajo el enfoque cualitativo, ya que se requirió la observación 
detallada de la sede del restaurante, de los colaboradores y sus prácticas de 
comunicación, como también de sus formas de interacción. Para identificar con esto 
los elementos que representan e identifican a la marca Ika Zanzai Asian Food y 
finalmente se realizó entrevistas a comunicadores en el campo digital. 

En último lugar se pasó a analizar con un enfoque mixto relacionando los resultados 
obtenidos con los instrumentos correspondientes a los métodos cualitativos y 
cuantitativos que se aproximen más a identificar las problemáticas de Ika Zanzai 
Asian Food, las diferencias fundamentales entre esta marca y sus competidoras y 
las percepciones y necesidades que manifiestan los públicos objetivo de la marca. 

1.3 INSTRUMENTOS 

3.2.1 Encuestas 

Esta técnica se utilizó para adquirir información sobre el restaurante desde las 
mismas personas que intervienen en sus procesos, respecto a la comunicación. 

Tabla 2. Ficha técnica encuesta propietarios. 
Ficha técnica encuesta propietarios. 

Nombre de la encuesta: Comunicación estratégica y modelo estratégico de 
comunicación (propietarios) 

Diseño y aplicación de la 
encuesta: 

Juan Felipe Martínez Díaz 
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Tabla 2. (Continuación) 
Objetivo general de la 
encuesta: 

Construir un imaginario sobre la percepción que 
tienen los propietarios de restaurantes de comida 
asiática (sushi) del uso de la comunicación como 
proceso para la construcción de imagen e 
identidad corporativa para su organización 
(restaurante). 

Grupo objetivo: Propietarios de restaurantes de comida asiática 
(sushi) 

Tamaño de la muestra: La encuesta está diseñada para 5 personas 
propietarios de restaurantes de comida asiática 
(sushi) en la ciudad de Santiago de Cali. 

Técnica de recolección: Formularios de Google 

 
Tabla 3. Ficha técnica encuesta miembros. 
Ficha técnica encuesta miembros. 

Nombre de la 
encuesta: 

Comunicación estratégica y modelo estratégico 
de comunicación (miembros) 

Diseño y aplicación de 
la encuesta: 

Juan Felipe Martínez Díaz 

Objetivo general de la 
encuesta: 

La siguiente encuesta está diseñada con la 
finalidad de recoger las percepciones de los 
colaboradores del restaurante Ika Zanzai Asían 
Food sobre la imagen que ellos tienen de la 
organización de la que son parte. 

Grupo objetivo: Colaboradores del restaurante de comida 
asiática (sushi) Ika Zanzai Asían Food 

Tamaño de la muestra: La encuesta está diseñada para 5 personas 
propietarios de restaurantes de comida asiática 
(sushi) en la ciudad de Santiago de Cali. 
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Tabla 3. (Continuación) 

Técnica de recolección: Formularios de Google 

 
Tabla 4. Ficha técnica encuesta clientes. 
Ficha técnica encuesta clientes. 
 
Nombre de la encuesta: Comunicación estratégica y modelo estratégico de 

comunicación (Clientes) 

Diseño y aplicación de la 
encuesta: 

Juan Felipe Martínez Díaz 

Objetivo general de la 
encuesta: 

La encuesta está diseñada para conocer el impacto o 
estimulo que motiva a los consumidores o clientes 
regulares del restaurante de comida asiática (sushi) 
Ika Zanzai Asían Food para la toma de decisión sobre 
la oferta gastronómica de Santiago de Cali. 

Grupo objetivo: Clientes del restaurante de comida asiática (sushi) 
IkaZanZai Asían Food 
 

Tamaño de la muestra: La encuesta está diseñada para 20 clientes del 
restaurante de comida asiática (sushi) Ika Zanzai 
Asían Food 

Técnica de recolección: Formularios de Google 

 
 
3.2.2 Entrevistas 

Esta técnica se utilizó para obtener información relevante sobre el restaurante, su 
contexto y el direccionamiento estratégico que se quiere conseguir desde los 
directivos de la organización. 

  



70 
 

Tabla 5. Ficha técnica entrevista comunicadores. 
Ficha técnica entrevista comunicadores. 
 
Datos del (los) 
Entrevistado(s): 

Nombre completo, profesión, antigüedad del cargo, 
organización (restaurante), lugar de residencia. 

Diseño y aplicación de la 
entrevista: 

Juan Felipe Martínez Díaz 

Grupo objetivo: Comunicadores en el campo organizacional 

Tamaño de la muestra: La entrevista está diseñada para 2 comunicadores de 
restaurantes de comida asiática (sushi) 

Técnica de recolección: Reunión virtual o presencial con las personas con 
grabación en audio 

 
 
1.4 PROCEDIMIENTO 

El desarrollo de esta propuesta comprenderá las siguientes etapas 

3.2.3 Etapa 1: indagación, exploración y recopilación de información 

Se realizó la recolección de tipo documental necesaria para el proyecto. Se visitó la 
sede del restaurante para hacer labor de observación y se recolectó la información 
de fuentes primarias (propietario y copropietaria) y secundarias (colaboradores) del 
restaurante para conocer sus intereses, metas, logros, historia, cómo funcionan, 
cómo se comunican, con que se identifican, etc.; También, se hizo la revisión 
bibliográfica que permitió conocer las posturas de expertos en el tema de 
comunicación y direccionamiento estratégico. 
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3.2.4 Etapa 2: interpretación y análisis de la información 

Se sistematizó y analizó la información recolectada, se seleccionó la información 
que aportó a la creación del direccionamiento estratégico y el plan estratégico de 
comunicación. 

3.2.5 Etapa 3: propuesta estratégica y elaboración del informe final 

Se realizó el diseño del direccionamiento estratégico de la organización, 
seguidamente se creó el plan estratégico de comunicación con base en los aportes 
de los directivos y colaboradores, con sus respectivos objetivos, audiencias, 
estrategias, tácticas, actividades, indicadores, responsables y fechas. 

Redacción final del proyecto de grado, conclusiones y recomendaciones.  
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 

A continuación, se presentan los resultados del proceso de investigación planteados 
para este trabajo en busca de establecer el paso a paso para diseñar y colocar en 
práctica el Modelo Estratégico de Comunicación, MEC, los cuales se presentan 
desde el análisis y la interpretación de la información obtenida gracias a la aplicación 
de los instrumentos de investigación implementados durante este proceso. 

4.1 OBJETIVO ESPECIFICO N°1 

Diagnosticar el estado actual de la comunicación del restaurante Ika 
Zanzai Asían Food por medio de aportes de los miembros y colaboradores de la 
organización. 

Para alcanzar la consecución de este objetivo se realizó una encuesta a los 
miembros de la organización la cual se presenta a continuación con los siguientes 
resultados: 

4.1.1 Encuesta publico interno 

Figura 18. Colaboradores del restaurante Ika Zanzai Asian Food. 
Colaboradores del restaurante Ika Zanzai Asian Food. 

  



73 
 

Figura 19. Cargos definidos por la organización según los colaboradores. 
Cargos definidos por la organización según los colaboradores. 

 

A partir de la primera y segunda pregunta del cuestionario se generó la propuesta 
de organigrama del restaurante de forma clara y correspondiente sobre el orden y 
grados de responsabilidad de cada miembro. 

Figura 20. Conocimiento de los colaboradores sobre las estrategias de 
difusión aplicadas para lograr alcanzar al público objetivo del restaurante. 
Conocimiento de los colaboradores sobre las estrategias de difusión aplicadas para 
lograr alcanzar al público objetivo del restaurante. 
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De los 6 personas que conforman la organización el 100% (6) son conscientes de 
las estrategias de medios digitales o redes sociales que se realizan y han realizado 
para lograr alcanzar y captar a su público objetivo, el 33.3% (2) han mencionado los 
medios impresos entre los que se encuentran volantes, tarjetas imantadas y folletos 
con información varia del restaurante, y el 16,7% (1) indico el uso de medios 
tradicionales e internet como medio para aplicar alguna estrategia entre los que se 
comprenden, radio, televisión, página web o plataforma virtual como alternativas 
para su aplicación. 

Figura 21. Consideraciones de los colaboradores sobre la efectividad de las estrategias de 

difusión aplicadas para lograr alcanzar al público objetivo del restaurante. 
Consideraciones de los colaboradores sobre la efectividad de las estrategias de 
difusión aplicadas para lograr alcanzar al público objetivo del restaurante. 

 

Para la pregunta 2 de la encuesta de las 6 personas encuestadas se puede 
evidenciar como las redes sociales son por excelencia la estrategia más efectiva 
para la captación de clientes. 

Partiendo de lo anterior y en vista de las respuestas obtenidas en las preguntas 4 y 
5 se puede identificar como la organización aplico en determinados momentos, 
distintos tipos de medios para alcanzar su target y a medida que se avanzaba fueron 
estableciendo los más adecuados para ello, resultando en las redes sociales como 
aquel que satisface para la organización dicha necesidad. 
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Figura 22. Conocimiento de los colaboradores sobre los canales de difusión del restaurante. 
Conocimiento de los colaboradores sobre los canales de difusión del restaurante. 

 

De las 6 personas encuestadas 33.3% (2) tienen conocimiento de la línea telefónica 
fija de la organización y son conscientes de que opera de forma esporádica pero 
segura como medio para que los clientes se comuniquen con el restaurante, 66.7% 
(4), tienen claro que las llamadas vía celular, el cual corresponde igualmente al 
WhatsApp corporativo y WhatsApp Business, es un medio más efectivo al que los 
clientes se comunican de forma constante para averiguar por los productos y 
servicios del restaurante o hacer algún pedido. 

16.7% (1) conocen y determinan el WhatsApp corporativo como medio por el cual 
los clientes los buscan, 83.3% (5) tienen claro que la uno de los medios más 
efectivos y de los que requiere toda su atención pues es por el que más se opera 
para la atención a los clientes del restaurante es el WhatsApp Business, 16.7% (1) 
al igual que en el caso del WhatsApp corporativo se logra evidenciar que no es un 
medio muy conocido o efectivo para la captación ni atención de clientes y finalmente 
16.7% (1) no tiene claro el funcionamiento del correo electrónico de la organización 
dado que aunque si bien la organización cuenta con uno no está determinado como 
un medio para llegar a los clientes sino a otros públicos externos como proveedores 
y socios estratégicos de la organización. 

De lo anterior se puede hacer énfasis en que, si bien la organización cuenta con 
suficientes medios para comunicarse con sus clientes, no hacen el tratamiento 
adecuado en cada uno de ellos por separado ni los articulan entre ellos para lograr 
un alcance amplio y efectivo donde los clientes potenciales que cuenten son solo 
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una de las anteriores opciones para revisar las ofertas comerciales gastronómicas 
del mercado los puedan alcanzar y/o sean redirigidos a una que sea de manejo 
constante. 

Figura 23. Conocimiento de los colaboradores sobre la periodicidad con la que se generan y publican contenidos sobre el restaurante. 
Conocimiento de los colaboradores sobre la periodicidad con la que se generan y 
publican contenidos sobre el restaurante. 

 
De las 6 personas encuestadas 83.3% (5) conocen como se manejan los periodos 
de publicación de contenidos para redes sociales contestando que se realiza 
diariamente, 16.7% (1) desconoce dicho manejo de publicación de periodos de 
publicación. 

En conclusión, es claro que no todos los miembros de la organización son 
plenamente conscientes de la estructura de comunicación externa que se maneja y 
esta situación a su vez refleja inconvenientes en su estructura de comunicación 
interna. 

A continuación, se presentan las respuestas de la entrevista a una comunicadora 
con enfoque organizacional que se dedica de forma independiente a gestionar las 
comunicaciones y redes sociales de distintas empresas con énfasis en 
establecimientos comerciales de comida. 
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4.1.2 Entrevista Comunicador(a) 

Tabla 6. Ficha técnica entrevista a profesional freelance de comunicación social-periodismo. 
Ficha técnica entrevista a profesional freelance de comunicación social-periodismo. 
 

DATOS DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo:  Sharon Daniela Sterling 
Profesión:  Comunicador Social Periodista 
Tiempo de servicio:  5 Años 
Empresa:  Freelance 
Dónde vive:  Cali, Valle del Cauca  

 
Tabla 7. Preguntas y respuestas de entrevista a profesional. 
Preguntas y respuestas de entrevista a profesional. 
 

Preguntas y Respuestas 
¿Cómo cree que la comunicación es importante para las organizaciones y su 
desarrollo? 

Considero que la comunicación es importante para las organizaciones y su 
desarrollo, por el hecho de que “todo es comunicación”, pero más allá de eso 
tener una buena comunicación en las organizaciones, les permite generar 
estrategias para la correcta ejecución de procesos y el cumplimiento de los 
objetivos planteados para su crecimiento, en busca mejorar el orden y 
equilibrio de la misma, es también importante para mejorar la identidad, el 
posicionamiento y reconocimiento de la marca y para la obtención de 
certificaciones, para que sus clientes lo reconozcan como una organización 
fuerte, estable y confiable, por ejemplo un caso que trate alguna vez donde 
una empresa quería obtener la certificación ISO y por motivos de comunicación 
interna, organigrama u otros factores no cumplían con los requisitos para este, 
ya que muchas funciones, labores, actividades y procesos no estaban bien 
establecidos en papel y eso hacia también difícil definir el grado de 
responsabilidades para cada puesto de la organización, a pesar que algunas 
de estas actividades pueden ser desempeñadas por profesionales de otros 
campos, como la admiración, la psicología y la mirada del comunicador es 
importante para enfocar y guiar los procesos de gestión y como deben o 
pueden ser realizados desde una perspectiva más integral.  

¿Cuáles son los pasos que requiere cuando una organización no ha 
establecido sus parámetros o estándares de comunicación? 
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Tabla 7. (Continuación) 
Es importante primero para establecer los parámetros o estándares de 
comunicación, primero hacer una evaluación previa de su estado e identificar 
el “momento” en el que se encuentra la organización. 
Luego, identificar por medio del análisis del flujo de sus comunicaciones cuanto 
y como sus clientes y públicos externos los buscan para definir sus estrategias 
clave que les permitirán impulsar mejor dicho medios por el que logran captar 
a sus clientes, sin dejar de lado que no tiene que ser los únicos que se trabajen. 
Consiguiente es clave establecer propuestas de evaluación constante para 
preparase en caso de que la organización requiera de cambios o 
reestructuraciones ya que estas no solo dependen de la organización en sí, 
sino también de las necesidades de su target y los cambios que pueda sufrir 
el mercado, su entorno y el contexto en el que se ubican como ahora se vivió 
con la situación de la crisis sanitaria a causa del Covid-19. 
¿Con qué frecuencia las organizaciones recurren a la ayuda de un profesional 
de la comunicación? 

Hoy en día se puede decir que las empresas medianas y grandes son muy 
conscientes de la importancia de contar con un comunicador al interior de la 
organización o una agencia de comunicación que les realice auditorias, 
asesoramientos, gestión y evaluación de su estado de comunicación interna y 
externa, entre otras acciones que se pueden realizar pero para el caso de las 
Mipymes es un poco más complicada la situación pues no lo ven como 
prioridad si tiene conocimiento de cómo funciona como recurso estratégico, 
pues consideran muchas veces que son tareas que ellos mismos pueden 
realizar o en su defecto simplemente no saben que son acciones que son parte 
del campo de acción de la comunicación, es por ello que la “frecuencia” con la 
que las organizaciones buscan apoyo en nosotros no es tan fácil de responder 
como “3 de cada 10 empresas en Cali o el país recurren a los servicios 
profesionales de comunicación para…”, ciertamente es muy fluctuante y más 
cuando trabajas de forma independiente, en mi caso personal arrancar fue un 
poco lento porque necesitaba ir a los sitios conocer, preguntar, ofrecer mis 
servicios y por supuesto generar resultados positivos para mis clientes, pero 
poco a poco, me fueron recomendando (…), ahora bien eso no significa que 
sea fácil, es mi caso y si hablamos de las empresas grandes de 50 empleados 
o  más, muy probablemente  ya se han topado con dificultades que los obliga 
a buscar soluciones y es por eso que llegaron a buscar un profesional de la 
comunicación y eso hace que entiendan mejor el alcance de la profesión al 
punto que reconocen la necesidad contar con el apoyo de al menos uno desde 
el interior o externo a la organización. 
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Tabla 7. (Continuación) 

¿Cuáles son los elementos más importantes que caracterizan la comunicación 
interna y externa de una organización? 

Desde mi perspectiva hoy en día más que los factores en que debe enfocarse 
la comunicación interna y externa de una organización es importante enfocarse 
mucho en el público al que esta se dirige entendiendo publico interno como 
miembros, colaboradores o empleados y externos como todas aquellas 
personas con la que la organización se relaciona independientemente del 
objetivo de este relacionamiento, pues es importante definir siempre los tonos 
en los que la organización se comunica con estos públicos y es necesario 
reconocer las diferencias que debe haber entre hablarle a un cliente, a un 
proveedor y a un miembro de la organización, puesto que también los canales 
o medios para dirigirnos a cada uno de ellos también suelen ser 
completamente diferente y el discurso que se usa al igual que el tono debe 
mantener una estructura específica para cada público, igualmente esto puede 
depender también mucho del tamaño de la empresa puesto que la informalidad 
con la que se podría ver que una empresa mediana o grande se dirija a sus 
proveedores por medio de redes sociales, mensajería instantánea o vía celular, 
en lugar de usar su correo corporativo, vía teléfono fijo o por medio de 
encuentros personales, es poco menos importante para las Mipymes puesto 
que la forma de relacionamiento que establecen son posiblemente un poco 
más cercanas y personales, que formales y rudimentarias.   

Adicionalmente una estrategia que se está aplicando mucho hoy en día que al 
mismo tiempo que fortalece los lazos de los miembros de la organización y 
humaniza la cara de la organización y la marca es mostrar a todos sus públicos 
por medio de sus redes a todo el talento humano que trabaja para la empresa 
y también vincular a sus públicos externos a esta estrategia, mostrando a todos 
sus públicos que para lograr cada experiencia por medio de los productos o 
servicios de la organización es necesario el apoyo de todos los “eslabones” en 
dicho proceso y estos “eslabones” tienen por supuesto, un rostro, un nombre 
y una identidad, que aunque ajena al lineamiento  identidad propia de la marca 
se suman a los procesos para alcanzar el éxito de la organización.  

¿Cuáles son los retos más comunes y los más difíciles a los que se puede 
enfrentar una organización en su entorno comunicativo? 
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Tabla 7. (Continuación) 

Entre los restos que se puede identificar con frecuencia en las organizaciones 
en cuanto a su entrono comunicativo está el saber identificar de forma precisa 
su propuesta de valor y sus diferenciadores de marca esto es muy importante 
porque cuanto menos adecuada es la ubicación estratégica de una 
organización sobre todo restaurantes más importante es poder mostrar a los 
clientes que es lo que a ellos los caracteriza y diferencia de su competencia en 
el mercado, sucede mucho que algunos establecimientos logran un 
crecimiento estable incluso sin tener pleno conocimiento de sus 
diferenciadores y más aun sin comunicarlos a sus clientes y bajo estas 
circunstancias lo consideran un asunto de menor importancia lo cual es un 
error puesto que a largo plazo las estrategias se tornan monótonas y se 
dificulta captar nuevos clientes. 

¿Cuáles son las acciones de comunicación en las que debe apoyarse una 
organización para solucionar sus problemas? 

Mas que una acción de comunicación en si lo primordial es reconocer que hay 
un problema y estar dispuesto a buscar y aplicar las soluciones que se 
presenten para dicho problema, en adelante ya uno se tiene que enfocar 
demasiado en entenderse y dialogar con el cliente para entender que es lo que 
esa persona quiere lograr con su organización o empresa, que es lo que hasta 
ese momento logra o ha logrado y como, y evaluar la efectividad en resultados 
que está teniendo para poder crear una estrategia solida que se adapte a esos 
resultados que el cliente espera, no es una tarea fácil ya que muchas veces 
las personas no saben lo que quieren o esperan realmente como resultados y 
eso siempre dificulta mucho el proceso, supongamos que el “problema” que se 
identificó esta “resuelto”, la cosa no termina hay luego y a medida que el 
problema se está solucionando es importante establecer indicadores de 
evaluación que permanezcan en el tiempo para “saber a ciencia cierta” que el 
problema se está resolviendo y a que escala, estos indicadores también 
permiten saber con antelación si una estrategia que esteba mostrando ser útil 
con el tiempo da perdiendo su efectividad y es necesario replantearla, y 
siempre a medida que se va generando una estabilidad en el estado de la 
comunicación, van surgiendo otras falencias que se pueden identificar más 
fácilmente y requerirán de nuestra atención, finalmente se podría decir que lo 
que se hace en adelante es mantener una “vigilancia” o evaluación permanente 
de cómo está funcionando todo y si algo no lo hace como se espera, hacer una 
revisión del porqué. 
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Tabla 7. (Continuación) 
Haciendo un recuento serian 

 Disponer de la correcta actitud del cliente hacer frente a las necesidades 
de la organización. 

 Mantener un dialogo constante con el cliente para entender, asimilar, 
explicar claramente y proponer soluciones a las necesidades del cliente. 

 Hacer una investigación de casos similares para generar soluciones. 

 Establecer estrategias e indicadores de logro y éxito que permitan evaluar 
los cambios y mejorías o desmejoras que sufra la organización. 

 Evaluar permanentemente el progreso de las estrategias para identificar 
nuevas falencias y gestionar nuevas soluciones. 
Al final se convierte en un ciclo, pero cuando el ejercicio se logra bien se da 
pie a aplicar estrategias cada vez un poco más arriesgada, pero con la 
tranquilidad de que la organización mantiene sus procesos de forma estable. 
¿En qué considera que debe enfocarse primordialmente la comunicación 
organizacional y publicitaria de una organización? 

Mas allá de responder puntualmente a la pregunta quiero mencionar los 
aspectos que considero importantes a tener en cuenta para poder realizar las 
tareas de estos enfoques. 
Ya que hoy las cosas van cambiando a un ritmo muy acelerado o mejor dicho 
se logran evidenciar los cambios mucho más rápido debido a este fenómeno 
de la “viralización” un comunicador debe tener muy buen ojo crítico y analítico 
y estar pendiente de las tendencias que surgen y desaparecen, algo así como 
volverse un “cazador de tendencias”, estar en capacidad de adaptarse rápida 
y efectivamente a los cambios, para lograr marcar diferencias e incluir a 
nuestra organización y marca en estas interacciones que surgen a partir de 
estas tendencias y que nuestros públicos logren visibilizarnos más a través de 
esto, por supuesto cuidando mucho de la imagen que se produce de la misma 
marca por estas comunicaciones que se instauran gracias a las tendencias 
puesto que a ojo crítico se le pueden atribuir desde la mirada de los públicos 
cualidades o características a ella que podrían no ser las que se buscan y para 
ello es bueno saber identificar también las tendencias que responden a la 
identidad de la marca para poder hacer o no opiniones frente al tema de que 
surge. 
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Tabla 7. (Continuación) 

Otro factor que hoy se ve mucho surge en cuanto a la forma como se diseñan 
o producen los contenidos pues los públicos se enfocan más en los productos 
comunicativos más espontáneos, más orgánicos, más frescos, que igualmente 
tiene una estructura y surgen a partir de una idea que se debe pensar y plasmar 
en papel, pero no al nivel de un producto que es 100% sintético y cada idea 
que lo conforma fue guionizada por alguien para mostrar una intención 
comunicativa. 

Y finalmente la comunicación publicitaria de una marca podría bien enfocarse 
más en “enamorar a sus clientes” en lugar de centrarse en vender sus 
productos o servicios, transmitiéndoles a sus públicos un contenido de valor 
que, no solo los eduque frente a la marca, sino también que les produzca 
emociones y sensaciones de familiaridad y cercanía y les genera la idea de las 
experiencias que la marca les ofrece. 

¿Cuáles son las actividades clave que debe realizar un comunicador 
organizacional en una organización de forma periódica y/o esporádica? 

Las actividades que yo considero importantes por realizar para un comunicador 
enfocado en el campo organizacional serian: 

Para el entorno interno: 
 
 Mantener un clima organizacional ameno, estable y cooperativo, que 
permita claridad en los procesos, aumente o mantenga la moral y la disposición 
de los colaboradores o miembros y estos se sientan a su vez valorados por la 
organización, alcanzar la efectividad esperada de las actividades y tareas de 
los colaboradores. 
 
 Evaluar regularmente los canales de comunicación interna, su 
funcionamiento, el uso que los colaboradores le dan, su efectividad a la hora 
de transmitir o poner en conocimiento común una situación de la organización, 
que los objetivos, etapas, procesos, metas y logros de la organización sean 
claros para todos. 

Para el entorno general (interno y externo): 
 
 Diseñar los indicadores de logro y éxito de las estrategias, teniendo claro 
que debe estar preparado para hacer cambios, buscar alternativas y tener 
disposición para ellos en pro de obtener mejores resultados. 
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Tabla 7. (Continuación) 
Para el entorno externo: 
 

 Estar atento a como se generan las interacciones con los clientes y los 
procesos relacionados al temas de atención al cliente y que los productos 
comunicativos que se generen sean acordes al discurso que la organización 
mantiene con ellos. 

 Establecer procesos para una buena comunicación cuando surge una crisis 
dentro de la organización y que esta se pueda atender, manejar y controlar 
debidamente sin causar revuelo entre los públicos externos y minimizar al 
máximo los riesgos que corra la marca a causa de una situación 
desafortunada. 
Desde tu experiencia cómo ha sido trabajar en el mejoramiento de las 
comunicaciones y manejo de RR.SS de establecimientos alimenticios y 
distintas organizaciones 

Normalmente la mayoría de mis clientes corresponden al sector alimenticio, 
aunque actualmente son las organizaciones que menos manejo, siempre 
trabajar con cualquier organización es una experiencia completamente nueva 
y totalmente distinta entre una y otra, pero siempre es satisfactorio el 
aprendizaje que queda y como se puede lograr cosas nuevas y mejores para 
ellos, en mi experiencia lo más complicado siempre es tratar con el cliente y 
hacerle entender que si bien él o ella es la persona que busca el servicio para 
la organización uno trabaja para el mejoramiento de la empresa, marca y la 
organización en sí y se torna muy complicado cuando el cliente no se considera 
parte de la marca sino la marca en sí misma y considera que esta debe ser, 
verse y funcionar no desde los valores, principios e ideales que la marca 
muestra desde sus características simbólicas y segmento de clientes, sino que 
debe ser como él o ella, cuando la identidad de marca que es lo que define a 
la organización tiene su esencia definida de otra forma. 

Igualmente en muchas ocasiones por el recorrido y apego que tienen las 
personas con el surgimiento y crecimiento de su empresa y de su marca, 
sienten temor y recelo en hacer modificaciones, cambios o transformaciones a 
la misma, puesto que consideran no va a ser tan efectivo como lo es hasta el 
momento, es una situación difícil y por lo mismo hay que saber negociar con 
el cliente sobre cómo se pueden hacer estos procesos de cambio y 
transformación, tratando de mantener esa esencia con la que se sienten 
cercanos e identificados e igualmente se pongan de acuerdo con uno en 
aceptar el reto que implica cambiar desde la comunicación para mejorar. 
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4.1.2.1 Análisis de lo encontrado 

Gracias a los aportes de la entrevista con Sharon Sterling se logra identificar la 
importancia de la comunicación para las organizaciones, los distintos factores que 
hacia estos tiempos se presentan como retos para que las organizaciones logren 
los objetivos y metas que se plantean, los procesos que desde el campo de la 
comunicación hay que atender para mantener un estado interno y externo de las 
comunicaciones de una organización funcionando efectivamente, las 
preocupaciones comunes que se pueden presentar en vista de los cambios en el 
entorno de la organización y finalmente las estrategias que actualmente se están 
posicionando como las más efectivas y atractivas para todos los públicos de las 
organizaciones. 

Entre los datos más importantes aportados por la entrevistada se puede rescatar: 

 Las consideraciones que se deben tener sobre los posibles cambios en el 
entorno que a su vez se podrían tornar en situaciones de crisis para las cuales se 
debe estar preparado con anticipación y para ello es importante generar estrategias 
de comunicación para la crisis. 

 La dificultad con la que las organizaciones en surgimiento logran identificar sus 
puntos más fuertes, es decir su propuesta de valor y los diferenciadores de la marca, 
pues la incertidumbre sobre estos componentes puede llevar por mal camino de 
desarrollo y crecimiento de la imagen e identidad de esta al punto de distorsionar la 
idea con la que inicialmente surgió. 

 El hecho de que no siempre las organizaciones o personas que acuden a los 
servicios de un comunicador son realmente consientes ni del alcance de la profesión 
según el enfoque del profesional, ni de las verdaderas necesidades que se puedan 
estar presentando en la organización o que apremian a la marca y es por ello que 
se debe hacer es discutir con el cliente la perspectiva que tiene sobre la situación 
para identificar la dimensión de las necesidades y con ello lograr generar las 
estrategias para solucionar esas necesidades y transformarlas en fortalezas.  
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4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO N°2 

Identificar los aportes y concepciones del público externo sobre las comunicaciones 
del restaurante que permitan diseñar el modelo estratégico de comunicación, MEC. 

Con el fin de dar cumplimiento a dicho objetivo se implementaron las siguientes técnicas 
e instrumentos de investigación: 

4.2.1 Encuesta Clientes 

Figura 24. Consideraciones generales de los clientes del restaurante Ika Zanzai Asian Food hacia los 

contenidos que se postean y su coherencia con el servicio ofrecido. 
Consideraciones generales de los clientes del restaurante Ika Zanzai Asian Food 
hacia los contenidos que se postean y su coherencia con el servicio ofrecido. 
 

 

De las 22 personas encuestadas 4.5% (1) respondieron en la escala numérica con 
3 indicando una aceptación media frente a la imagen que presenta el restaurante 
mediante sus piezas gráficas y como esta se ve reflejada cuando deciden ir al 
establecimiento, 18.2% (4), indican una aceptación por encima del promedio 
marcando en la escala una calificación de 4 donde esta corresponde a la segunda 
calificación más alta, 36.4% (8) personas indicaron estar completamente de acuerdo 
en que la imagen que el restaurante presenta es sus contenidos es fiel a la atención, 
el servicio, la calidad y experiencia que se vive en el lugar. 
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Así mismo 31.8% (7) indicaron “si” y 4.5% (1) afirmo “claramente” que traducidos a 
la escala numérica en la que está diseñada la encuesta las personas que 
mencionaron “si” se suman a los que respondieron sobre 4, puesto que demuestran 
estar de acuerdo pero no profundizan en su respuesta más allá de la aprobación 
resultando en un 50% (11) y considerando la respuesta de “claramente” como 
expresión que indica estar de acuerdo con la con la consigna se traduce a un 40.9% 
(9) a quienes han respondido sobre 5, finalmente 4.5% (1) si asegura que el 
contenido no es tan fiel a el servicio que se presta en el lugar pues este podría ser 
más “fresco” donde la expresión se podría interpretar como el uso de los colores 
para los contenidos, la variedad de contenidos que se publican y/o la no repetición 
de contenidos ya publicados. 

Analizando lo anterior con una aprobación porcentual del 90.9% (20), se puede 
afirmar que el restaurante a pesar de las fallas observadas anteriormente con 
respecto a su comunicación interna y sus estrategias de comunicación externa han 
logrado que los clientes que ya los conocen se sientan cómodos e identificados con 
los contenidos que se generan, salvo unas excepciones donde se puede evidenciar 
una resistencia al contenido pues indica “no mucho, quizá se podría hacer un poco 
más fresco” traduciéndolo como un 2 a la escala pues indica no estar ni en acuerdo 
ni en desacuerdo y ofrece una opinión para mejorar. 

Figura 25. Consideraciones generales de los clientes del restaurante Ika Zanzai Asian Food sobre la frecuencia con que quisieran ver el contenido que publica. 
Consideraciones generales de los clientes del restaurante Ika Zanzai Asian Food 
sobre la frecuencia con que quisieran ver el contenido que publica. 
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De las 22 personas encuestas 36.3% (8) indican desear ver contenido nuevo o 
publicaciones de forma diaria, 22.7% (5) indican que los días que se tengan o para 
los que se proponga el restaurante tener disponibles promociones sean los días en 
los que se realicen las publicaciones sobre ese contenido, 13.6% (3) aseguran que 
los fines de semana son los días en los que le interesa ver publicación de los 
contenidos del restaurante, 9.1% (2) consideran las fechas especiales como los días 
en los que están interesados en ver los contenidos del restaurante, 18.1% (4) 
afirman que la publicación de forma semanal es la frecuencia con la que están de 
acuerdo en ver las publicaciones, 9.1% (2) consideran que 3 veces por semana es 
lo adecuado, 4.5% (1) afirma cada 2 días es la frecuencia con la que revisaría el 
contenido que publica el restaurante, por ultimo 4.5% (1) opina que 2 veces por 
semana y agrega “que estos sean más fáciles de ver y se explique el contenido y 
preparación de los platos que se presentan”.  

Es importante aclarar que la periodicidad con que el restaurante hace las 
publicaciones es diariamente y esto ya está determinado por la misma organización 
puesto que es importante mantener informados a los clientes de forma constante 
incluso los días que el restaurante no opera, pero esta información es vital puesto 
que los periodos que las personas indican se puede asumir como la frecuencia con 
la que desea ver nuevo contenido y que información les gustaría que contengan, 
como promociones, procesos de preparación e ingredientes. 

Figura 26. 
Consideraciones generales de los clientes del restaurante Ika Zanzai Asian Food 
sobre la información considerada relevante para ellos en los contenidos. 
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De 22 persona encuestadas 31.8% (7) consideran que entre la información 
importante que deben llevar los contenidos que publica el restaurante está el 
nombre del producto, 40.9% (9), señalan el precio, 45.5% (10) marcan los 
ingredientes, 45% (10) muestran interés por los horarios de atención, 27,2 (6) 
además del valor del producto consideran también importante conocer de antemano 
el valor del servicio a domicilio, 73% (16) desean ver información sobre 
promociones, ofertas y combos, 13.5% (3) afirman querer ver más contenido sobre 
nuevos productos y explicaciones más amplias sobre los productos existentes y 
22,7 (5) consideran las información básica del establecimiento como dirección, 
teléfono, cel., redes sociales, como información importante. 

Analizando la información anterior se puede observar que el factor económico es el 
principal motivador de los clientes a la hora de escoger una oferta de restaurantes 
con porcentajes de 40.9% de interés de las personas en los precios, 27.2% en valor 
del domicilio y 73% de interés en información sobre promociones, ofertas y combos. 

Figura 27.  
Consideraciones generales de los clientes del restaurante Ika Zanzai Asian Food 
sobre el tipo de contenido que usualmente llama su atención cuando buscan una 
nueva oferta gastronómica. 

 
De 22 personas encuestadas 22.7% (5) afirman buscar contenidos que anuncien 
sobre promociones, 50% (11) muestran interés en contenidos con información 
básica, 40.9% (9) indican que su contenido de agrado son piezas audio visuales 
donde se pueda ver el establecimiento y los procesos de preparación de los 
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alimentos, 9.1% (2) señalan interés por espacios para realizar eventos y 
reservaciones, 31.8% (7) les interesa ver contenido sobre la preparación de los 
alimentos y 40.9% (9) señalan la atención y servicio como el contenido de mayor 
agrado. 

Frente a la pregunta anterior se puede ver un fuerte contraste en las respuestas 
donde las personas parecen no estar tan interesadas o centradas en encontrar 
información económica o relativa a costos, en su lugar cuando buscan información 
sobre una oferta gastronómica su atención se dirige más a la presentación, los 
productos, la atención y el sitio. 

Situación que no resta importancia sobre la información, por el contrario, permite 
potenciar el diseño de las estrategias para que se adecuen al contenido que los 
clientes estén buscando. 

Tabla 8.  
Opiniones de los clientes sobre la información de su interés. 

¿Qué le gustarías saber sobre el restaurante Ika Zanzai? 
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Frente a la pregunta anterior las respuestas son variadas y amplias, desde personas 
que cuentas lo que saben y les gusta sobre el restaurante hasta, personas que 
manifiestan no saber nada o no tener deseos de saber más sobre el restaurante. 

Entre las respuestas más importantes se encuentran “Porque su nombre”, “más 
sobre el Chef” y “¿Hace cuanto se creó la empresa?, puesto que una de las metas 
de este trabajo es plantear una estrategia que potencie el direccionamiento 
estratégico del restaurante, donde se puede dar respuesta a estas preguntas y por 
medio de otras acciones de comunicación lograr gracias a ello crear fidelidad con 
los clientes y que conozcan mejor el restaurante. 

Otras de las respuestas que más se pueden rescatar de esta pregunta son 
“¿Cuándo habrá otra sede?” y “mostrar más calidad humana, más gente, más 
personal que trabaja para hacer que toda la magia se cumpla”, estas respuestas 
indican que ya hay personas a la espera de la expansión de la marca, el capital 
humano y/o el capital inmobiliario. 

Figura 28. Valoración sobre como los clientes tienden a llegar al restaurante. 
Valoración sobre como los clientes tienden a llegar al restaurante. 
 

 

De 12 personas encuestadas tan solo el 16.7% (2) afirman haber encontrado el 
restaurante por medio de las redes sociales del mismo, lo que en resultados 
demuestra ser contrario a la encuesta realizada a los miembros de la organización 
donde indicaban que las redes sociales fueran al medio más efectivo de alcanzar a 
sus clientes y públicos objetivo, 83.3% (10) indicaron que conocieron acerca del 
restaurante por recomendaciones de otras personas, 8.3% (1) asegura haber 
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encontrado el restaurante por medio de internet gracias a otros servicios como 
TripAdvisor o similares, 8.3% (1) afirma haberlo hallado por casualidad y 8.3% (1) 
comenta conocer la chef con anterioridad por lo que su visita se debe a la reputación 
personal de Alex Posada. 

De lo anterior se puede apreciar que si bien las redes sociales demuestran seguir 
siendo hasta un punto efectivas, con el paso del tiempo las personas que frecuentan 
dichas redes de la organización disminuye y esto puede deberse a la falta de una 
estructura de comunicaciones estable donde evalúen y atiendan las necesidades 
que sus clientes puedan manifestar, pero cabe destacar que el impacto generado 
en los clientes que son fieles a la marca hasta la fecha de este estudio recomiendan 
al establecimiento. 

4.2.2 Encuesta propietarios 

Figura 29. Nombres de los propietarios o gerentes de establecimientos 
gastronómicos como competencia directa de Ika Zanzai Asian Food. 
Nombres de los propietarios o gerentes de establecimientos gastronómicos como 
competencia directa de Ika Zanzai Asian Food. 
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Figura 30. Profesión de los propietarios o gerentes de establecimientos 
gastronómicos como competencia directa de Ika Zanzai Asian Food.  
Profesión de los propietarios o gerentes de establecimientos gastronómicos como 
competencia directa de Ika Zanzai Asian Food. 
 

 

De la pregunta anterior se puede inferir que la creación de empresas en Colombia 
es una alternativa a la que acuden distintos profesionales indiferentemente de su 
campo de acción como modelo para generar un ingreso adicional o bien como 
ingreso principal. 

Figura 31. Establecimientos gastronómicos como competencia directa de Ika Zanzai Asian Food. 
Establecimientos gastronómicos como competencia directa de Ika Zanzai Asian 
Food. 
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Figura 32. Consideraciones generales sobre comunicación estratégica de los propietarios o gerentes 

de establecimientos gastronómicos como competencia directa de Ika Zanzai Asian Food. 
Consideraciones generales sobre comunicación estratégica de los propietarios o 
gerentes de establecimientos gastronómicos como competencia directa de Ika 
Zanzai Asian Food. 

Es importante hacer énfasis en esta pregunta que no es claro para todos el alcance 
que tiene la comunicación como recurso estratégico de las organizaciones para el 
alcance de metas y logros, diseño de indicadores de éxito y evaluación de los 
procesos de comunicación interna y externa de la organización, entre otras 
funciones importantes que la comunicación permite y se encarga. 
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Figura 33. Medios usados por los propietarios o gerentes de establecimientos gastronómicos como competencia 

directa de Ika Zanzai Asian Food, para alcanzar a sus públicos objetivo. 
Medios usados por los propietarios o gerentes de establecimientos gastronómicos 
como competencia directa de Ika Zanzai Asian Food, para alcanzar a sus públicos 
objetivo. 

 

De las 4 personas entrevistadas 25% (1) persona afirma haber hecho uso de la 
prensa como medio para generar captación de sus públicos objetivo, 25% (1) 
escogió la radio como el medio para lograr el mismo fin, 25% (1) afirma haber usado 
el correo electrónico como medio para este objetivo, 50% (2), afirma haber usado 
medios impresos, entre los que se encuentran flyers, pendones, folletos, entre otros 
para hacer publicidad de sus establecimientos y lograr captar la atención de sus 
públicos, 100% (4) todos los encuestados afirman haber usado apps, plataformas, 
internet y redes sociales como medio para este fin y 25% (1) considero hacer 
publicidad del establecimiento desde el mismo sitio. 

Haciendo análisis de los resultados anteriores se puede evidenciar como los medios 
tradicionales de comunicación (prensa, radio, televisión) son alternativas de poco 
uso por su efectividad o costo como alternativa para captar o enganchar a los 
públicos objetivo de establecimientos gastronómicos de comida asiática y sushi, por 
otro lado los medios impresos que para el caso comprenden, flyers, pendones y 
folletos, entre otros son más usados para realizar esta actividad, como otra 
alternativa de poco uso también está presente el correo electrónico y la publicidad 
directa en el establecimiento, pero finalmente las redes sociales, apps e internet 
demuestran ser las alternativas más usadas para realizar esta tarea. 
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Figura 34. Efectividad de los medios usados por los propietarios o gerentes de establecimientos gastronómicos 

como competencia directa de Ika Zanzai Asian Food, para alcanzar a sus públicos objetivo. 
Efectividad de los medios usados por los propietarios o gerentes de 
establecimientos gastronómicos como competencia directa de Ika Zanzai Asian 
Food, para alcanzar a sus públicos objetivo. 
 

 

En congruencia con la pregunta anterior las redes sociales desde la perspectiva de 
los entrevistados demuestran se la opción más efectiva y adaptable a los cambios 
para que estos establecimientos logren llegar a sus públicos. 
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Figura 35. Contenidos de uso común de los propietarios o gerentes de establecimientos gastronómicos como 

competencia directa de Ika Zanzai Asian Food, para alcanzar a sus públicos objetivo. 
Contenidos de uso común de los propietarios o gerentes de establecimientos 
gastronómicos como competencia directa de Ika Zanzai Asian Food, para alcanzar 
a sus públicos objetivo. 
 

 

De las 4 personas encuestadas, 75% (3) afirman que la pauta de productos 
corresponde al tipo de contenido de preferencia para publicar y lograr captar la 
atención de sus públicos objetivo, 75% (3) indica que las promociones son el 
contenido que publican para lograr este objetivo, 50% (2) menciona que el menú es 
un contenido de publicación común para la captación de clientes, 75% (3) 
seleccionaron información básica, como piezas graficas que comprenden el logo, 
nombre de la organización, dirección, números de contacto y redes sociales como 
contenido para lograr su estrategia de captación de clientes, solo el 50% (2) 
considera como estrategia comunicar la propuesta de valor y los diferenciadores de 
la marca para alcanzar reconocimiento y captar a sus públicos objetivo. 

De esta pregunta cabe resaltar que las estrategias usadas por los propietarios de 
otros establecimientos de comida asiática y sushi no explotan las características 
implícitas de la marca desde los distintos procesos que se llevan a cabo dentro de 
la organización para atender a sus clientes, lo cual indica que su tasa de crecimiento 
y alcance no se diferencia entre un establecimiento y otro. 
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Figura 36. Contratación o consulta de los servicios de profesionales de la comunicación por parte de los propietarios o gerentes de establecimientos gastronómicos como competencia directa de Ika Zanzai Asian Food, para gestión del estado de las comunicaciones de sus empresas. 
Contratación o consulta de los servicios de profesionales de la comunicación por 
parte de los propietarios o gerentes de establecimientos gastronómicos como 
competencia directa de Ika Zanzai Asian Food, para gestión del estado de las 
comunicaciones de sus empresas. 
 

 
De las 4 personas encuestadas 75% (3) contestaron no con respecto al uso de 
servicios profesionales de comunicación para evaluar y mejorar el estado de las 
comunicaciones de mismo y 25% (1) indico si haber hecho acudido a un profesional 
para atender a sus necesidades en cuanto a comunicación se refiere. 

4.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3 

Diseñar el modelo estratégico de comunicación, MEC del restaurante Ika 
Zanzai Asían Food que permita establecer las características fundamentales del 
direccionamiento estratégico. 

A partir de la información recogida con los instrumentos expuestos anteriormente y 
el respectivo análisis de esta información, se logró construir el modelo estratégico 
de comunicación en conjunto con los miembros de la organización a partir de 
reuniones y discusiones sobre los métodos que beneficiaran mejor a la marca según 
las necesidades evidenciadas y la construcción de la imagen que los miembros y la 
gerencia desean para ella. 

El capítulo siguiente corresponde al diseño del Modelos Estratégico de 
Comunicación, MEC para el restaurante Ika Zanzai Asian Food.  
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5. MODELO ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN IKA ZANZAI ASIAN FOOD 

Figura 37. Mentefacto Modelo estratégico de comunicación MEC para Ika Zanzai Asian Food. 
Mentefacto Modelo estratégico de comunicación MEC para Ika Zanzai Asian Food. 
 

 

Este Modelo Estratégico de Comunicación, MEC cuenta con el mensaje central “Un 
privilegio en cada bocado” como idea de valor que busca transmitir a los clientes y 
públicos externos los valores que se le atribuyen a la marca y la imagen que se 
pretende construir como una oferta gastronómica de alta categoría, excelente y 
exclusiva y como un espacio donde puede esperar una experiencia altamente 
satisfactoria. 

La esencia de este mensaje se refleja mediante el nombre de la estrategia “Ika Zanzai, 
expertos en sushi”. 

Nombre de la estrategia: “Ika Zanzai, expertos en sushi” 
Mensaje Central: “Un privilegio en cada bocado” 
Objetivo general de la estrategia: 
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Fortalecer las comunicaciones digitales del restaurante Ika Zanzai Asian Food para 
generar una fidelización con nuestros clientes y públicos externos. 

A continuación, se explica una por una las siguientes tres tácticas que conforman 
esta estrategia y tienen como objetivo potenciar el direccionamiento estratégico de 
la organización: 

5.1 TÁCTICA #1: 

NOMBRE: “Conoce la experiencia Ika Zanzai” 

RESPONSABLE: Juan Felipe Martínez Díaz 

REALIZADOR: Juan Felipe Martínez Díaz 

OBJETIVO TÁCTICO: presentar a los clientes actuales y potenciales los espacios, 
las personas, el servicio y los productos que ofrece el restaurante y dejar una 
impresión sobre la experiencia que ofrece Ika Zanzai con el fin de generar un 
impacto positivo en sus públicos y alcanzar un mejor engagement con ellos. 

PÚBLICOS: consumidores frecuentes de comida asiática y sushi 

PRODUCTO: video institucional de la organización con pauta en redes (Duración 
aproximada 2:30min) 

CANALES DE DIVULGACIÓN: redes sociales del restaurante (FB, IG, WSP BSN 
(estados)) 

METODOLOGÍA: 

La propuesta Bienvenido a Ika Zanzai le apuesta a mejorar la visibilidad, el 
reconocimiento y el posicionamiento del restaurante por medio de un producto 
audiovisual que, de cuenta de los valores, la identidad, los procesos, la calidad y 
demás atributos intrínsecos de la organización para dejar en el imaginario de los 
públicos una imagen y reputación positiva y cada vez en mejoría de la experiencia 
Ika Zanzai. 
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Este producto audiovisual se piensa como precursor de más productos y procesos 
de comunicación para la organización en pro de alcanzar mejores resultados 
futuros. 

Su publicación será de carácter permanente en las redes sociales de la organización 
con el objetivo de que los públicos siempre tengan acceso a él,  con carácter 
semestral se le realizó cambios y actualizaciones para demostrar el compromiso de 
la organización con su desarrollo, cambios y mejorías, y que los públicos puedan 
identificar por medio de este, dichos cambios que sufra la organización. 

Para dicha propuesta se sugiere a la organización en adelante y con carácter de 
evaluación y transformación el siguiente lineamiento como direccionamiento 
estratégico del restaurante Ika Zanzai: 

5.1.1 Direccionamiento Estratégico de Comunicación para Ika Zanzai Asian 
Food: 

ORGANIZACIÓN: Ika Zanzai Asian Food 

SLOGAN: “Hacemos sushi con pasión” 

5.1.1.1 MISIÓN: (Propuestas) 

 Enrollados en la experiencia, servidos en la excelencia 

5.1.1.2 VISIÓN: (Propuestas) 

 Ser el rollo preferido de todos 

5.1.1.3 EJES ESTRATÉGICOS: 

 Miembros y clientes: 

Nuestra organización está orientada en ser y ofrecer a nuestros miembros una 
ambiente sano, colaborativo y agradable para el crecimiento personal y laboral y de 
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cara a ese ambiente ofrecer una experiencia de relajación, disfrute y tranquilidad a 
nuestros clientes. 

 Atención y Servicio: 

Ofrecer siempre a todos nuestros públicos externos un trato y atención amistosa y 
cálida que dé cuenta de nuestra humanidad y el alta estima en el que mantenemos 
nuestros públicos. 
 
 Trabajo en equipo: 

Promover un ambiente de colaboración y participación activa de todos los miembros 
de la organización en el diseño, desarrollo y consecución de los objetivos, procesos 
y actividades del restaurante para proporcionar un ambiente donde todos se sientan 
parte importante de la misma. 

 Salud y buena alimentación: 

Proporcionar y mantener unos estándares de higiene, buenas prácticas de 
manufactura y calidad y estado de los productos que cuiden a nuestros clientes, su 
salud y dieta. 

 Compromiso Social-ambiental: 

Hacemos nuestra parte con el medio ambiente siguiendo una adecuada normativa 
en la disposición es residuos reciclables, no reciclables, orgánicos e inorgánicos, 
haciendo uso de la menor cantidad de elementos desechables que terminen como 
residuos contaminantes o de lenta descomposición y desconectando los equipos 
electrónicos que no requieren uso fuera de horas laborales a excepción de aquellos 
que mantiene en buen estado de los géneros alimenticios. 

5.1.1.4 Valores y principios: 

 Excelencia: 
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Mantener como insignia la excelencia ofreciendo la experiencia Ika Zanzai a 
nuestros clientes, consumidores y demás públicos externos en busca de alcanzar 
un posicionamiento como top of mind y top of heart entre la oferta de sushi caleña. 

 Calidad: 

Proveernos de los mejores socios estratégicos en materia de los insumos de 
nuestros productos, para su preparación presentación, servicio y atención y contar 
con el apoyo y soporte de tecnologías de entretenimiento y seguridad que brinden 
confort y tranquilidad a nuestros clientes y consumidores son algunos de los 
procesos que permite dejar en claro nuestro esfuerzo en brindar la mejor atención 
a ellos.  

 Integralidad: 

 
Nuestra principal preocupación es ser una organización correcta y justa con todos 
nuestros públicos haciendo las cosas siempre bien y cada vez mejor, diseñar 
estrategias que sean un máximo de beneficio con el mínimo de perdidas siendo 
consientes y justos sobre las necesidades de la organización y las exigencias de los 
clientes y consumidores, en el cumplimiento del marco legal que nos rige. 

 Honestidad: 

Un compromiso importante para nosotros es la honestidad y la transparencia con 
nuestros clientes, y en función de adaptarse a los cambios que el mercado presente 
deberemos comunicar a nuestros clientes todos los cambios y ajustes que se 
realizan confiando es su buen juicio y entendimiento para continuar disfrutando de 
agradables momentos con nosotros. 

 Compromiso: 

En busca de alcanzar siempre nuestros objetivos se coloca todo nuestro empeño, 
esfuerzo y sacrificio en ofrecer a todos los públicos la mejor de las atenciones, para 
ser recordados y reconocidos por que nos caracterice ese compromiso. 
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ACTIVIDADES: 
 
 Análisis de la información institucional del restaurante. 
 
 Construcción del direccionamiento estratégico de Ika Zanzai Asian Food. 
 
 Guionización el contenido que se planea introducir en la pieza audiovisual. 
 
 Cotización de los recursos y elementos necesarios para la realización de la 
táctica: agencia de producción, edición de video y diseño gráfico. 
 
 Contratación y entrega del guion a la agencia con las indicaciones requeridas 
para el desarrollo de los productos. 
 
 Entrega del producto audiovisual por parte de la agencia y aprobación de la 
empresa. 
 
 Publicación del video corporativo en las redes de Facebook, Instagram de la 
organización. 
 
 Evaluación periódica de las interacciones y reacciones de los públicos hacia la 
pieza. 
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Tabla 9.  
Cronograma táctica #1. 
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Tabla 10.  
Presupuesto táctica #1. 
 

 

Indicador cualitativo táctica #1: 

Aumentar el conocimiento que tienen los públicos de interés sobre el restaurante 
Ika Zanzai Asian Food y promover su crecimiento a través de un direccionamiento 
estratégico claro. 

5.2 TÁCTICA #2: 
 
NOMBRE: “Renacer, nuestro significado” (Titulo para las piezas RENACER) 

RESPONSABLE: Juan Felipe Martínez Díaz 

REALIZADOR: Juan Felipe Martínez Díaz 

OBJETIVO TÁCTICO: por medio de esta táctica se pretende vincular y poner en 
conocimiento a los clientes y consumidores actuales y potenciales de Ika Zanzai 
con su cultura, valores, servicio, historia y demás aspectos sobre la identidad y 
surgimiento del restaurante como idea, hasta sus logros y alcance actual, proyectos 
y metas, con el fin de aumentar la visibilidad y el interés de los públicos sobre la 
organización. 



106 
 

PÚBLICOS: clientes frecuentes y potenciales 

PRODUCTO: piezas graficas en formatos digital para redes sociales 

CANALES DE DIVULGACIÓN: redes sociales del restaurante (FB, IG, WSP BSN 
(estado)) 

METODOLOGÍA:  

Renacer, nuestro significado, es una táctica orientada a mejorar el reconocimiento 
de los logros, historia y demás aspectos que construyen lo que es el restaurante Ika 
Zanzai para ello se pretende crear distintas piezas graficas de publicación semanal 
que informen a nuestros públicos sobre nosotros y nuestro recorrido hasta la 
actualidad, dicha pieza contendrá, una foto de nuestros platos, un texto corto sobre 
el hecho que se desea poner en conocimiento a los públicos, información básica del 
restaurante y un dato curioso sobre la gastronomía o cultura japonesa. 

Por medio de esta táctica se pretende generar en los públicos curiosidad e interés 
sobre los detalles que hicieron y han hecho posible la organización y promover una 
idea al consumidor donde entienda a razón de que se ha edificado la imagen que 
presenta. 

ACTIVIDADES: 

 Recopilación de la información histórica de la organización (Documentos, fotos, 
videos, reconocimientos, publicaciones en redes). 
 
 Planeación y diseño de piezas graficas tentativas para primeras publicaciones. 
 
 Revisión y correcciones en las entregas. 
 
 Entrega del paquete de piezas mensual. 
 
 Publicación de piezas. 
 
 Evaluación periódica de las interacciones y reacciones de los públicos hacia la 
pieza. 
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Tabla 11.  
Cronograma táctica #2. 
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Tabla 12. 
Presupuesto táctica #2. 

 
 

Indicador cualitativo táctica #2: 

Crear una cultura y vínculos de cercanía con los públicos internos y externos de la 
organización por medio de un storytelling institucional que surja a partir de la 
publicación periódica de las piezas gráficas, para generar lazos emocionales con la 
marca en busca de alcanzar a ser el top of heart entre los establecimientos de 
comida asiática y sushi.   

5.3 TÁCTICA #3: 

NOMBRE: “Siempre en tu día, siempre en tu vida” 

RESPONSABLE: Juan Felipe Martínez Díaz 

REALIZADOR: Juan Felipe Martínez Díaz 

OBJETIVO TÁCTICO: generar una cultura de fidelización entre los clientes y la 
marca, ofreciendo un producto de forma rotativa durante la semana (lunes a 
viernes), que invite a los públicos a frecuentar más el restaurante, interesarse y 
conocer más los productos y servicios que se ofrecen y mejorar la productividad del 
restaurante. 
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PÚBLICOS: clientes 

PRODUCTO: piezas gráficas y reels para IG (Publicidad de ofertas) 

CANALES DE DIVULGACIÓN: redes sociales del restaurante (FB, IG, WSP BSN 
(estado)) 

METODOLOGÍA:  

Esta última táctica pretende iniciar una oferta cómoda para los clientes con una 
gama de productos en promoción con rotación de lunes a viernes, con el objetivo 
de aumentar el engagement y reconocimiento de la marca. 

Para su diseño y aplicación se requiere del apoyo del personal encargado de las 
compras, la administración y gerencia, para evaluar cuales son los productos que 
se pueden incluir en esta táctica, dado su índice de rotación, el valor de sus 
ingredientes en el mercado, el tiempo de preparación, emplatado, presentación y 
servicio. 

La implementación de esta táctica se pretende con ánimo de educar a los clientes 
en el consumo de nuestro producto y por medio de la experiencia Ika Zanzai logren 
transformar sus, gustos y costumbres a medida que se crea una fidelidad a la marca. 

ACTIVIDADES: 

 Reuniones estratégicas con miembros de la organización para definir la 
viabilidad de la táctica y su proceso de implementación. 
 
 Diseño de la propuesta visual para la puesta en práctica de la táctica. 
 
 Elaboración de las piezas graficas publicitarias. 
 
 Implementación de la campaña de expectativa. 
 
 Publicación de las piezas. 
 
 Evaluación periódica de rendimiento y productividad de la táctica. 
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Tabla 13. Cronograma táctica #3. 
Cronograma táctica #3. 
 

 
 
Tabla 14. Presupuesto táctica #3. 
Presupuesto táctica #3. 
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Indicador cualitativo táctica #3: 

Contribuir al aumentó de los índices de engagement y captación de clientes por 
medio de estrategias comerciales. 

Indicadores cuantitativos: 

A partir de estos indicadores se evaluará las 3 tácticas de la estrategia 

Alcance (IG) 

El primer indicador se establece para evaluar el alcance que se espera tener en un 
periodo de un (1) mes después de publicado el video en las redes sociales y estados 
de WhatsApp Business del restaurante. 

 Instagram 
 

Total, de seguidores: 13.400 
Mayor número de me gusta alcanzado con 1 publicación: 1.778 Me Gusta 
Menor número de me gusta alcanzado con 1 publicación: 10 Me Gusta 
Promedio de me gusta: 351.4 Me Gusta 
 
En vista de las reacciones promedio se pretende entonces alcanzar  
 
Reacciones esperadas                       1000 
                                                           ____  X 100 = (56.2%) ≈ 56%  
 
Máximo de reacciones alcanzadas    1778 
 
Reproducciones (IG, WSPBSN) 

El primer indicador se establece para evaluar las reproducciones que se espera 
tener en un periodo de un (1) mes después de publicado el video en las redes 
sociales y estados de WhatsApp Business del restaurante. 

 Instagram 
 

Total, de seguidores: 13.400 personas 
Reproducción más alta alcanzada con 1 publicación: 7.516 reproducciones 
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Reproducción más baja alcanzada con 1 publicación: 66 reproducciones 
Promedio de reproducciones: 827.4 reproducciones 
 
En vista de las reproducciones promedio se pretende entonces alcanzar  
 
Reproducciones esperadas                       4500 
                                                                   ____  X 100 = (59.8%) ≈ 60% 
 
Máximo de reproducciones alcanzadas    7516 
 
 WhatsApp Business 
 
Total, de contactos: 850 
Mayor número de visualizaciones diarias con 1 publicación: 165 
Menor número de visualizaciones diarias con 1 publicación: 60 
 
En vista de las reacciones promedio se pretende entonces alcanzar  
 
Reacciones esperadas                        350 
                                                           ____  X 100 = (41.1%) ≈ 41%  
 
Total, de Contactos                             850 
 
Interacciones (IG) 
 
 Instagram 
 
Total, de seguidores: 13.400 personas 
Mas interacciones alcanzadas con 1 publicación: 15 Interacciones 
Menos interacciones alcanzadas con 1 publicación: 0 Interacciones 
Promedio de interacciones:  Interacciones 2.2 Interacciones 
 
 
 
En vista de las interacciones promedio se pretende entonces alcanzar  
 
Interacciones esperadas                        10 
                                                              ____  X 100 = (66.6%) ≈ 66% 
 
Máximo de interacciones alcanzadas    15 
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6. HALLAZGOS 

Gracias a esta investigación se pudieron lograr los siguientes hallazgos: 

 En Cali la cultura gastronómica del sushi es muy joven y se ha generado de 
forma distorsionada gracias al surgimiento acelerado de restaurantes de este tipo y 
que las practicas e insumos que manejan es sus productos no son los adecuados 
para su preparación y por lo mismo sus precios varían ampliamente entre estos y 
los restaurantes que usan los insumos, recursos y procedimientos adecuados. 
 
 Debido a este hecho el público caleño ha generado una cultura de consumo 
donde el sushi está considerado no como comida internacional, sino más bien como 
comida rápida, que, si bien este producto corresponde a la cocina fría, es decir de 
poca cocción y/o crudo, y las recetas de cocina fría poseen un tiempo de 
preparación relativamente corto, no por ello el sushi corresponden al mercado de 
comida rápida. 
  
 Este hecho dificulta para los restaurantes que entienden bien el producto 
introducirse y posicionarse correctamente en el mercado, ofreciendo la calidad y los 
precios que le son implícitos. 
 
 En vista de lo anterior y resaltando un aspecto positivo de ello esta que el 
consumidor caleño no poseía una cultura de consumo de sushi, por lo que, aunque 
complica para los restaurantes mejor edificados posicionarse se convierte en tarea 
de estos modificar o transformar esta cultura paupérrima, educando a sus clientes 
en historia, ingredientes, preparación y procesos que conlleva este producto para 
que se le considere desde la óptica correcta como plato internacional, pero ya posee 
un público de interés mucho más amplio que hace una década al cual captar. 
 
 Finalmente también es prudente aclarar que la oferta de sushi que existe en Cali 
es poco tradicionalista contando apenas con 1 o 2 restaurantes que basan su 
preparación en recetas 100% provenientes de Japón, país del cual la preparación 
es originaria y contando en sus cocinas con chefs del mismo origen, en su lugar la 
oferta que existe es descrita como fusión puesto que se adapta, en ingredientes 
más específicamente, a los recursos que se tiene acceso en el país y la mayoría de 
los restaurantes solo consideran a su producto como sushi por su proceso de 
elaboración.  
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7. CONCLUSIONES 

En relación con el anterior trabajo y el proceso de investigación realizado se 
presentan como conclusiones la siguiente lista: 
 
 Las actividades del proceso de recolección de información correspondientes al 
entorno externo de la organización (Clientes y propietarios de otros 
establecimientos) se realizó con ayuda de los miembros de la organización lo que 
facilito su logro de forma exitosa, gracias a esto se demostró también a los miembros 
la importancia de la aplicación de actividades y el trabajo en equipo orientado a 
acciones estratégicas de comunicación puesto que su participación en la 
recolección de la información les permitió conocer las opiniones y perspectivas que 
tienen y se generan en estos públicos de la imagen e identidad de la marca. 
 
 Esta investigación permitió identificar las diversas y variadas falencias, 
debilidades y dificultades por las que puede pasar una organización que no cuenta 
con las debidas estructuras estratégicas de comunicación y como estas pueden 
fortalecer y facilitar, procesos y actividades clave de la organización para la 
consecución de sus metas y objetivos corporativos. 
 
 Durante el proceso de recolección de información correspondiente al entorno 
externo se pudo evidenciar como las opiniones y recomendaciones de los clientes 
para con la prestación del servicio y otros aspectos dan claridad a los miembros de 
la organización sobre como estos podrían desde la comunicación aprovechando 
recursos como el direccionamiento estratégico de comunicación y el modelo 
estratégico de comunicación MEC generar cambios paulatinos para transformar y 
mejorar desde su desde su interior aspectos, como la cultura que se tiene y se 
proyecta y la imagen que se genera y se pretende generar a los públicos objetivos. 
 
 El diseño y la puesta en práctica del direccionamiento estratégico es de vital 
importancia para una organización, dado que define los objetivos a alcanzar, 
determina la ruta para la participación colaborativa, da claridad en los procesos, 
actividades y responsabilidades asignadas a cada miembro desde su cargo y como 
todas están vinculadas para mantener y mejorar la imagen de la organización, por 
ello es que en adelante se espera del restaurante Ika Zanzai Asian Food que la 
propuesta de direccionamiento estratégico diseñada en este trabajo permita, con el 
seguimiento adecuado, beneficiar a la organización. 
 
 El uso de las herramientas estrategias de las que se nutre la comunicación, como 
en este caso un modelo estratégico de comunicación, MEC, es necesario para 
persuadir, comunicar asertivamente, mantener informados a los diversos públicos 
de forma permanente generando con esto mayor credibilidad, permitir 
transformaciones y cambios que la organización determine necesarios por sus 
condiciones internas y externas, construir una relación o vínculos de cercanía con 
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sus públicos y finalmente definir los desafíos que pretenda afrontar a futuro con un 
conocimiento concreto de las condiciones a las que se deben enfrentar y los pasos 
a seguir para superarlos. también es importante resaltar que un MEC se sostiene 
gracias al mensaje central que se genera para guiar la estrategia, este mensaje 
tiene el propósito de mantener un discurso coherente, permitir un ejercicio de 
storytelling corporativo y debe estar creado desde un ideal de las fortalezas de la 
organización, que le impriman poder y seguridad. 
 
 Se puede decir también que establecer estrategias concretas e integrales desde 
la comunicación para conocer adecuadamente el comportamiento de los contextos 
interno y externo de una organización es fundamental para permitir una relación 
fuerte entre los ejes estratégicos, los valores y la cultura de la organización con las 
metas y objetivos y permitir su realización y alcance efectivo, además de facilitar los 
procesos de evaluación y seguimiento que se establecen para determinar los 
porcentajes de éxito que se alcanzan, como y en que plazos y con esto entender si 
es necesario hacer cambios en los métodos aplicados para el alcance de los 
objetivos o fortalecer estrategias que se vengan aplicando. 
 
 La comunicación organizacional es un elemento fundamental en la consolidación 
de una empresa u organización puesto que gracias a esta se obtiene una visión 
amplia y clara de los objetivos que se plantea, necesidades que presenta la 
organización, los retos que surgen a medida que la organización crece y se fortalece 
y la creación de estrategias para alcanzar las metas que se propone la organización.  
 
 Una crisis es una situación que le puede ocurrir a cualquiera y esto no es ajeno 
a las organizaciones, de hecho es mucho más común que ocurran en un sistema 
grande, puesto que requiere de la total atención y coordinación de cada componente 
de la misma para su correcto funcionamiento, es por esto que la comunicación 
estratégica prevé, evalúa y analiza constantemente el desenvolvimiento de los 
hechos y situaciones que acontecen dentro y fuera de las organizaciones para 
generar planes de contingencia, con los cuales sortear de forma más fluida y 
organizada una situación de esta índole. 
 
 La incertidumbre y el desconocimiento es una constante problemática que 
aqueja al desarrollo de las organizaciones indiferentemente de su tamaño o 
actividad y si bien hasta el día de hoy se ha alcanzado un grado o nivel de 
certidumbre que se puede considerar adecuado, es necesario tener presente el 
ritmo al que hoy las cosas cambian, evolucionan, se transformas o incluso 
desaparecen, es por esto que la preocupación contante del comunicador y de las 
organizaciones debe ser establecer un proceso constante de investigación y 
diagnóstico de los comportamientos del entorno para reducir la brecha de 
incertidumbre y prepararse adecuadamente para los cambios venideros. 
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 Si bien las organizaciones pueden alcanzar con su crecimiento un lugar en el 
que se sientan cómodos y por lo cual se determine que no es necesario continuar 
creciendo, ampliándose o desarrollándose, debe ser claro para estos sistemas que 
el entorno es arbitrario y mutable por lo cual es necesario siempre, incluso para 
mantener el lugar en el que se siente cómodos, generar nuevos proyectos y retos 
que les permitan tener una óptica clara de su imagen y posicionamiento, a la vez 
que reconocer que esta mutabilidad del entorno, presentara nuevos desafíos a los 
que enfrentar que pondrán en riesgo dicha comodidad y por lo cual deberán 
acomodarse desde su direccionamiento estratégico de comunicación a las 
necesidades y exigencias que estos desafíos del entorno representen. 
 
 El clima y la cultura organizacional son temas siempre delicados en las 
organizaciones que requieren de evaluación constante y rigurosa pues, aunque se 
vean fuertes y estables se pueden presentar situaciones entre los miembros que los 
debiliten, aunque cabe reconocer como es para el caso de Ika Zanzai que puesto 
que son pocos miembros el ambiente se torna de un carácter muy familiar y cercano 
y se comparte entre los miembros con frecuencia lo que a su vez se traduce en un 
clima laboral agradable y tranquilo y en una organización de la que da gusto hacer 
parte pero más importante cuando se están realizando las actividades laborales es 
un entorno con características de mucha colaboración. 
 
 Resaltando el tamaño de la organización en función de sus miembros realizar el 
trabajo fue una tarea de replantear continuamente ya que se establecieron 
inicialmente unos métodos, técnicas e instrumentos de investigación que en 
principio se consideraron adecuados y a medida que se avanzaba en el proceso de 
investigación se fue haciendo evidente su inviabilidad. 
 
 En cuanto al cumplimiento de los objetivos hubo ciertas complicaciones en vista 
de que las tareas logísticas y administrativas que se llevan actualmente en la 
organización están en cabeza de una sola persona por lo que disponer del tiempo 
de esta persona se dificulto, para recoger la información interna de la organización, 
pero al final se consiguió los aportes de los grupos de interés para obtener la 
información acorde a los objetivos de la investigación. 
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8. RECOMENDACIONES 

Como una estrategia para el seguimiento y cumplimiento de las actividades y metas 
que se proponga la organización en adelante alineado con los objetivos estratégicos 
y de comunicación planteados para estos en adelante se recomienda: 

 Realizar una DOFA con periodicidad anual para identificar los cambios que se 
estén presentando en los entornos de la organización e identificar los factores que 
estén afectando positiva o negativamente su productividad y facilitar el diseño de 
estrategias para corregir los aspectos que requieran de atención. 
 
 Gestionar un plan de comunicación que se alinee con los procesos, acciones, 
actividades, áreas y funciones de la organización que facilite la toma de decisiones 
en cuanto a las acciones que se tomaran para el alcance de las metas a corto, 
mediano y largo plazo que se establezcan. 
 
 Aplicar para el diseño de estrategias de comunicación el Modelo Estratégico de 
Comunicación, MEC, para permitirse una estructura y guía clara y concreta de los 
procesos, donde se logre identificar apropiadamente, la problemática a resolver, los 
objetivos, públicos, presupuesto, programación y periodos de ejecución, 
encargados, requerimientos en cuanto a servicios técnico o profesionales y equipos, 
indicadores de progreso, alcance y éxito de las tácticas individuales y estrategia 
general, y procesos de evaluación durante y posterior al desarrollo de la estrategia. 
 
 Establecer un sistema que permita conocer la opiniones, apreciaciones y 
sugerencias que tengan todos los miembros sobre las decisiones que se decida 
tomar para la organización en función de mantener un clima laboral cooperativo, 
organizado y de confianza. 
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9. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación, fue pertinente contar con los 
siguientes elementos: 

5.1. Talento Humano: 
 
 Director de Trabajo de Grado: Harold Fernando López Reina 
 
 Investigador: Juan Felipe Martínez Díaz 
 
 Asesora: Nataly Mora Marín, comunicador social-periodista 
 
5.2. Recursos Materiales: 
 
 Equipos: computador, papel, libreta, lapicero  
 
 Alimentación 
 
 Transporte: moto (particular) 
 
 Intangibles: internet 
 
 
9.1 RECURSOS FINANCIEROS 
 
Tabla 15. Recursos Financieros. 
Recursos Financieros. 
 
Concepto Detalle de 

actividades 
Unidades Valor Total 

Alimentación 5 veces por 
semana, 6 
semanas 

30 10.000 300.000 

Transporte 
para 
recolección de 
material 
bibliográfico 

1 vez por 
semana, 4 
semanas 

4 15.000 60.000 



119 
 

Papelería Impresiones, 
argollado 

2 6.000 12.000 

 

Tabla 15. (Continuación) 

Internet Búsqueda de 
material y 
salvaguardado 
de 
documentos 

1 100.000 100.000 

Computador Desarrollo del 
proyecto 

1 3’500.000 3’500.000 

Celular Desarrollo del 
proyecto 

1 1’100.000 1’100.000 

Costo total del anteproyecto 5’072.000 



10. CRONOGRAMA 

Tabla 16. Cronograma general de realización del proyecto. 
Cronograma general de realización del proyecto. 
 
MESES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades                 

Observación en la 
sede del 
restaurante 

                

Recolección y 
sistematización 
de información  

                

Interpretación 
y análisis 
de la 
información 
recolectada 

                

Revisión 
documental 

                

Tabulación y 
realización de 
gráficas de 
resultados 

                

Diseño del 
modelo 
estratégico de 
comunicación 

                

Conclusiones                 
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