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RESUMEN 

 

El presente trabajo fue realizado en la empresa La Cayena, un restaurante-

delicatesen dedicado a la producción y servicio de carnes y una gran variedad 

de platillos a la carta. Con el fin de conseguir la satisfacción de su clientela y de 

esta manera poder compartir junto a ellos la vivencia de experiencias. 

Buscando ser reconocida por medio de nuevos canales de comunicación para 

el reconocimiento de la marca como tal. 

Mediante el análisis de una investigación referente a las necesidades 

comunicacionales de la empresa se pudo notar una ausencia en la utilización 

de medios de comunicación digitales para un adecuado manejo del branding 

hacia sus públicos de interés, en esta investigación se tomó en cuenta lo que la 

empresa considera relevante al momento de transmitir sus mensajes y las 

herramientas que estarían dispuestos a implementar para la posibilidad de 

transmitir de forma llamativa los mensajes que posee. Por lo cual este estudio 

tiene como objetivo  brindar a La Cayena una mejora de su Branding 

Corporativo mediante la comunicación digital 2.0, en donde la empresa tendrá 

mayores posibilidades de mejora y reconocimiento por parte de sus públicos a 

nivel comunicacional.  

Posterior a esto se pudo determinar las necesidades de innovación dentro del 

ámbito digital y el manejo de contenidos para el desarrollo de La Cayena a 

futuro, tomando en consideración las necesidades de información que el 

público externo solicitaba y por medio de que herramientas de comunicación 

digital les gustaría recibir el mensaje que la empresa quiere dar. 

Por lo tanto, y como conclusión de este proyecto, se desarrolló un plan de 

comunicación  que permita la solución o reducción de problemas referentes al 

manejo del branding corporativo mediante la comunicación digital. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work was done in the company “La Cayena.” A deli restaurant 

dedicated to the production and service of meat and a great variety of dishes a 

la carte. With the means of obtain the satisfaction of its clients, without 

discrimination and the respect of sharing with them the experiences. Looking 

been acknowledged through the communication channels for the recognition of 

such brand. 

This study is done with the means of providing “La Cayena” with an 

improvement of their Corporative Branding through the digital communication 

channel 2.0, in which the company will have greater possibilities of 

improvement and recognition from the public at a communicational level.  

For the development of the project information from various sources was taken 

into account with the start of a theoretical study referring mainly to the variables 

such as the Corporative Branding and the digital communication for a later 

development of a qualitative and quantitative investigation of the internal and 

external public. With this the problems and solutions will be determined. Later to 

this, the necessities of an innovation within the digital ambit and the handling of 

the contents of developing the future of “La Cayena” were determined. Taking 

into consideration the necessities of the information which the external public 

demand and through which digital communication tools they would like to 

receive the message the company wanted to give.  

Therefore, and as a conclusion to this project, a communication plan was 

developed. This will allow a solution or reduction for the problems refereeing to 

the handling of the corporative branding through the digital communication. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Cayena nace como una idea visionaria propuesta por sus tres principales 

dueños los cuales querían poder brindar un servicio de restaurante-delicatesen 

para el deleite de su clientela, para esto desarrollan la idea de un lugar donde 

las familias y las personas de negocios puedan ir a disfrutar de una gran 

variedad de platillos, pero de igual forma con la opción de tener algo más para 

llevar a su casa y que al momento de querer compartir momentos y 

experiencias puedan contar con un servicio de catering completo.  

Con esto en mente se crea la empresa La Cayena en el 2011 donde permite 

que las personas además de tener opciones gastronómicas dentro de la misma 

puedan obtener un poco más fuera de la misma. En la actualidad La Cayena ha 

crecido en servicio y su menú ha ido aumentando y mejorando a lo largo de los 

años y han llegado poco a poco a obtener una clientela fiel a los productos y 

servicios que ofrece la misma. 

El proyecto de titulación nace a partir de la necesidad de comunicar que posee 

la empresa puesto que a pesar de tener una clientela fiel, la misma no conoce 

todo lo que la empresa es y en que se compone, por lo cual se planteó mejorar 

esta falencia en la comunicación tomando en cuenta la era digital en la que nos 

encontramos actualmente y en la que las empresas se ven inmersas para su 

desarrollo. 

Para empezar se realizó un estudio a profundidad de lo que es el Branding 

Corporativo donde se detalla su conceptualización en el mundo actual como 

algo que no solo vende a la marca si no que hace que esta sea parte de la vida 

de sus consumidores, puesto que a pesar de lo mucho pueda ganar una marca 

con únicamente una imagen positiva el hecho de realizar un contacto con su 

público es lo que permite desarrollar a la empresa como algo más valioso para 

sus públicos. 

Luego se definió a la comunicación digital, ya que en la actualidad es la forma 

de comunicación más utilizada por parte de las personas y las empresas no 

deben quedarse atrás ya que de esta manera pueden ser parte de la vida diaria 

de sus consumidores y brindarles la comodidad de conocimiento por medio de 
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un solo clic. Además de que se realizó un análisis de la importancia del tipo de 

contenido que se debería ofrecer por este medio digital para la atracción de las 

personas por lo que ofrece además de la información empresarial. 

Después se realizó el análisis y conceptualización de resultados para la 

comprensión de la necesidades comunicacionales que la empresa posee y que 

sus públicos perciben, esta sirvió para conocer de igual forma lo que el público 

espera de la empresa y de igual forma ayudó a comprender el mensaje que la 

empresa quiere emitir a sus públicos. 

Finalmente se desarrolló un plan de comunicación donde se detallaron 

objetivos y estrategias relacionadas con las conclusiones y recomendaciones 

para la empresa y su problemática de comunicación. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

1.1. Teoría de comunicación 

Para el desarrollo del siguiente estudio, la línea base para el desarrollo y 

conceptualización de la investigación, está basada en la teoría estructural 

funcionalista de Lasswell, en la cual se toma como principio lograr la 

persuasión por medio de las preguntas: quién dice qué, a través de qué medio, 

a quién y con qué efecto; las cuales permiten comprender el poder que tienen 

los medios dentro del entorno humano y de su desarrollo en el mismo. A través 

de esta teoría se puede comprender la visión global, que permite analizar a los 

medios de comunicación como referencia a otro tipo de contexto comunicativo, 

en el cual de una situación específica como una campaña informativa, se pasa 

a la situación comunicativa más normal y habitual de la producción y difusión 

cotidiana de mensajes en masa. Tomando en cuenta cada una de las 

preguntas asociadas con la teoría de Lasswell, se presenta una mayor 

relevancia a dos de ellas, en las cuales se analiza el efecto que se posee 

dentro del receptor y el que dice para qué se haya generado esa respuesta. En 

el texto de Amarman Mattelart (1997) se presenta la siguiente observación a la 

teoría antes expuesta: 

“Para el estudio del discurso de los medios de comunicación, dos de estos 

binomios se revelan especialmente importantes: significante y significado y 

denotación-connotación. La lengua es un sistema organizado de signos y cada 

uno presenta un doble aspecto: el perceptible y el audible.” (pág. 60) 

Por lo cual se toma en cuenta al mensaje como un medio, que dependiendo del 

ojo del espectador se puede obtener una interpretación, pero el trabajo real y el 

reto que se toma en cuenta, es cuál es ese mensaje y cómo se puede lograr 

que el público al que está dirigido tenga un significado similar, y ahí se plantea 

lo segundo, es decir, que todo mensaje es perceptible y audible, a través de los 

diferentes medios de comunicación, se tiene la opción de llevar el mismo 

mensaje de diversas formas y esto le permite ser perceptible para los públicos. 

Además, este mensaje será transmitido por el mismo público y este permitirá 

dar una opinión referente al mensaje. 
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Tomando en cuenta la función social de los medios, esta consiste en el control 

y supervisión del entorno y en transmitir la herencia social, lo que implicaba ser 

un medio de educación e información para lograrlo. En la actualidad tenemos 

medios de comunicación no tradicionales, ya no se depende únicamente de la 

prensa escrita o de medios audiovisuales limitados como la televisión o radio, 

ahora se presentan otras posibilidades al alcance de todos. La teoría 

estructural funcionalista, plantea el ideal de que el propósito dentro de la 

sociedad es el poder mantener el orden y la estabilidad, tomando en cuenta 

una parte por el todo, al colapsar un sector se puede determinar un cambio a 

gran escala a futuro, ahora visto desde la comunicación dentro de las 

empresas, se puede presentar de la misma forma, en cuanto que una empresa 

es un reloj en funcionamiento que se puede detener o fallar si una mínima 

pieza está en conflicto o se mantiene fuera de funcionamiento.  

Por otro lado para la comprensión del sistema Paul Oquist y Oscar Oszlak 

presentan el siguiente esquema: 
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Por medio de este cuadro se llega al análisis, que todo componente social 

experimenta necesidades que son satisfechas por medio de estructuras y 

procesos, en los cuales por medio de la acción y producción se pueden 

conseguir resultados positivos o negativos, y de acuerdo a cómo se reaccione 

ante las situaciones, se podrá tener en claro qué debe realizarse para 

solucionar o mantenerse en ese estado de equilibrio. Como plantean nuestros 

autores en su texto  

“No obstante, cualquiera sea la clasificación que se adopte, los prerrequisitos 

funcionales comparten algunos atributos fundamentales: se encuentran 

intrínsecamente presentes en la naturaleza y en la naturaleza humana y bajo 

ciertas circunstancias pueden no ser satisfechos con éxito. En otras palabras, 

implican el problema de la supervivencia básica del sistema.” (Oquist & Oszlak, 

1970, pág. 8) 

 

Esto quiere decir, que dentro de todo sistema social llegará un punto en el cual 

el equilibrio se verá en riesgo y esto implicará la resolución de la problemática, 

para reestablecer el equilibrio o llevar la balanza del lado que más convenga 

dentro del planteamiento, esto se logrará por medio de diversos pasos en los 

cuales se establecerá: 

§  Adaptación al ambiente 

§  Permanencia dentro del modelo 

§  Cumplimiento de los objetivos establecidos 

§  Aceptación de los públicos a los cuales se ve dirigido 

 

1.2. Definición de Comunicación Corporativa 

Para poder definir a la Comunicación Corporativa, dentro del enfoque teórico 

del estructuralismo-funcional, se considera la definición de Paul Capriotti la cual 

dice que:  

“Se refiere a la totalidad de los recursos de comunicación de los que dispone 

una organización para llegar efectivamente a sus Públicos. Es decir, la 

Comunicación Corporativa de una entidad es todo lo que la empresa dice sobre 

sí misma”. (1999, pág. 31) 
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Como se había mencionado con anterioridad, el mensaje que se quiere 

establecer a futuro, dependerá mucho del efecto que tenga sobre el público y lo 

que se está diciendo, al crear una buena imagen ante los públicos, es 

necesario tomar en cuenta a la organización como una estructura, en la que si 

un elemento llega a fallar el resto se podrá ver afectado y desequilibrar el 

sistema en el cual se está trabajando. A partir de la definición planteada por 

Capriotti, la C.C. es un elemento que permite determinar el mensaje y el cómo 

llegue a los públicos, dependerá de todos los recursos comunicacionales que la 

empresa posea para lograrlo, si el mensaje es dado de una forma o con un 

estilo en un medio, es necesario que todos los demás posean una 

concordancia dentro de la significación que se le dé. 

Siguiendo con la línea del mismo autor, se determinaron ciertas premisas 

claves para generar un correcto manejo de la C.C.: 

 Todo comunica en una organización: 

Aquí Capriotti habla sobre el hecho de que no se comunican únicamente por 

medio de los anuncios publicitarios o las campañas de relaciones públicas, sino 

que toda actividad diaria que se maneje dentro de la empresa, desde sus 

productos y servicios hasta el cómo se manejan dentro de la empresa cada uno 

de sus miembros, son aspectos que permiten dar un mensaje sobre la 

organización, que comunica cómo es la empresa, y por lo tanto, deja en claro 

que es necesaria la gestión de cada uno de esos procesos, para que haya una 

concordancia con lo que se maneja por medio de la publicidad. 

Esto quiere decir que cada actividad que sea realizada dentro de la 

organización, sea ésta de carácter comunicacional o no, puede ser considerada 

como un medio de información para los públicos que la perciben. Con esto 

queda demostrado que lo que permite percibir a la empresa son elementos 

simbólicos, no necesariamente por un mensaje directo si no también 

involucrando otro elemento al cual se le llama: la propia conducta de la 

empresa. 

“Hacer las cosas bien, y darlas a conocer” 
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 La Comunicación Corporativa es generadora de expectativas 

Esto se refiere a que todas las actividades de comunicación que haga una 

organización, hará que se entienda o se espere una cosa especifica de los 

productos o servicios de la compañía, y así mismo de lo que se puede esperar 

del comportamiento de la organización principalmente al hablar de sus 

características, funcionamiento, soluciones o beneficios que otorga. Esto es de 

gran relevancia, ya que esta acción comunicativa se encargará de generar 

expectativas, y esto influirá directamente en la reacción por parte de los 

públicos, en el grado de satisfacción que al final tendrán de la organización y 

esto permitirá conocer la perspectiva de los usuarios respeto a los siguientes 

factores: 

a) La conducta de la organización 

b) Las expectativas generadas por la comunicación 

c) Las necesidades y deseos reales de los públicos. 

 La Comunicación Corporativa debe estar integrada 

Y por último, si se reconoce que existe una cantidad variada de aspectos que 

comunican en la organización, se deberá  generar una planificación adecuada 

con todos ellos, con el objetivo de que haya concordancia, se genere un apoyo 

y sobretodo se reafirme el mensaje por medio de las diferentes fuentes de 

comunicación que posee la empresa. En varias situaciones, debido a la 

existencia de “especialistas” en publicidad, relaciones públicas, marketing 

directo, sponsoring, etc., la comunicación de una organización se termina 

dividiendo, para dar la posibilidad a las diferentes  disciplinas posteriormente 

mencionadas con su respectivo especialista. En casos como esos, la 

comunicación acaba convirtiéndose en un conjunto de acciones diferentes, con 

objetivos diferentes y mensajes diferentes, en la cual cada uno deja de ser 

parte del proceso conjunto y esto en muchas ocasiones, suele generar 

problemas al momento de permitir que el mensaje sea  claro o se maneje de en 

el mismo contexto o línea hacia al público de interés. Lo adecuado sería que se 

identificaran las necesidades comunicativas de cada uno de los públicos a los 

cuales queremos comunicar  y en función de ello establecer objetivos, mensaje 

y acciones  necesarias a comunicar. 



8 
 

 

 

Existe una parte en la comunicación, que se  encarga de la construcción de 

mensajes específicos, dedicados a los diversos tipos de públicos de la 

organización. A esta se la puede denominar como “Acción Comunicativa”. 

Dentro de una organización, esta se encarga de transmitir que es lo que la 

empresa dice sobre ella misma. Es el Hacer Saber. “El conjunto de mensajes y 

acciones de comunicación elaborados de forma voluntaria para ser transmitidos 

a los públicos de la organización, con el fin de informarlos sobre las 

características de la empresa, e influir sobre la imagen corporativa que los 

públicos tienen de la compañía” (Capriotti, 1999, pág. 32). Dentro de la Acción 

Comunicativa podemos incluir: 

 La Comunicación Interna (con los empleados)  

 La Comunicación Comercial (con los consumidores o personas que 

influyen en el proceso de compra)  

 La Comunicación Industrial (con los agentes que participan, colaboran 

o intervienen en la elaboración de los productos o servicios de la empresa: 

proveedores y distribuidores) 

 La Comunicación Institucional (con los públicos del entorno social de 

la organización: medios de comunicación, comunidad local, opinión pública, 

etc.) 

Tomando en cuenta toda la perspectiva que es marcada por Capriotti, ahora se 

puede hablar de una comunicación corporativa centrada en una estructura-

funcionalista dentro y fuera de la empresa, tomando en cuenta todos los 

medios de comunicación en relación a cada uno de los públicos. 

 

1.3. El Branding a través de la Comunicación 2.0 

Para poder comprender el cómo la marca se puede gestionar a través del 

medio digital, primero es necesario el definir al Branding Corporativo y a la 

Comunicación 2.0 como términos únicos y así poder establecer su relación de 

forma mucho más clara. 
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1.3.1. Branding Corporativo: 
 

El Branding Corporativo, es uno de los elementos que dentro de las empresas 

se ha visto rodeado de un cambio constante y del cual se han generado varias 

formas para definirlo, pero a la conclusión que varios autores llegan, es que 

permite obtener una diferenciación del resto de la competencia, esto quiere 

decir, que permite crear una ventaja competitiva mediante la creación de marca 

o la promoción de la misma. Uno de los autores que llega a definirlo con mayor 

claridad es Capriotti:  

“El concepto de “branding” no se limita únicamente al nivel de los productos o 

servicios de una entidad, sino que se puede aplicar a cualquier sujeto 

susceptible de realizarle una acción de “gestión de los atributos de identidad”. 

Así, el branding puede desarrollarse a diferentes niveles, según se esté 

gestionando los atributos de identidad de un producto/servicio (por ejemplo, el 

detergente “Skip”), de una organización (como el “Banco Santander”), de un 

sector de actividad (“vinos de Rioja”) o de un área geográfica (a nivel de 

ciudad, región o país).” (Capriotti, 2009, pág. 11) 

Aquí Capriotti señala la importancia que toma el branding más allá de los 

productos o servicios de la empresas, está dirigido a lo que las organizaciones 

pueden llegar a generar al momento de brindar lo que es “identidad 

corporativa”, además, se toma en cuenta el concepto que las empresas no 

comunican únicamente por medio de mensajes directos, sino también se posee 

una comunicación indirecta, en la cual desde el comportamiento de los 

empleados hasta el mantenimiento de las instalaciones, dice mucho más que 

un mensaje de prensa o un comercial, actualmente las marcas necesitan 

mucho más y para conseguirlo es necesario la gestión adecuada de lo que la 

marca transmite. 

Así mismo Capriotti menciona que: “La gestión de los atributos de identidad de 

una organización y su comunicación a sus públicos tiene como objetivo 

prioritario lograr la identificación, diferenciación y preferencia de la 

organización.” (Capriotti, 2009, pág. 12). Aquí se menciona a la identidad como 

una parte fundamental para la gestión de la marca, puesto que es uno de los 

componentes que el autor considera de mayor importancia dentro del Branding 
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Corporativo. Él menciona que el manejo adecuado de la Imagen, permitirá  a la 

organización ser elegida por sus públicos, para esto se presentan las 

siguientes condiciones: 

1. Ocupar un espacio en la mente de los públicos: Gracias a lo que es 

la Imagen Corporativa (como forma de identificación), la organización 

puede formar parte de la vida de sus públicos y esto se da como causa 

de ser conocida, “familiar”, ya que al momento de poder tomar 

decisiones las personas saben a quién recurrir. 

2. Facilitar la diferenciación de la organización de otras entidades: 

Una vez que la empresa existe para sus públicos, es necesario que 

tenga algo que la separe del resto de empresas, es decir, que posea un 

valor extra o un valor agregado para quienes la conocen y así la elección 

de la misma sea mucho más sencilla al momento de tomar decisiones, 

para esto se crea un perfil de identidad propio, duradero y diferenciado, 

creando valor para los públicos.  

3. Disminuir la influencia de los factores situacionales en la decisión 

de compra: El elegir o no a una empresa dependerá mucho de lo que 

su entorno lleve consigo, cuando la Imagen Corporativa es fuerte, esta 

decisión difícilmente se verá afectada por un entorno negativo en el cual 

pueden existir diferentes factores situacionales, coyunturales, de imagen 

o de la información emitida;  estos pueden ser individuales (es decir que 

únicamente afecte a la organización) o sociales.   

4. Actuar como un factor de poder en las negociaciones entre 

fabricante y distribuidor: Con una Imagen Corporativa fuerte el poder 

de negociación con el distribuidor será superior frente a la competencia, 

puesto que será un referente para el uso de los productos o servicios 

que estos ofrezcan, dentro de esta decisión se verá de igual forma 

afectada por los factores del medio coyuntural, situacional o de 

información.  

5. Lograr vender mejor: Teniendo en cuenta todas las condiciones 

anteriores, se puede determinar de igual forma que si la organización 
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tiene una Imagen latente en sus públicos, podrá vender ya sea en 

mayores cantidades o con un precio superior al usual. 

6. Atraer mejores inversores: Gracias a una Imagen positiva la 

organización será de igual forma una buena opción para los inversores, 

cuando se convoque a participar en el incremento de capital para el 

crecimiento de la empresa a futuro.  

7. Conseguir mejores trabajadores: Y por último, la condición que brinda 

el poder de tener una imagen positiva, es que parte de su público 

interno, su talento humano sea calificado, para la atención y recepción 

del publico externo y así ayudar en el fortalecimiento de la empresa.  

1.3.2. Comunicación Digital: 
 

Por otro lado poseemos a la comunicación digital como segunda variable 

dentro de este caso, puesto que, como se mencionó con anterioridad las 

marcas tienen la necesidad de llegar al público de forma novedosa y para esto 

se toma en consideración el mundo digital, la mejor manera de llamar la 

atención de los públicos será a través de los medios de comunicación 2.0, pero 

antes necesitamos conocer un poco más a que se refiere este término. 

En un artículo de la Revista Electrónica en América Latina Especializada en la 

Comunicación Juan Ángel Jodár define que: 

“Las técnicas implantadas por esta nueva etapa digital constituyen un conjunto 

de tecnologías cuyas aplicaciones abren un amplio abanico de posibilidades a 

la comunicación humana. El carácter sinérgico de las nuevas tecnologías 

marcará los procesos productivos y comunicacionales de nuestra era a nivel 

mundial, denominada Revolución Digital.” (Jodár, 2011, pág. 2) 

Basándonos en esto se puede considerar el hecho de que la forma de 

comunicación humana ha ido evolucionando a lo largo de estos años y el cómo 

se han marcado los procesos para llegar a las personas, depende mucho cómo 

adaptemos los sistemas de acuerdo al mensaje y al público objetivo de las 

empresas, puede o no ayudar dentro del proceso de comunicación que se 

maneje a nivel social y a nivel corporativo. 
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A continuación se presentará el modelo de difusión que se encuentra dentro de 

la comunicación digital, según el texto “Comunicaciones Digitales” de Pérez y 

Rodríguez en cual ellos plantearon la siguiente teoría “El problema fundamental 

en las comunicaciones digitales consiste en la recuperación de manera fiable 

de una secuencia digital (el mensaje) enviada a través de un canal de 

naturaleza continua y analógica” (Rodríguez & Pérez, 2012, pág. 176) Puesto 

que en el momento que un mensaje es enviado por este medio no hay marcha 

atrás y lo que suceda después dependerá mucho de reacciones e 

interpretaciones por parte del público: 

 

 

El presente modelo se basa en una ecuación matemática, en la cual se 

determina el tiempo que el mensaje que se envía es recibido, percibido, 

analizado y llevado al último paso en el cual será reenviado o dejará de ser 

relevante en ese preciso instante, por medio de esta ecuación se establece el 

desarrollo en el cual no existe una retroalimentación directa, sino más bien se 

presenta una retroalimentación basada en los resultados que se plantea 

mediante objetivos previos, esto quiere decir que si el mensaje tuvo el efecto 

esperado, se podrá demostrar con la interacción del público en diversas 

medidas desde un comentario hasta el número de respuestas obtenidas. 
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Ahora bien, Rodríguez y Pérez presentan una teoría relacionada principalmente 

con el constante envió de mensajes por parte de un emisor, que trata la 

emisión de simbolismos de forma constante: 

“El modelo de comunicación digital presentado en los apartados precedentes 

considera que se transmite un único símbolo B, cuando las necesidades reales 

son de sistemas que puedan transmitir una secuencia de símbolos de longitud 

indefinida que denotaremos de aquí en adelante por razones de brevedad 

como transmisión indefinida de símbolos.” (Rodríguez & Pérez, 2012, pág. 224) 

En este teorema se establece que dependiendo de una necesidad o en el caso 

de un objetivo, se requiere enviar el mismo mensaje de diversas maneras, 

como ejemplo se menciona el enviar una foto de un objeto y a lo largo de un 

lapso determinado se envía el mismo objeto en otra posición y se busca ver si 

la relación del primer objeto genera la misma reacción o si cambia en algo la 

percepción por parte del receptor, esto aplicado en las empresas que buscan 

vender algo y siempre enviarán mensajes que el producto o servicio es bueno, 

ahora el cómo haga más llamativa la emisión del mensaje y por medio de qué 

canal,  es lo que hará que cada vez el público se interese mucho más en lo que 

la empresa ofrece y a partir de esto se comienza a manejar una imagen a 

través de los medios digitales. 

Por último en la teoría establecida se hace un cálculo de posibilidades, pero los 

mismos autores recomiendan tomar en cuenta que no se pueden medir 

sensaciones, lo único que permite a lo largo es saber en qué momento y con 

cuánta aceptación se presentan los mensajes, pero el resultado que se verá es 

a mediano plazo. 

1.3.3. Branding Corporativo en el Medio Digital 
 

En la actualidad se ha generado una creación de nuevos medios, para poder 

llevar a las marcas al alcance de sus seguidores de forma mucho más simples 

para ellos, pero, sin una adaptación correcta al tema se pueden hallar 

problemas para su gestión dentro de la empresa, esto es denominado dentro 

de la era digital y como Edelman en su texto lo define “El Branding en la Era 
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Digital”, este permite ver cómo ha ido evolucionando dentro de los últimos 

tiempos, por esto menciona que: 

“Los consumidores de hoy se conectan con las marcas de formas 

completamente novedosas, a menudo mediante canales que escapa al control 

de los fabricantes y minoristas. Eso significa que las estrategias tradicionales 

de marketing deben ser rediseñadas de acuerdo con la forma en la que han 

cambiado las relaciones con las marcas.” (Edelman, 2010, pág. 47) 

Edelman presenta un punto importante a tomar en consideración, los 

consumidores hoy en día se conectan, para ser más exactos se ha llegado a 

hablar que las personas son seres que se manejan totalmente por los sentidos 

y cada que encuentran algo que cautive su atención, esto los lleva a querer o 

no formar parte de eso, y esto se ha transformado en un reto para las marcas, 

ya que si no son llamativas no conseguirán mantenerse dentro de la mente de 

sus públicos. 

 

Como se mencionó antes dentro de la comunicación digital y en conjunto con el 

branding corporativo, se ha establecido lo que se denomina como “Branding 

Digital”, el cual permite ser un anclaje con los públicos que siempre están 

pendientes de los cambios dentro de la sociedad, esto es porque el entorno de 

las empresas se encuentra en un cambio constante, desde el ámbito 

tecnológico, hasta las nuevas formas de comunicación e interacción con los 

públicos, es por esto que según Gonzalo Brujó: 

“… nuestro trato con ellos en el social media debe ser innovador y atractivo, así 

como debe fomentar la interactividad, ya que su fidelidad y lealtad va a venir 

marcado en cierta medida porque quede satisfecho con el servicio que se le ha 

ofrecido en el entorno digital.” (Brujó, 2013, pág. 6) 

 

Actualmente muchas organizaciones decaen en el mercado por la falta de 

adaptación y aceptación del entorno, las formas de vida se han visto en una 

constante evolución, es un hecho que el tema de conversación dentro del 

mercado al cual las organizaciones se ven dirigidas, es el cómo se están 

conectando con el público y aquí nace el tema de los medios digitales en los 
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cuales se logra ese contacto directo con los públicos, ante esto es que se habla 

de la necesidad de las empresas por innovar en el campo comunicacional y así 

acercarse mucho más a los deseos y necesidades de su entorno, si una 

empresa no crea vínculos con las sus públicos más allá de lo tradicional se 

estanca, a largo plazo necesitará crear el contacto para ser parte de las nuevas 

tendencias a los cuales sus públicos se ven aferrados en esta era; este estudio 

busca  demostrar las posibilidades de la interactividad que se puede generar 

mediante el Branding Corporativo y la Comunicación Digital dentro de las 

organizaciones. 

“Las marcas inevitablemente deben despertar emoción, humanidad, estar 

comprometidas con el cliente y sus necesidades y estas activas en la escucha” 

(Brujó, 2013, pág. 2). Tomando en consideración que somos seres que se 

conectan por medio de sensaciones, es necesario que las empresas sean 

capaces de llamar la atención tomando en cuenta los medios interactivos que 

garanticen una experiencia, hay empresas que simplemente no se permiten 

establecer vínculos con sus públicos, ya que no conocen los métodos o las 

formas de comunicación alternativas que existen en la actualidad, muchos se 

estancan en publicidades comunes que no despiertan emoción. 

La interactividad es una de las cosas que plantea finalmente el Branding 

Digital, el ser capaz de contactar con el público de forma directa, emitir un 

mensaje que pueda ser perceptible e interpretado es lo que permite a las 

empresas reconocer necesidades y a su vez reconocer cual es la imagen, 

además, conocer a qué se están enfrentando en el momento que exista una 

reacción negativa o no se logre la aceptación esperada. Por eso Brujó inicia su 

texto diciendo: 

“El cambiante mundo en el que vivimos ha provocado un cambio radical en las 

comunicaciones no solo desde el punto de vista social, sino también entre las 

empresas y sus clientes. Tanto es así, que la forma de hacer negocios ha 

incorporado la digitalización y la presencia en las redes sociales”. (Brujó, 2013, 

pág. 1) 

Los medios de comunicación que se han establecido para la creación de esta 

interactividad aparte de las redes sociales, es la página web de la empresa, 
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con videos, animaciones, imágenes, composiciones de manuales o folletos 

online que permiten al público relacionarse con la marca, con la empresa y 

ahora inclusive dependiendo de la empresa esta puede brindar diversos tipos 

de contacto en el celular, desde aplicaciones hasta la simple adaptación de su 

página web dentro del mismo, ya que una pantalla de computador puede tener 

su diseño adaptable, pero en el celular se busca dar mayor facilidad para 

encontrar el contenido deseado.  

El determinar estos diversos medios de comunicación digital junto con la 

gestión de la marca, con el contenido adecuado ayuda a establecer 

parámetros, a crear una línea grafica que en la mente del consumidor se vea 

establecida y lo haga formar parte del mismo porque recibió algo a cambio que 

le agradó. 

Pero como todo medio de comunicación, es necesario tener las herramientas 

adecuadas para su transmisión de la forma pertinente y posible, según Linda 

Castañeda (2007, págs. 2-3) podemos encontrar tres tipos como son: 

1) Herramientas Sincrónicas: estas son las que permiten una interacción 

directa con los públicos, es decir, se establece en un tiempo y lugar con 

varias personas y existe la posibilidad de una respuesta inmediata en un 

lapso de tiempo determinado, como ejemplo de estas tenemos a las 

herramientas de mensajería instantánea como son las 

videoconferencias, o el contacto directo por medio de llamadas o chats. 

2) Herramientas Asincrónicas: estas por el otro lado no dependen del 

contacto directo, son herramientas que a pesar de no poseer una 

respuesta inmediata permite la interacción entre la organización con sus 

públicos, dentro de este tipo existen la mayoría de herramientas de 

comunicación digital, como es el correo electrónico, la comunicación 

RSS y buscadores. 

3) Herramientas Cuasi Sincrónicas: son el tipo de herramientas que 

combinan la interacción directa con un espacio de tiempo no 

determinado, esto implica un mensaje y una respuesta que llega esa 

misma hora o día. En este tipo de herramientas se encuentran las redes 

sociales o foros de blogs. 
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Para finalizar, se establece una relación entre ambas variables por la tendencia 

evolutiva que poseen los medios de comunicación a lo largo del tiempo, no se 

puede decir que no tienen una relación importante en la actualidad, ya que 

muchas empresas se han visto en la necesidad de aplicarlas en conjunto para 

no quedarse atrás y permanecer dentro de la mente de sus públicos de forma 

directa, al alcance de un clic.  

Marketing de Contenidos 

“Es el manejo de una estrategia la cual se basa en generar ciertos tipos de 

contenidos útiles e interesantes que generan una reacción positiva en sus 

usuarios.” (Núñez, 2013) 

Lo cual quiere decir que mediante el análisis y la comprensión de los 

requerimientos comunicacionales que posee la empresa, se puede llegar a 

generar estrategias en las cuales el principal interés sea creado por las 

necesidades que los públicos de interés de la empresa, esto quiere decir que 

es necesario crear contenidos atractivos para los clientes sin necesidad de 

alejarse del objetivo informativo de la empresa, pero dándole importancia a los 

comentarios que los mismos puedan tener hacia la empresa. 

Tipos de contenidos según Núñez, 2013: 

 Imágenes: Medios interactivos sin demasiadas palabras, muestran más 

y llaman la atención en poco tiempo si son utilizadas de la forma adecuada. 

 Vídeos: Medio audiovisual que puede tener una larga duración y permite 

dar información de forma llamativa. 

 Guías / tutoriales: Ayudan a conocer muchas veces lo que se hace 

dentro de la empresa y cuál es el interés de la misma en que sea conocido. 

 Revistas: Dan información y noticias del entorno de la empresa y de lo 

que la compone estas pueden ser internas o externas y varia su contenido 

según el público al que van dirigido. 

 Aplicaciones: Permiten a la empresa estar en todas partes con las 

personas, dejan que las personas sean parte de la empresa a donde sea que 

vayan. 
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 Juegos: Esto depende bastante de la empresa y su manejo, pero suele 

ayudar a grandes cadenas para mantener un atractivo cuando su público es de 

edad baja. 
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CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

La Cayena nació en 2011 como una idea por parte de sus 3 dueños y socios 

que al haber tenido un amplio conocimiento en el negocio alimenticio deciden 

crear su propia empresa con el fin de crear experiencias y ser parte de nuevas 

historias, para esto sus creadores la denominan “La Cayena” en honor a un 

condimento que se usa principalmente en carnes y es de sabor picante y 

gracias a esta se inspiran los principales colores para la identificación de la 

misma hacia sus públicos.  

Es así que en 2012 empiezan operaciones en su local ubicado en la Av. Río 

Coca E5-23 e Isla Isabela al norte de la capital, por el momento es su única 

ubicación, pero están en vías de expansión a otros sectores de Quito. 

Se especializan en la producción de embutidos y carnes; y en el servicio de 

restaurante-delicatesen en el cual permiten al cliente tener una gran variedad 

de platillos, además ofrecen servicio de catering para los eventos de gran 

magnitud en el que se necesiten alimentos de calidad y al gusto de todos.  

 

2.1. Análisis de la empresa: 

Se analizó la estructura de la imagen que La Cayena maneja regularmente y el 

cómo la transmite, esto se realizó dentro de lo que corresponde a las 

definiciones del branding corporativo que se estableció con anterioridad 

haciendo referencia a la importancia que se debe tener al momento de emitir 

mensajes para la creación de una permanencia de marca mayor en la mente 

de los públicos. 

De igual forma se toma en cuenta los medios digitales que utiliza la empresa 

para la difusión de estos mensajes y de las herramientas que controlan, ya que 

se pudo denotar  que realmente no existe un manejo adecuado sobre las 

posibilidades de comunicación con el cliente a nivel digital, como se habló en el 

capítulo anterior hay cada vez más herramientas de comunicación 2.0 por 

ejemplo tenemos la implementación de redes sociales visuales como Instagram 

o Pinterest, para empresas que lo que buscan es llamar la atención por medio 

de imágenes, de ahí se poseen redes de contacto informativo como LinkedIn, 
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Facebook y Blogger que lo que buscan es generar una retroalimentación y así 

poder brindar de igual forma más información referente a la empresa.  

La empresa no posee los medios para atrapar a los clientes más allá de la 

única red social que manejan que en este caso es Facebook con la fan page 

que poseen. Entonces primero fue necesario conocer las posibilidades y la 

disponibilidad, además del conocimiento por parte de los directivos de la 

organización para implementar nuevos sistemas de comunicación digital en 

búsqueda del manejo de su marca a otra escala, sin centrarnos únicamente en 

redes sociales se puede ofrecer productos comunicacionales relacionados con 

el branding corporativo de la empresa y así generar esa vinculación con sus 

públicos de interés y poder llamar la atención de los posibles clientes que la 

empresa podría tener. 

Por esto a pesar de ser un negocio conocido en el mercado, es un problema 

que no cuente con un manejo adecuado para lograr una mayor interacción con 

sus públicos, a pesar que son fieles, no son conocedores en su totalidad del 

mensaje que La Cayena quiere transmitir y mucho menos cuales son las 

herramientas que podría utilizar para lograrlo. 

Como se menciona con anterioridad el branding es uno de los factores que se 

ha desarrollado a través de los años y lastimosamente es uno de los que La 

Cayena ha dejado de lado o por lo menos no o ha logrado adaptar en conjunto 

con la comunicación digital, por lo que para poder establecer cuáles son las 

necesidades que la empresa necesita y se hicieron las preguntas 

correspondientes a los públicos de interés ante esta problemática. 

Para ello se tomó en cuenta una metodología mixta en esta se obtuvieron datos 

de índole cualitativo, donde se entrevistó a los dueños de La Cayena, los 

mismos que se encargan del manejo y control de las áreas de mercadeo, 

calidad y desarrollo dentro de la empresa. El objetivo era poder tener una 

perspectiva de quienes la manejan y así establecer las necesidades 

comunicacionales que ellos poseen al momento de poder manejar su imagen 

en el medio digital. 

Luego se establecieron entrevistas para poder obtener datos de tipo 

cuantitativo y así marcar las necesidades de sus clientes, al momento de 
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querer conocer más acerca de la empresa, y a sus posibles clientes para que 

ellos empiecen a proyectar su atención en la imagen que La Cayena les está 

brindando y que ellos ignoran por la ausencia de aquellos métodos de 

comunicación 2.0 que son llamativos y permiten que se capte en mayor forma 

su atención ante la competencia. 

 

2.2. Resultados de la Investigación 

La comunicación digital es parte de la vida diaria de las personas, como tal las 

empresas han acudido a ella para poder crecer y romper varias barreras en el 

mercado, pero, para hacerlo necesitan que esta se vea acompañada por el 

Branding Corporativo, porque van más allá de simplemente promocionarse, 

ahora lo que buscan es comunicar y ser conocidos. 

Por lo cual para esta investigación fue necesario conocer qué tipo de medios 

utiliza la empresa y cuál sería su posibilidad de superarse, después fue 

necesario conocer cuáles son las fortalezas de la empresa y cuál es el 

contenido que deben llevar a los medios digitales, con los resultados se podrá 

diseñar un modelo de gestión para la comunicación digital dentro de la 

empresa La Cayena, la idea es implementar nuevos medios digitales y 

manejarlos en forma adecuada, donde el contenido sea relevante o interesante 

para el público al que la empresa se dirige. 

Para diseñar este modelo fue necesario conocer que tiene la empresa 

actualmente, dentro de lo que se conoce como web 2.0 y cómo lo maneja, es 

decir, que canales utiliza, puesto que así se pudo determinar las falencias y la 

problemática en el manejo web dentro de La Cayena, antes se mencionó la 

importancia de los medios digitales, su innovación e importancia, para de esta 

forma llegar a su público de manera llamativa y mucho más amigable para los 

mismos, entonces, se tomó en consideración la evaluación de lo que se tiene y 

el cómo se puede mejorar el mismo.  

Después se realizó un análisis del branding, es decir, determinar cuál es el que 

se utiliza dentro de la empresa y qué es lo que se destaca en el mismo, no nos 

olvidemos que las empresas crean una permanencia dentro de sus clientes el 

momento de conectarse, en otras palabras, los objetivos comunicacionales que 
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puede tener la empresa dependen mucho de lo que se transmite, por medio de 

que canales y con qué contenido, especialmente si hablamos de la 

comunicación web 2.0, ya que esta tiene como característica la posibilidad de 

retroalimentación por parte de los públicos, logrando visibilizar qué canales son 

atractivos para su contacto y qué herramientas les gustaría tener para ese 

contacto. 

Finalmente, se determinó las características de los canales de distribución que 

La Cayena debería implementar en la comunicación 2.0 y para esto era 

necesario conocer las herramientas en el objetivo anterior, puesto que aquí se 

establece el tipo de contenido que debe ser transmitido y cuál es la forma más 

atractiva para lograrlo, además, se da opción a los públicos sentirse cómodos 

al momento de recibir esta información, ya que será transmitida por los canales 

de su preferencia.  

Para esto se tomó en cuenta lo que sus dueños quieren lograr y lo que sus 

usuarios desean obtener. Es así que se planteó, a través de dos instrumentos 

bases de investigación, los siguientes resultados referentes a los objetivos que 

fueron iniciales para el estudio. 

Este estudio tiene una metodología mixta, lo cual quiere decir que posee un 

proceso de recolección, análisis y vinculación de datos tanto cualitativos como 

cuantitativos, que dio resultados aptos para la interpretación y cumplimiento de 

los objetivos anteriormente establecidos dentro de la investigación.  

Primero se presentarán los resultado de las entrevistas, las cuales se 

diseñaron de forma personalizada para los tres directivos de La Cayena, 

quienes son los encargados de cada una de las áreas relevantes para la 

investigación de la organización, esto nos permitió conocer sobre los posibles 

cambios a generar, tanto dentro como fuera de la empresa,  respondiendo a los 

objetivos bases, referentes a la identificación y evaluación de los medios 

digitales dentro de la empresa.  

Además, que permiten analizar qué es lo que conocen sobre la temática de la 

comunicación 2.0 y lo que quieren transmitir dentro de la misma, el cómo lo han 

hecho durante este tiempo, es uno de los puntos que se tomó en 
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consideración, ya que lo implementado en el mundo digital no es del todo 

negativo, solamente requiere de la aceptación del cambio dentro de la misma. 

Se entrevistó a Alex Ortega quien es dueño fundador y director principal de la 

empresa. Él fue tomado en cuenta porque gestiona la imagen de la empresa y 

es gracias al mismo que se pudo tener contacto con la empresa, además, es 

quien controla la emisión de mensajes y los canales que se utilizan. 

Después se entrevistó a Francisco Mosquera, el cual maneja y gestiona el área 

de Producción dentro de la empresa y de igual forma es uno de los socios 

fundadores de la empresa. Él da su punto de vista del marketing utilizado y las 

razones por las cuáles se implementaron ciertos canales de comunicación 

dentro de la empresa en sus inicios y por qué no se ha hecho una 

implementación de nuevos medios en la misma, él ayuda a ver la problemática 

desde el punto de vista de lo que ofrece la marca a la clientela. 

Por último se realizó la entrevista a Carlos Valencia, él es el director del área 

de Calidad y Desarrollo. Nos dio a conocer el mensaje que se quiere transmitir  

en  La Cayena, cuando brinda un servicio o vende un producto. Una de las 

cosas principales que reveló, fue el tipo de contenido web que la empresa 

busca dar, además, ayudó a entender que la empresa no tiene un conocimiento 

ampliado de qué herramientas digitales se podrían utilizar para mejorar la 

comunicación de la misma. 

Por otro lado, fue necesario considerar la información por parte de la clientela 

actual de la empresa. Se tomó una muestra de 257 personas, estos están 

caracterizados como hombres y mujeres de edades  desde los 25 hasta los 65 

años, puesto que los clientes actuales son aquellos que poseen un contacto 

con la empresa y conocen de manera directa lo que la organización ofrece, en 

que podría mejorar y son parte fundamental para brindar una opinión relevante 

sobre la problemática comunicacional que posee la misma, además, los 

clientes conocen sus preferencias y nos dan una perspectiva externa de lo que 

hace falta en la empresa. Entonces, se verán las necesidades de comunicación 

que poseen y cuáles fueron los medios para enterarse sobre la empresa o 

cuáles son los que les gustaría tener para lograr un contacto a futuro con la 

organización. 
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Además, se consideró relevante la información que los posibles clientes podían 

brindar, referente a lo que les llama la atención cuando buscan un restaurante y 

que contenidos les interesaría de la empresa para poder contactarla. Puesto 

que los mismos nos ayudarán a conocer lo que la competencia ofrece y qué les 

mantiene en contacto con la misma, estos atributos que recalcan los posibles 

clientes nos dan una perspectiva de lo que la empresa podría implementar o 

mejorar, adicionalmente nos ayudan a conocer cuáles serían sus preferencias 

al momento de conocer La Cayena, para el análisis se realizó encuestas a 236 

personas, hombres y mujeres de edades a partir de los 25 hasta los 65 años, 

considerado el público objetivo al que va dirigida la empresa. 

Para poder categorizar de mejor manera dentro de las encuestas, se separó las 

variables según el objetivo al cual responden, para poder realizar con mayor 

certeza el análisis de resultados, en las entrevistas se hizo una síntesis e 

interpretación de las respuestas que fueron obtenidas. 

 

2.2.1. Estrategias de comunicación digital que posee la Cayena 

Dentro del primer objetivo se encuentra evaluar las estrategias de 

comunicación digital que posee la empresa, por tal motivo, se preguntó a sus 

dueños ¿qué es la comunicación digital para ellos y cuál es la relevancia que le 

ven dentro de la empresa?, era necesario saber qué tipo de definición o de 

importancia veían que tenía la misma en la actualidad, tomando en cuenta que 

cuando se habla de innovación digital, Gonzalo Brujó estableció que las 

empresas deben llamar la atención de sus públicos, considerando sus 

necesidades. 

Los directivos explicaron que para ellos la comunicación digital, es el medio por 

el cual las publicaciones más relevantes son llevadas a la web de forma rápida 

y efectiva, únicamente guiada por la utilización del internet y las redes sociales 

que llegan a ser populares para su público. 

Anteriormente se hizo un énfasis en el interés actual que tienen las empresas, 

en buscar nuevos medios digitales para la innovación de la comunicación 

dentro de las mismas y así poder llegar a romper barreras con sus públicos 

tanto internos como externos, por lo cual durante el análisis se toma en cuenta 
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lo que Juan Ángel Jodár planteaba, la necesidad de un cambio a las nuevas 

formas de comunicación 2.0, lo que por medio de estas se podría establecer en 

la productividad del mensaje y lo que sus públicos entienden a través del 

mismo. 

Mediante el resultado de las encuestas se estableció cuál era el medio por el 

que la empresa fue conocida y esta es una herramienta clásica de la 

comunicación, el boca a boca, las personas mencionan un producto o servicio 

mediante lo que han visto o escuchado, a pesar de no tener una experiencia 

directa con la empresa, igual les permite tener un referente de la misma, este 

fue el medio que en un 34,38% dio la posibilidad de que la empresa sea 

conocida.  

 

Por otro lado y con referencia a lo que menciona Jodár, el boca a boca, no es 

un medio comunicacional innovador en la nueva era digital. Entonces, al 

evaluar cuál es la relevancia del segundo medio de contacto, se estableció un 

porcentaje bajo en comparación, ya que no fue por el cual los clientes tuvieron 

una preferencia para el contacto con la empresa. Aquí se habla de la fan page 

en Facebook, que a pesar de ser una herramienta útil para el reconocimiento 
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de la marca, este posee un 28,13% dentro de los resultados por el cual los 

clientes generaron contacto con la empresa, por lo tanto, se debe tratar de 

generar una mejora en su promoción y en su utilización.  

Cabe resaltar, que si existe un interés para recibir mayor información por medio 

de las redes sociales que ya posee la empresa, en este caso es la fan page en 

Facebook, por lo cual es necesario considerar que hay el interés por parte de 

los clientes para su desarrollo y según esto establecer una propuesta 

comunicacional, que más adelante detalle los canales necesarios para mejorar 

la posibilidad de comunicación con la empresa. 

Ahora bien, dentro de lo que mencionó Jodár se necesitan más medios para 

mejorar y para la evolución de la empresa en el medio digital, por esto también 

se toma en cuenta lo que Rodríguez y Pérez presentaban sobre la idea en el 

manejo del contenido dentro de los mensajes, para brindar la posibilidad de 

atracción del espectador. Por lo cual fue necesario saber qué es lo que 

recomendaba el público para poder mejorar en la empresa, los resultados 

mostraron que en un 51,72% de los encuestados, el medio digital que más 

llama la atención de los clientes al momento de querer recibir más información 

sobre La Cayena, son las pantallas digitales que se encuentran dentro de la 

empresa, puesto que son directas y tienen mayor contacto y va de la mano con 

el cuadro que explicaban con anterioridad Rodríguez y Pérez, ya que ellos 

plantean el tiempo en el cual el mensaje que se envía es receptado y llevado al 

último paso para ser reenviado o en este caso aceptado por el público u 

olvidado por el mismo, dependiendo el nivel de impacto que obtuvo en él. 

 

Sin embargo, no hay como omitir que existe interés por la creación de una 

cuenta en Instagram. Este es uno de los medios de comunicación digital con un 
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énfasis en lo que son imágenes, es decir, es netamente visual y lo que se 

comparte en el mismo ayuda que el receptor sea llamado a seguir viendo lo 

que hay de nuevo, esta plataforma da una retroalimentación en lo que implica 

contenido simple de productos y servicios, por lo cual, lo que se publique por 

este medio debe ser claro y concreto para el público. 

Para finalizar se hizo un análisis que permite recapitular sobre lo expresado por 

Gonzalo Brujó, quien plantea que el trato que se tiene con los “social media”, 

debe atrapar su atención o estos simplemente pasarán de largo ignorando los 

mensajes que se envíen, el establece la idea que  la comunicación 2.0 se debe 

ser llamativa y atractiva con su contenido, puesto que si no se sienten 

satisfechos por medio de la etapa previa de conexión con la empresa, 

difícilmente tendrán una satisfacción grande con el público al momento de 

atenderle. 

Durante la encuesta realizada hacia los posibles clientes existieron 

inconvenientes, por el hecho de que realmente la empresa no era conocida por 

ninguno de los encuestados, ya que a pesar que sus preferencias en menús 

eran similares a los de La Cayena, no existe un buen manejo dentro de la 

emisión de mensajes para generar una mayor atención del público nuevo,  por 

lo cual entre todas las personas a las cuales se les realizó la encuesta no se ha 

registrado un conocimiento o idea de cuál es la empresa o qué es lo que 

ofrece.  

Ante esto, es necesario retomar el implementar medios de promoción directa 

más actualizados que el boca a boca y los medios tradicionales, principalmente 

porque para el público joven que fue en su mayoría parte de los encuestados y 

los cuales viven cerca del sector donde queda el restaurante, estos medios 

tradicionales ya no son del mismo impacto como ahora lo son los medios 

relacionados con la web 2.0. Ante lo que Brujó hace referencia, que el ideal de 

llamar la atención es importante dentro del manejo del branding digital, se 

puede decir que realmente la organización tiene problemas para contactarse 

con el público de manera adecuada con las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. 
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A pesar del conflicto por el desconocimiento de lo que hace La Cayena como 

tal, las personas encuestadas pedían una breve explicación de la misma, 

existió una cantidad de personas interesadas en conocer más sobre lo que 

ofrecía y que medios digitales querían utilizar para ello, dentro de los 

encuestados que prestaron mayor atención a lo que hace la empresa, se 

obtuvo una mayoría del 63,16% que poseía un interés de saber más por medio 

de la fan page de Facebook, porque para ellos, además, de ser una de los 

canales más sencillos para su acceso, era de igual forma el medio que 

admitían utilizar de forma mucho más frecuente que los otros. 

 

También hay que destacar que el segundo medio más solicitado fue la página 

web oficial de la empresa, donde se podría obtener información más concreta 

sobre la empresa, ya que es un medio más personal, en el cual en caso de 

querer revisar ciertos aspectos institucionales es más simple, la información 

que se encuentra alojada en la página web es subida por los responsables de  

la propia empresa. 

Por último y como en las entrevistas igual se pudo colegir, es necesaria la 

atención para la aplicación de una página web oficial de la empresa, ya que al 
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fin y al cabo la información que se puede brindar dará una mayor cercanía con 

el público hacia la organización, que otras redes sociales podrían lograr. Desde 

el hecho de que es un medio propio totalmente diseñado y creado por la 

empresa, permite que el receptor pueda tener una plataforma donde el 

contenido es más ordenado y conciso dentro de lo que se brinda. Esta se 

manejaría de manera más completa en el sentido institucional, por ejemplo con 

el ¿Quiénes somos? Además, que permitiría al usuario tener una idea más 

clara de lo que busca la empresa y lo que ofrece. 

 

2.2.2. Características que debería tener el Branding Corporativo de La 

Cayena 

De igual forma era necesario conocer qué tipo de medios digitales la empresa 

maneja, puesto que a pesar que se tiene un interés dentro de la comunicación 

digital, no se ve un manejo de varias opciones para las redes sociales. 

Ante esta inquietud, ellos pudieron detallar que referente a los medios digitales,  

su principal canal para llegar a sus clientes es a través de la fan page en 

Facebook, por ser la red social que les permite medir resultados y la 

consideran como una de las formas más completas de llegar a su clientela por 

la popularidad que tiene.  

La conclusión es que pese al poco manejo en el mundo digital, existe un gran 

interés por mejorar el contenido que tienen en la fan page de Facebook, 

además, de contar con la información de sus seguidores y la retroalimentación 

fundamental para conocer cuál es la opinión que tienen sus clientes, con 

referencia a la empresa, productos y servicios que ofrece. 

Después, en respuesta al tipo de mensaje que están transmitiendo, ellos 

afirmaron que lo que buscan es ofrecer soluciones gastronómicas para 

eventos, servicio de catering, comida preparada que puede ser consumida 

directamente en el restaurante  y por último el delicatesen, que caracteriza a la 

empresa cuando ofrece posibilidades gastronómicas para llevar a casa o 

reunión familiar, empresarial o de amigos. 

Además, una de las cosas que quieren destacar es la calidad de sus productos, 

que es lo que han visto ha recibido una buena aceptación por medio de su red 
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social, siendo una las razones principales por lo cual no se han visto en 

necesidad de aplicar otros medios de comunicación digital. 

Como se mencionó antes, con la teoría de David Edelman, los consumidores 

buscan estar en contacto con las empresas de formas llamativas, de manera 

que su atención no sea distraída con facilidad, eso quiere decir que si acceden 

al medio de contacto con la empresa, no se pierda la fidelidad con la misma o 

en si la atención que en ese momento el consumidor está dando a la empresa. 

Con esto en mente, se analizó el nivel de satisfacción de la comunicación que 

se tiene entre los clientes y La Cayena, esto nos dio un resultado de un 40,63% 

de personas encuestadas, que no están satisfechas con la comunicación de la 

empresa, pero destacaron ciertos atributos que se podrían explotar dentro de lo 

que se comunica para llamar más la atención de su público. 

 

Lo que la mayoría de clientes destacó como atributo principal de la empresa es 

la calidad de sus productos, este es un punto en el cual la empresa ha 

trabajado para poder complacer las expectativas de sus clientes, aún más si se 
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toma en cuenta que es el mensaje principal que quiere brindar a su clientela. 

De la misma forma se toma en cuenta por ser un delicatesen - restaurante la 

calidad, es uno de los factores que más influyen al momento de tomar una 

decisión para el consumo de alimentos. Con anterioridad los mismos dueños 

afirmaron mediante las entrevistas,  que una de las mayores inversiones que se 

realiza dentro de la empresa es el control de calidad y así poder cumplir de 

mejor forma las expectativas de los clientes. 

A su vez, se tuvo un resultado positivo en lo que respecta al servicio al cliente y 

el ambiente que La Cayena ofrece, ya que la misma tiene como característica 

el poder generar experiencias, con estos atributos señalados se puede ver que 

la imagen de la empresa es realmente buena y eso es una de las cosas que se 

puede destacar en el branding de la empresa. 

Ahora el Branding que ofrece es solamente eso, se centra en el marketing 

esencialmente y no se toma en consideración lo que es la institución en sí, 

antes se estableció que existe interés por parte de los clientes para conocer 

más sobre La Cayena. Entonces, dentro del ámbito institucional, se preguntó 

qué era lo que su clientela quería conocer sobre la misma y los resultados 

arrojaron un 44,17% que respondió tener interés principalmente por las 

promociones, puesto que al ser una empresa que brinda servicio para eventos 

en general, lo que ofrece llama la atención para su contratación. 

Sin embargo, un 31,29% le llamó la atención los servicios que ofrecen tanto 

dentro como fuera de la empresa, ya que esto permite conocer de forma más 

general lo que la empresa hace y cómo lo hace. Los públicos encuestados se 

ven en la necesidad de conocer más sobre la empresa, pero realmente esta no 

posee los medios adecuados para abarcar toda esta información y eso 

complica en el conocimiento, sobre todo en lo que ofrece La Cayena y ahí es 

cuando realmente se nota la ausencia de un manejo de marca más 

comprometido. 

Además, se preguntó que contenido no institucional llama la atención de la 

clientela y las respuestas que se obtuvieron fueron referentes a la posibilidad 

de conocer sobre recetas y tips de cocina, ya que es un proveedor de 

alimentos, que ofrece distintos servicios dentro y fuera del local, aquí se tomó 
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en cuenta que la utilización de videos breves en Instagram pueden ser 

llamativos y también en las pantallas ubicadas dentro de la institución para 

asegurar un mayor impacto. 

Teniendo en cuenta este tipo de contenido se puede establecer un Branding 

dirigido no únicamente al marketing como tal, sino que de igual manera tener 

uno de tipo más institucional y centrado en las necesidades comunicacionales 

de la empresa, es decir, ahí sí se podrá hablar de Branding Corporativo. 

Volviendo a la teoría de Brujó, debemos tener en cuenta el mundo cambiante 

en el que actualmente se desarrollan las empresas, es mucho más competitivo 

en el ámbito, ya no solamente se busca vender, sino que ahora se busca de 

igual forma hacer negociaciones o crear experiencias por medio del mundo 

digital. 

En las preguntas realizadas a los posibles clientes, se hizo una referencia a la 

competencia de La Cayena, para así poder establecer los atributos y que es lo 

que más recordaban principalmente de esas empresas, ya que al ser parte del 

entorno directo de la empresa, es necesario comprender como se manejan las 

demás organizaciones en cuando a Branding y que es lo que tiene a las 

personas enganchadas a las mismas.  

El interés más notorio en cuanto a la preferencia de comidas está centrado en 

la comida rápida, pero sobre todo las carnes y sus derivados, que sean de 

buena calidad, ya que al ser alimentos procesados un atributo que buscan con 

mayor énfasis es la composición y salubridad al momento de ser servidos, pero  

también vemos que hay preferencias por las pastas, tomándolo como el 

segundo alimento que llama más la atención al momento de escoger dónde 

comer.  

Dentro de la competencia los dos principales restaurantes que tienen una 

mayor permanencia de marca en la mente de los posibles clientes son: El 

Rincón del Gaucho y Allis Pizzas & Hamburguesas, los cuales parecen llamar 

mucho más la atención de los consumidores, por su calidad y sabor.  

En cuanto a ambiente y servicio tenemos a San Telmo, como una de las 

principales opciones al momento de evaluar preferencias, el tiempo en el 

mercado gastronómico es una ventaja competitiva, porque brinda una 
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experiencia llamativa al consumidor y es un restaurante de status, donde 

empresarios y políticos se reúnen. 

Finalmente, se tomó en cuenta a la competencia directa en cuestión de 

servicios similares. Es la Suiza Delicatesen & Restaurante, la cual tiene igual 

mucha aceptación por estar en la mente del consumidor, puesto que lleva más 

tiempo en el mercado y esta ofrece medios digitales mucho más completos que 

La Cayena, por lo cual la gente conoce que es lo que la se ofrece y la reconoce 

por atributos de calidad a mayor escala. 

 

 

2.2.3. Características ausentes de la comunicación digital en La Cayena y 

que se deberían tomar en cuenta. 

Finalmente, los entrevistados reconocieron que se podría  haber mejoras 

dentro de la comunicación que la empresa posee, el problema sería la 

disponibilidad de tiempo y presupuesto designado al manejo de la misma. 

Entre los medios de comunicación digital que llamaron principalmente la 

atención de los entrevistados para mejorar a futuro está Instagram, por ser una  

red social visual, que permite llamar la atención de manera más concreta, 
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también consideran la posibilidad de crear una página web oficial de La 

Cayena, aunque reconocen no conocer muchos medios digitales. Hasta el 

momento ellos se basan únicamente en la experiencia de negocios similares, 

para realizar comunicación digital e implementar en La Cayena. 

Se tiene el “cómo” el contenido será transmitido por los canales previamente 

escogidos con los resultados anteriores, en esto nos guiamos por lo que Vilma 

Núñez estableció sobre el marketing de contenidos, dentro de esto se plantean 

diferentes herramientas que ayudan en la emisión de mensajes, para esto se 

dieron varias opciones de formatos digitales a los clientes encuestados y los 

resultados dejaron en claro que en un 51,72% la preferencia se inclinaba por 

videos, puesto que son medios audiovisuales llamativos que en los últimos 

años han golpeado la comunicación web de manera impresionante, tomando 

en cuenta que las personas observan y escuchan la información que este 

medio brinda. 

 

Después en un 27,59% de los consultados escogieron las animaciones, puesto 

que son divertidas, llaman la atención y son breves al momento de verlas, 

además, actualmente la empresa ya posee imágenes diseñadas, por lo cual el 

interés en herramientas más didácticas como las animaciones y los videos se 

ven  más llamativo al momento de plantear opciones de contenido.  

Aquí se presenta una oportunidad por ser un restaurante o proveedor de 

alimentos, puede ofrecer este tipo de herramientas para aumentar las 
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posibilidades de alcance, considerando que los clientes actuales conocen lo 

que la empresa ofrece, por lo tanto saben que quieren de ella, estos son los 

nos permiten innovar de forma más creativa con respecto al contenido y su 

canal. 

Como Capriotti señaló con anterioridad los productos y servicios no son lo 

único explotable dentro del manejo de la marca, todo aquello que se pueda 

gestionar es parte de esto y brinda una posible imagen para el público, el cómo 

se utilice da mayores posibilidades para llamar la atención de posibles 

espectadores, ya que se da una buena imagen destacando atributos 

necesarios por medio de esto. Por lo cual haciendo referencia a Capriotti y a 

las necesidades de comunicación digital se puede decir, que tomando los datos 

recolectados de los posibles clientes se podrían generar mensajes más 

llamativos, que de igual forma se vinculen con las necesidades de los clientes 

actuales. 

Dentro de este análisis, un grupo importante de posibles clientes mostró interés 

en conocer más acerca de La Cayena, como fue mencionado antes estos 

prestaron una mayor atención a la posibilidad de tener un contacto con la 

misma y para ello mencionaron el tipo de contenido que quisieran recibir por 

parte de la empresa, cuando accedan a la fan page en Facebook. 

Los contenidos que principalmente desearían recibir sobre la empresa se 

centraron en los productos y los servicios que esta ofrece. Consideran que este 

tipo de información es la más importante al momento de conocer una empresa 

nueva de estas características, puesto que es lo que realmente van a necesitar 

cuando se trata de un restaurante, por su parte la empresa al recibir 

retroalimentación conocerá los gustos principales de los posibles clientes, 

pueden ser complacidos, atraer su mirada a la posibilidad de saber más sobre 

la empresa y de entrar para consumir sus productos o de disfrutar de su 

servicio. 
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En cuanto a los canales específicos mencionaron a la red social Facebook, que 

actualmente la empresa posee. Además, manifestaron su predisposición  en 

recibir recomendaciones en cuanto a comida y recetas que la empresa puede 

ofrecer como mini ayudas a los clientes.  

Gracias a esta investigación se pudo generar un conocimiento real, qué es lo 

que están buscando los posibles clientes de la empresa y esto brinda 

posibilidades para el manejo del contenido web en los diferentes canales que 

se vayan a utilizar, además, que concuerdan con las demandas de los clientes 

que la empresa ya posee. 
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CAPÍTULO 3: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. Conclusiones 

Después del análisis y conceptualización de datos de la investigación, se 

concluyó que en la empresa existe un problema cuando se habla del manejo de 

la comunicación digital, en La Cayena sus directivos a pesar de que saben lo 

que quieren transmitir, no poseen los medios adecuados para hacerlo, además, 

que mediante las entrevistas se puede deducir que ellos no tienen un 

conocimiento amplio de lo que se puede lograr en el medio digital, si se aplican 

contenidos de acuerdo a las necesidades del mensaje y de lo que los públicos 

solicitan. Con la mejora de estos medios de comunicación se puede llegar a 

captar la atención de varias personas y comenzar a crear mayor impacto, 

además, la implementación de medios alternos de comunicación puede captar 

la atención del público al cual la empresa se dirige. 

Mediante la investigación se pudo determinar que es necesaria la aplicación de 

una nueva red social, para iniciar con el manejo de nuevos canales de 

comunicación 2.0,  en este caso lo que buscan es tratar con un canal mucho 

más visual, aquí es donde se toma en cuenta que una de la aplicaciones que 

llamó la atención, dentro de las innovaciones digitales, fue la posibilidad de 

usar Instagram, puesto que esta cumple con las características visuales que la 

empresa quiere brindar y que el público quiere obtener.  

Tomando en cuenta esto se preguntó mediante las encuestas, cuál es el medio 

digital por donde el público le gustaría recibir información, los resultados 

reflejaron entre los más solicitados  una cuenta en Instagram, esto se da 

porque el contenido que se publica, tiene como objetivo llamar la atención por 

medio de imágenes y de forma audiovisual, en ciertos casos con videos y 

animaciones, además, que es concreta en lo que corresponde a la emisión de 

mensajes. 

Otro de los medios que tuvo una mención positiva dentro de las encuestas de 

investigación y en las entrevistas a los directivos de la empresa, fue la posible 

creación de una  página web oficial de La Cayena, dado el hecho que al ser un 

medio únicamente de la empresa podría brindar mucha más permanencia 
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dentro de la mente del consumidor, además, que es un medio que ayuda para 

que los públicos tengan un mejor contacto para conocer en mayor profundidad 

a lo que la empresa se dedica y que es lo que ofrece. De igual forma por medio 

de una página oficial el contenido llega a ser más llamativo, porque ya forma 

parte de la línea conceptual de la empresa. 

También se pudo llegar a la conclusión que La Cayena tiene una falencia muy 

grande para ser conocida, más allá de las recomendaciones usuales de por las 

cuales ha trascendido, a pesar que tiene una clientela fiel a la misma, cuando 

se pregunta principalmente al público objetivo más joven, no tienen un 

conocimiento de la empresa y mucho menos a lo que esta se dedica, lo cual 

complica que exista una buena permanencia de marca en muchos de los 

posibles públicos. 

Pero a pesar de no tener un buen control de su promoción, cabe resaltar que 

las personas encuestadas se vieron interesadas en escuchar más sobre La 

Cayena y de los servicios, productos y promociones que la empresa tiene, esto 

brinda una oportunidad de mejora a través de la implementación de nuevos 

canales y del agregado de nuevas herramientas digitales, las cuales pueden 

captar la atención de los públicos si son manejadas de forma adecuada. 

Tomando en cuenta las necesidades de nuevos canales de comunicación, fue 

necesario de igual forma considerar que tipo de herramientas web 2.0 quiere el 

público al momento de recibir la información, qué formatos serían los ideales 

para promocionar e informar, aquí se pudo medir un interés amplio en la 

utilización de videos y animaciones que capten su atención y brinden contenido 

pertinente referente a la empresa, como son los servicios, promociones, 

filosofía, etc. 

Finalmente, se concluyó que como la empresa no posee un buen manejo 

dentro del uso de los medios digitales, que realmente no se tiene una guía para 

establecer parámetros dentro de lo que se debe publicar, es necesario tomar 

en cuenta la creación de manuales para la gestión de su contenido, con una 

guía dentro de la empresa para el manejo de la imagen y control de las 

publicaciones, se puede llegar a generar una permanencia en la mente de la 
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clientela y que poco a poco los posibles clientes sean llamados a obtener más 

información con respecto a La Cayena. 

 

3.2. Recomendaciones 

Después del análisis de los resultados en las entrevistas y encuestas, se han 

encontrado ciertas observaciones a recomendar para mejorar la comunicación 

digital dentro de la empresa, aplicando de mejor forma el branding que La 

Cayena posee. Como se estableció con anterioridad la empresa no tiene un 

conocimiento adecuado del cómo llega a la mente de sus consumidores, la 

única referencia es el trabajo promocional realizado a través de medios 

convencionales más no digitales. 

Lo que principalmente se recomienda a La Cayena, es implementar manuales 

guías para la gestión de contenido, puesto que con el medio de comunicación 

que ya tienen se puede conseguir que la gente obtenga su atención, pero estos 

deben ofrecer una expectativa a los consumidores, por lo cual dentro de los 

manuales estará establecido lo que se debe o no publicar y cómo se debe 

publicar, por ejemplo tomando en cuenta estándares para las imágenes y la 

utilización de la marca dentro de las mismas. 

Una recomendación que igualmente se da es que ese contenido no sea 

únicamente centrado en la organización, sino también logre captar la atención 

del público considerando lo que ellos proponen. En las encuestas realizadas 

los contenidos no institucionales se llevaron realmente la atención de los 

encuestados, puesto que la posibilidad de tener tips de cocina o recetas fáciles 

para el consumo en casa agrada a la gente, además, que así la empresa 

puede promocionar el servicio de delicatesen que la misma posee. 

Por otro lado, se tiene que tomar en cuenta en forma cierta la implementación 

de nuevas herramientas digitales como el video corporativo y las animaciones 

en 2D, ya que estas son agradables, llaman la atención del público sin 

necesidad de mucho apuro, porque a la gente le gusta lo nuevo y lo que 

entretiene, entonces, cuando se toma en cuenta que la empresa tiene su 

mensaje claro, lo que hace falta es alinearlo con las herramientas digitales y 
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eso facilita en forma considerable el permanecer presente dentro de la mente 

de los consumidores. 

Finalmente, se recomienda que la empresa posea un presupuesto asignado 

principalmente a las necesidades comunicacionales que tiene que llenar, esta 

ha sido una de las razones principales por las cuales la empresa no ha podido 

innovar en la comunicación digital. El presupuesto asignado no está dando los 

frutos que se podrían obtener, no se ha logrado optimizar los recursos, no se 

tiene por parte de los dueños una cultura digital adecuada al momento. Utilizar 

varios canales y formatos digitales le dará la posibilidad de llenar expectativas 

distintas de acuerdo a la época y a los usuarios a los cuales pretende enrolar. 

Hoy la demanda de las multitudes inteligentes, es superior a la provocada por 

los medios convencionales, sin dejar de utilizar a los últimos deben 

complementarse con los digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

CAPÍTULO 4: PROPUESTAS COMUNICACIONAL 

 

Considerando toda la investigación realizada sumado al análisis hecho, con 

referencia a los resultados obtenidos tanto en las entrevistas a los directivos 

como las encuestas realizadas a los clientes habituales y también a los 

posibles clientes, se ha estructurado un plan de comunicación, con el fin de 

responder a la problemática que La Cayena tiene referente al manejo del 

Branding Corporativo en relación con la comunicación digital. 

 

La Cayena tiene un problema cuando se trata del manejo del contenido dentro 

de los medios digitales, no cuenta con la implementación de nuevos recursos 

para su mejora, por lo cual en el plan de comunicación que se presenta a 

continuación se busca superar el problema en la gestión de contenido web 2.0, 

por medio de la activación de herramientas digitales para el manejo y mejora 

de contenido, para que así se pueda facilitar la llegada de información a los 

públicos de interés, de igual forma se busca establecer parámetros para el 

adecuado manejo de la imagen por medio de la comunicación 2.0. 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 

 

 

 

Tabla 1: Matriz Estratégica 

Objetivo General Objetivos Específicos Públicos Estrategias 

Gestionar el Branding 
Corporativo a partir de la 
comunicación digital en 

La Cayena. 

Definir políticas y criterios para la 
gestión de la imagen a través del 

medio digital. 

Directivos, 
clientes y 
posibles 
clientes 

Establecer parámetros para la 
generación de contenido. 

Generar contenido adecuado a las 
necesidades de los públicos objetivos. 

Optimizar las herramientas de 
comunicación  2.0. 

Directivos, 
clientes y 
posibles 
clientes 

Fortalecer las herramientas de 
comunicación 2.0 que posee 

actualmente la empresa. 

Implementar herramientas de 
comunicación 2.0 según las 

necesidades de sus públicos. 
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 MATRIZ DE ACCIONES 

Tabla 2: Matriz de Acciones Objetivo 1 

Objetivo N° 1: Definir políticas y criterios para la gestión de la imagen a través del medio digital 

Estrategia Acciones Responsable 

Establecer parámetros 
para la generación de 

contenido. 

Manual de Imagen en la comunicación 2.0:  
Este es un manual donde se detallará el cómo la empresa debe tener 

control de las publicaciones para los diferentes medios de comunicación 
2.0 que la empresa posee. 

Comunicador 
Corporativo 

Generar contenido 
adecuado a las 

necesidades de los 
públicos objetivos. 

Videos en formato animado: 
Son animaciones largas de al menos un minuto y medio que el receptor 

capte de mejor manera la información y serán presentados 
principalmente en fechas especiales. Se toma en consideración el 

tiempo de atención que una persona brinda al momento de observar 
videos en la web. 

Comunicador 
Corporativo 

Videos corporativos “Pecados La Cayena”:  
Son videos reales que serán filmados con el objetivo de brindar 

información y de generar un contacto más personalizado con el público. 

Gif’s:  
Animaciones más cortas que constan de segundos las mismas que 

guardaran relación con el contenido breve previsto 

Imágenes diseñadas:  
Estas imágenes son publicaciones donde se vea netamente el 

contenido digital referente a la empresa 

Publicaciones Escritas:  
Secciones de cada herramienta 2.0 para el contacto con el público por 
medio de noticias o información relevante de la empresa, como son las 
actividades RSE y eventos que patrocine la empresa. Además habrán 

secciones para la publicación de recetas o tips por parte de los chefs de 
la empresa. 
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Tabla 3: Matriz de Acciones Objetivo 2 

Objetivo N° 2: Optimizar las herramientas de comunicación  2.0. 

Estrategias Acciones Responsable 

Fortalecer las herramientas 
de comunicación 2.0 que 

posee actualmente la 
empresa. 

Facebook: 
Mejorar el manejo y creación de contenido para los públicos que poseen 

un mayor contacto por medio de la fan page tomando en cuenta sus 
necesidades para así mejorar la identidad a través de la comunicación 

2.0. 
Comunicador 
Corporativo 

Pantallas digitales: 
Publicar dentro de las pantallas que se encuentran en el local los 
medios de comunicación 2.0 y contenido institucional relevante. 

Implementar nuevas 
herramientas de 

comunicación 2.0 según las 
necesidades de sus 

públicos. 

Página Web Oficial:  
Se diseñará y programará la página oficial para que exista un espacio 

en la web propio de la empresa y de esta manera tener un mejor control 
de publicaciones oficiales, esta poseerá un dominio como  

www.lacayenarestaurante.com.ec  
Comunicador 
Corporativo 

Instagram:  
Se creará la cuenta de La Cayena en este medio para la publicación de 
contenido netamente visual como son imágenes, animaciones y videos 

 

 

 

http://www.lacayenarestaurante.com.ec/
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 4: Cronograma 
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PRESUPUESTO 

Tabla 5: Presupuesto 

Acciones Unidad de Medida Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Método de 
Financiamiento 

Manual de Imagen en 
la comunicación 2.0 

Cantidad de manuales 1 500 500 Presupuesto asignado 

Videos en formato 
animado 

Videos creados 12 por año 300 3600 Presupuesto asignado 

Videos Corporativos Videos creados 12 por año 300 3600 Presupuesto asignado 

Gifs gifs creados 24 por año 150 3600 Presupuesto asignado 

Imágenes diseñadas 
Parámetros del manual 

(se cobra el diseño 
estándar) 

24 por año 50 50 Presupuesto asignado 

Publicaciones Escritas 
Horas laborales del 

encargado 
Publicaciones 

constantes 
0 0 

Presupuesto asignado 
dentro de nomina 

Facebook Publicidad web Mensualidad 40 480 Presupuesto asignado 

Pantallas Digitales Contenido disponible Diario 0 0 No tiene costo 

Página Oficial 
Diseño web 6 secciones 300 1800 Presupuesto asignado 

Dominio Anual 400 400 Presupuesto asignado 

Instagram Publicidad web Mensualidad 40 480 No tiene costo 

   
Total 26580 

 

  
 
 

5% de 
imprevistos 

1329 
 

   
Presupuesto 

total 
27909 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN 

Tabla 6: Matriz de Evaluación 

Objetivos 
Específicos 

Tipo de 
Objetivo 

Nivel de 
Evaluación 

Acciones Instrumento Indicador 

Definir políticas y 
criterios para la 

gestión de la 
imagen a través del 

medio digital 

Informativo Básico 

Manual de Imagen 
en la comunicación 

2.0 
  

Videos animados Conteo 
 #videos diseñados/ 
#videos publicados 

Videos Corporativos Conteo 
#videos grabados/ 
#videos publicados 

Gifs Conteo 
#gifs diseñados/#gifs 

publicados 

Imágenes 
diseñadas 

Conteo 
#imágenes diseñadas/ 
#imágenes publicadas 

Publicaciones 
escritas 

Conteo 

#Publicaciones 
planificadas/ 

#publicaciones 
realizadas 

Optimizar las 
herramientas de 

comunicación  2.0. 

Cambio de 
Actitud 

Avanzado 

Facebook Conteo 
#de suscriptores /# de 
reacciones por horas 

Pantallas Digitales Conteo 
#de pantallas/#de 
pantallas utilizadas 

Página Oficial Conteo  
#de secciones /#de 
visitas por seccón 

Instagram Conteo 
#de suscriptores /# de 

reacciones por 
publicación 
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ARTES 

Imágenes e Instagram 
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Gif y Facebook  
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Página Web y Videos 
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Manual de Imagen
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ANEXOS 

 

  



 

 

ANEXO 1 

Instrumentos de investigación: 

Entrevistas: 

 

Entrevista al Ing. Francisco  Mosquera encargado del área de Calidad y 
Desarrollo y uno de los 3 socios principales de La Cayena 

1. ¿Usted conoce acerca de lo qué es la comunicación digital? 

 
Me imagino que son los mensajes (publicitarios, personales, 
profesionales, etc.) que nos llegan por medios digitales, o sea a través 
de redes sociales, correo electrónico, etc. 
 

2. ¿Considera importante para su empresa la comunicación digital? ¿Por 

qué? 

 
Considero que hoy por hoy es el medio de mayor cobertura, ya que el 
uso de estos canales es la primera elección de la población y como han 
existido varios cambios a nivel tecnológico las personas quieren una 
mayor agilidad para contactarse con todos y para una empresa como la 
nuestra, que se especializa en el servicio de alimentos, es necesario 
tomar en cuenta lo que los clientes desean. 
 

3. ¿Qué canales de comunicación digital posee? ¿Por qué le parece 

importante tener ese tipo de canales? 

 
Salimos con Facebook, este canal nos ha dado buenos resultados, ya 
que al ser de uso masivo y al poder dirigir al segmento objetivo, el 
resultado comercial ha sido el esperado y además es fácil de utilizar, 
actualmente es raro que las personas no posean Facebook como medio 
de contacto directo, lo tienen en el celular lo cual implica que lo llevan a 
todas partes y eso nos ayuda a que si creamos un mensaje llegue 
pronto a nuestra clientela. 
 

4. ¿Qué otros canales de comunicación digital le gustaría implementar? 

¿Por qué? 

 
Página Web, para que nuestros clientes puedan acceder a mayor 
información, como menús, catálogos de producto, precios, etc. Esta 
sería una página oficial únicamente de La Cayena lo cual ayudaría en la 
generación de permanencia de marca en nuestros públicos. 
 

5. ¿Usted considera que se maneja correctamente la comunicación digital 

de la empresa? ¿Cómo podría mejorar? 

 
Considero que se la maneja bien, obviamente se puede mejorar 
inyectando más recursos, pero eso va de la mano de acuerdo al 



 

 

presupuesto asignado y de las posibilidades que se tenga, muchas 
veces es difícil llegar a demasiadas personas con muchos medios. 
 

6. ¿Cuál es el mensaje que busca brindar a las personas? 

 
El principal mensaje que queremos dar a nuestros clientes es que 
ofrecemos soluciones gastronómicas para todo evento, de productos 
totalmente crudos para prepararlos en casa, pasando por comida 
preparada y desde productos totalmente crudos, pasando por comida 
preparada, bocaditos, hasta servicio de restaurante y catering.  Es decir 
todo el espectro de productos y servicios de acuerdo al tiempo, 
presupuesto y acontecimiento. 
 

7. ¿Cree usted qué ese mensaje es bien recibido? 

 
El mensaje es recibido en forma fraccionada, y los clientes habituales 
van entendiendo el espectro de productos y servicios, pero a través de la 
página web se podría llegar de forma completa. 
 

ANEXO 2 

Entrevista realizada a Carlos Valencia encargado del área de Mercadeo y es 
otro de los socios principales que conforman La Cayena 

 
1. ¿Usted conoce acerca de lo qué es la comunicación digital? 

 

Sí, es aquella que transmite la información mediante símbolos o escritos 
y se brinda por medio de equipos electrónicos conectados al internet.  
 

2. ¿Considera importante para su empresa la comunicación digital? ¿Por 

qué? 

 
Sí, la considero importante ya que por este medio se puede llegar a 
muchas más personas y se puede informar de mejor manera acerca del 
negocio de una forma más directa y en todas partes puesto que las 
personas ahora utilizan la tecnología a donde sea que vayan. 
 

3. ¿Qué canales de comunicación digital posee? ¿Por qué le parece 

importante tener ese tipo de canales? 

 
Facebook, ya que en este tiempo la gran mayoría de la población se 
comunica por este medio y como dije anteriormente es el que nos 
permite llegar a muchas más personas en un corto tiempo, es cuestión 
de poner un post y la gente inmediatamente lo vera. 
 

4. ¿Qué otros canales de comunicación digital le gustaría implementar? 

¿Por qué? 

 



 

 

Twitter e Instagram ya que podríamos tener como objetivo el poder 
llegar con información sobre el negocio a nivel visual y a muchas más 
personas, ya que no todos necesariamente poseen Facebook y por 
medio de esto el alcance puede ser mayor. 
 

5. ¿Usted considera que se maneja correctamente la comunicación digital 

de la empresa? ¿Cómo podría mejorar? 

 
Sí, realizando encuestas y preguntando a la gente qué es lo que le gusta 
recibir como mensaje y enfocar estos a la necesidad del cliente se 
puede crear mayor interés por ejemplo por medio de promociones o 
consejos que nuestro chef principal podría brindar. 
 

6. ¿Cuál es el mensaje que busca brindar a las personas? 

 
El mensaje que siempre buscamos brindar es que nuestra empresa 
elabora productos de calidad y que lo pueden consumir con tranquilidad 
de que están seguros porque nuestros productos son elaborados con la 
calidad necesaria y de la forma adecuada. 
 

7. ¿Cree usted qué ese mensaje es bien recibido? 

 
Pienso que sí, ya que se refleja a diario por medio de la visita de 
nuestros clientes, cuando compran nuestros productos y los comentarios 
que brindan a través de Facebook se puede notar una gran satisfacción 
sobre nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

Encuestas 

Clientes: 

Mayo - Junio 2016 
 

Buen día soy Ana Baird y esta encuesta está diseñada para los clientes de la 
cayena ya que así pueden brindar una mejor retroalimentación de lo que les 
gustaría tener por parte de la Cayena en cuanto a su comunicación con la 
misma. 
 

Preguntas Respuestas 

En la escala del 1 al 5 

donde 1 es Nada 

Satisfecho y 5 

Totalmente Satisfecho 

¿Qué tan satisfecho 

está usted la 

comunicación con La 

Cayena? 

1 2 3 4 5 

En la escala del 1 al 5 

donde 1 es Nada 

Satisfecho y 5 

Totalmente Satisfecho 

¿Qué tan satisfecho 

está usted la 

comunicación con La 

Cayena? 

1 2 3 4 5 

 
¿Por qué medio usted 

tuvo contacto con La 

Cayena? 

Facebook Boca a Boca Radio 
Recome

ndación 

¿Cuál es el atributo 

principal por el cuál va a 

la Cayena? 
Ambiente 

Calidad de 

la comida 

Atención al 

cliente 

Preci

o 

Otr

o 

¿A usted le gustaría 
tener contacto con La 
Cayena a través de 

medios de 
comunicación digital? Sí 
su respuesta es NO ha 

concluido con la 
encuesta 

Sí No 

¿Le parece a usted 

necesario qué La 

Cayena utilice nuevos 

medios digitales para la 

comunicación con el 

Sí No 



 

 

cliente? 

¿Por qué medio digital 

le gustaría recibir 

información sobre La 

Cayena? 

Pantallas 

Digitales 
Instagram 

Página 

Oficial 
Twitter YouTube 

¿Cuál de los siguientes 

le parece una forma 

más atractiva para 

recibir esta información? 

Imágenes 
Diseñadas 

Videos 
 

Animacione
s 

Blog 
 

Informaci
ón 

Impresa 

¿Qué tipo de 

información le gustaría 

recibir por parte de la 

empresa? (Seleccione 

una o más) 

Servicios Productos 
Promocione

s 

Noticia
s de la 
empres

a 

Respons
abilidad 
social 

¿Qué tipo de 

información, no 

organizacional, le 

gustaría recibir por parte 

de la empresa? 

(Seleccione una o más) 

Recetas Tips de cocina 
Recomenda

ciones 
Otro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

Porcentajes obtenidos y gráficos de variables cruzadas 

Satisfacción + Atributo 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

Medio por el cual conoció a la Empresa + Contacto que desea con la 
empresa 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Información solicitada + Medio de contacto 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Comunicación 2.0 
 

 
 

 

 
 
 
 

27% 

17% 
53% 

3% 

Comunicación 2.0 

Videos

Imagen diseñada

Animación

Información Impresa



 

 

Contenido institucional + Medio Digital 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Contenido no institucional + Medio Digital 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 5 

Encuestas a Posibles Clientes: 
 

Mayo-Junio 2016 
 
Buen día soy Ana Baird y esta encuesta se realiza para conocer que necesita 
la empresa La Cayena para mejorar la comunicación con sus posibles clientes 
 
 

Preguntas Respuestas 

De las siguientes 

opciones ¿Qué tipo 

de comida prefieren? 

(Seleccione 1 o más 

respuestas) 

Carnes 

Pastas 

Comida Tradicional 

Mariscos 

Vegetariana 

Hamburguesas 

Internacional 

¿Qué es lo principal 

que busca al 

momento de 

seleccionar un 

restaurante? 

Calidad Servicio Ambiente 

Ra
pid
ez 
en 
la 

ate
nci
ón 

De las siguientes 

opciones ¿Cuál es el 

restaurante que más 

frecuenta? 

La Suiza 

El chacal 

Allis Pizzas & Hamburguesas 

Rincón del Gaucho 

Columbus 

Los Troncos 

Federer 

Referente a la 

pregunta 3 explique 

el ¿Por qué prefiere 

ese restaurante 

sobre otros? 

Calidad Servicio Ambiente 

¿Alguna vez escuchó 

acerca del 

Restaurante La 

Cayena? Si su 

respuesta es NO 

pasar a la pregunta 6 

Sí No 

¿A través de qué 

medios se informó 

acerca de La 

Cayena? 

Facebook 
Boca a 
boca 

Radio 
Recomendac

ión 
Otro 

¿Le gustaría recibir 

información acerca 

de La Cayena? (Si su 

respuesta es NO ha 

Sí No 



 

 

concluido con la 

encuesta) 

¿A través de que 

medio digital le 

gustaría recibir 

información? 

Facebook Twitter 
Instagr

am 
Página 
Oficial 

YouT
ube 

Blo
gs 

¿Qué tipo de 

información le 

gustaría recibir? 

(Seleccione 1 o más 

respuestas) 

Servicios 

Productos 

Promociones 

Tips de cocina 

Recetas 

Recomendaciones del Chef 

Responsabilidad Social 

Noticias empresariales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO 6 

Porcentajes de la Investigación y gráficos variables Cruzadas 
 
Tipo de comida + Atributo 
 

 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
Competencia + Atributo de la Competencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conocimiento de La Cayena 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si

No



 

 

Deseos de conocer sobre la empresa + Medio Digital 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Contenido + Medio Digital 
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