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RESUMEN
Este documento propone el desarrollo de una estrategia de posicionamiento y visibilidad de
marca a través de las aplicaciones sociales Facebook e Instagram del restaurante Cone n” Roll
Sushi – Bar a esto le damos relevancia a la gran ayuda y aportes que dan las redes sociales o
social media; en este informe se evidencia la consecución de resultados y aprendizajes
obtenidos a través de la realización de tres componentes específicos los cuales enmarcaron un
paso a paso para lograr con los objetivos propuestos, inicialmente en el desarrollo de la
práctica.
Este manuscrito pretende evidenciar el aporte realizado en la modalidad de práctica
empresarial, teniendo como punto de partida los acuerdos establecidos al inicio del semestre
con los tutores y con los dueños del restaurante Cone n” Roll Sushi – Bar; teniendo en cuenta
que el lugar era muy reciente en el punto en el cual se encontraba, queríamos generar un
impacto de marca en la zona y atraer clientes potenciales diariamente, esto producto al buen
servicio, atención y buenos platos que ofrecía el establecimiento. Una de las metas fue la de
hacer que el restaurante estuviera entre los más reconocidos del sector generando altos niveles de
beneficios y utilidades, así como oportunidades de empleo para muchas personas.

PALABRAS CLAVE
Social Media, posicionamiento, visibilidad, resultados, impacto de marca.
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ABSTRACT

This document proposes the development of a brand positioning and visibility strategy through
the Facebook and Instagram social applications of the Cone n ”Roll Sushi - Bar restaurant. To
this we give relevance to the great help and contributions that social or social networks give
half; This report shows the achievement of results and learning obtained through the
realization of three specific components which framed a step by step to achieve the proposed
objectives, initially in the development of the practice. This manuscript aims to show the
contribution made in the business practice modality, having as a starting point the agreements
established at the beginning of the semester with the tutors and with the owners of the Cone
n ”Roll Sushi - Bar restaurant; Given that the place was very recent at the point where it was,
we wanted to generate a brand impact in the area and attract potential customers daily, this
product to the good service, attention and good dishes offered by the establishment. One of
the goals was to make the restaurant among the most recognized in the sector, generating
high levels of benefits and profits, as well as employment opportunities for many people.
KEYWORDS

Social Media, positioning, visibility, results, branD impact.
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INTRODUCCIÓN
El presente documento comprende el aporte que se realizó como requisito de grado
en la Universidad Cooperativa de Colombia, en la modalidad de Práctica Social Empresarial,
realizando una inmersión y apoyo a un restaurante de comida japonesa llamado Cone N” Roll
sushi – bar, que por ser nuevo en el sector donde está ubicado, se identificó que debía
centrarse y fundamentarse nuestra labor en realizar un posicionamiento de marca a través de
estrategias puntuales de comunicación estratégica.
El desarrollo de la práctica empresarial permitió aplicar los conocimientos que
obtuvimos durante nuestra carrera, se partió de una evaluación y/o análisis de la identidad
corporativa de dicho restaurante y se finalizó con un video1 donde se enseñó a los comensales
como utilizar de manera práctica y fácil los Hashís2
En medio de un entorno empresarial altamente competitivo, posicionar una imagen
corporativa, anticiparse a los repentinos períodos de cambios y sostener una comunicación
asertiva son algunos de los enormes desafíos que enfrentan en la actualidad los restaurantes,
por esto se decidió enfocarnos en una estrategia de posicionamiento a través de las redes
sociales (Social Media) del restaurante donde se podía obtener métricas y verificar si estaban
siendo asertivas (Contenido de valor) las publicaciones.

Contextualización
El restaurante Cone n’ Roll Sushi – Bar, con Matrícula Mercantil # 02832894, es un
restaurante de comida japonesa ubicado en Bogotá, Colombia en la localidad de Chapinero en
la Carrera 16 # 80 - 04, en el negocio laboran tres personas de lunes a sábado en horarios
estipulados de 10:00 a.m. a 9:30 p.m.

2

Hashis son los Palillos para comer sushi
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Tabla 1. Elementos de la Cultura Organizacional Cone n’ Roll Sushi - Bar
ELEMENTO

Nombre

DESCRIPCIÓN
Cone n’ Roll Sushi - Bar
Por:
Cone (Cono en inglés) por tratarse de conos de
sushi enrollados con las manos (en japonés:
Temakis)
Roll (Rollo de Sushi)

Concepto

Quiénes son

Visión

Misión

3

Inspirados en el arte de la comida japonesa, se
visualiza un restaurante fusión La cocina fusión3
con las características originarias del sushi,
sumando sabores e ingredientes novedosos y
latinos, creando una propuesta distinta a un
costo accesible enfocado en la satisfacción plena
del cliente.
Se comienza a trabajar e ir planificando este
concepto, bajo las premisas de nuestra
experiencia en trato directo a clientes en áreas de
ventas y publicidad, experiencia en el área de
comunicaciones y manejo de eventos
corporativos a nivel del área de comida y bebidas.
Es bajo la experiencia y visión de negocio como
nos comprometemos a ser una empresa
altamente competitiva, innovadora y responsable
de todas sus obligaciones y deberes, con fuertes
creencias en el desarrollo humano y profesional
de cada individuo que tenga relación con
nosotros.
Ser la opción preferida de cada persona que
desee degustar de este tipo de comida,
ofreciendo un excelente servicio y calidad de
producto, llevando un crecimiento estructural
acorde a la demanda y necesidad de nuestra
clientela.

PERCEPCIÓN
El nombre según lo explican
los dueños del restaurante, es
una fusión entre los temakis y
los Rolls de sushi, por ser los
principales platos del sitio y
también porque se dio la
similitud de que el nombre se
pareciera a Rock n’ Roll.
Su concepto es muy llamativo,
pues fusiona ingredientes y/o
productos latinos con la
comida japonesa, los valores
de los platos son económicos
y accesibles para los clientes.
El enfoque de Cone n” Roll
Sushi - Bar es el de generar
fuertes conexiones con las
personas internas y externas
que tenga que ver con el sitio,
por otro lado, la experiencia
de los socios del lugar se verá
reflejada en su organización.

Se identifica que la visión no
es concreta, ya que está debe
referirse a una imagen que la
organización se plantea a
largo plazo, o sobre cómo
esperan o aspiran sea el
futuro del restaurante.
Hacer de cada platillo una experiencia única para La Misión carece de buena
nuestros clientes.
redacción y parece ser muy
extensa, está debe ser más

Cocina Fusión es un concepto general que se emplea en gastronomía para indicar tanto la mezcla de estilos
culinarios de diferentes culturas como la mezcla de ingredientes representativos de otros países, mezcla de
condimentos y/o especias, prácticas culinarias, etc.
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ELEMENTO

Equipo

DESCRIPCIÓN
Nuestro producto: Manteniendo nuestro enfoque
y concepto, nuestra carta final es diseñada
previamente soportada y enfocada en la localidad
en donde estemos ubicados, ofreciendo de esta
manera un producto acorde al target (público)
manejado con precios altamente competitivos y
excelentes en la relación precio-valor. Utilizando
una excelente materia prima y combinaciones que
darán nuevas opciones a nuestros clientes.
Contamos con un nivel de experiencia en
gastronomía altamente calificado, que llevará en
cada producto realizado nuestra visión y misión,
contemplando la optimización de los recursos y
materiales
usados
para
el
mayor
aprovechamiento de estos. El concepto está
enfocado en una excelente atención y calidad de
servicio con estándares y políticas que lo
demostrarán en cada experiencia que viva un
cliente.

Logo del
Restaurante

Ilustración 1. Logo Inicial.
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PERCEPCIÓN
concreta y especificar lo que
se está haciendo bien en el
restaurante.

Se confirma que los chefs del
sitio son altamente calificados
y conocen del producto.

El logo inicial del restaurante
se generó por los colores del
gusto de los socios que
crearon el restaurante,
quienes indicaron que los
contrastes entre rojo y negro
eran llamativos para el
paladar y para los comensales
que les gusta el sushi, el Negro
se utilizó por el color del Alga
Nori y el Rojo porque ellos
indican que mueve emociones
en el cliente e incita a
consumir, por otro lado su
terminación son unos palillos
o bien conocidos como hachís
los cuales son los
implementos para comer
sushi.

Lina GALINDO y Alexandra CORTÉS
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DESCRIPCIÓN

Ilustración 2. Logo Actual

PERCEPCIÓN
Se ha dicho siempre que los
colores estimulan gran parte
de nuestro cerebro,
influyendo en nuestras
elecciones, no solo por
cuestiones de gustos, por
ejemplo, que los colores en la
comida hacen deducir su
sabor. Semióticamente el logo
del restaurante utiliza colores
llamativos como el rojo que
atrae e impacta el ojo humano
y hace muy visible y posible su
ubicación, el color rojo en
gastronomía Estimula nuestro
apetito, los chefs más
prestigiosos por costumbre
suelen incluirlos siempre en
casi todos sus platos, ya que
es un color intenso que llama
la atención a la hora de
comer, además proporciona a
la persona energía, elevando
el ritmo respiratorio y
otorgándoles un delicioso
manjar.
El color negro fue utilizado
para generar un contraste con
el color anteriormente
mencionado.

Fuente: Elaboración propia

Antecedentes.
Cone n’ Roll Sushi - Bar se fundó el día 23 de junio del año 2017 como un proyecto
familiar, con la idea de darle al cliente un espacio agradable para compartir y deleitar
exquisitos platos de sushi, elaborados con los mejores productos y de la mejor calidad. Luego
de realizar estudios de mercadeo para determinar la ubicación del restaurante, se optó por
una oportunidad de compra de un carro de comidas food truck, comida sobre ruedas, que fue
ubicado en un sector de estrato social alto en la zona de Chicó, al norte de la Ciudad.
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Se realizó un lanzamiento en el mes de octubre de 2017, en el Oktoberfest de la Cámara
de Industria y Comercio Colombo-Alemana, AHK Colombia, en el Centro de Eventos de la
Autopista Norte; evento que reunió a colombianos y alemanes para disfrutar del mayor festival
de la cerveza en el mundo, y de stands4 de comida colombiana y la típica Salchicha Alemana,
todo gracias a las alianzas que se pudieron llevar a cabo con personas que laboran en la
entidad; este sitio dio grandes avances desde el momento de su apertura ya que atrajo muchos
comensales que eran recurrentes, a los tres meses se llegó al punto de equilibrio, que todos
los negocios obtienen después de muchos meses.
Después de 7 meses de buenos resultados en la calle 98, donde se obtuvo un
crecimiento en ventas y clientes; por las condiciones de espacio e infraestructura, se
determinó la necesidad de realizar un traslado al lugar donde actualmente se encuentra
ubicado en la Carrera 16 # 80 -04.

4

Un estand, o stand en inglés, es el espacio dentro de una feria o salón en el que una empresa expone y presenta
sus productos o servicios.

PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

A continuación, se identifica la problemática que enfrenta el restaurante Cone n” Roll
Sushi - Bar, a partir de la evaluación realizada por parte de las estudiantes de noveno semestre
de Comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia, la cual constituyó la base
para la comprobación de la necesidad en comunicación que presenta dicho lugar.

Planteamiento de la problemática
En este punto, es importante resaltar que Cone n’ Roll Sushi - Bar tiene muy poco
tiempo de abierto en este sector y, aún se podría considerar como nuevo. El traslado a un sitio
nuevo implicó enfocar fuerza en temas de publicidad, para generar un impacto de marca, y
lograr el objetivo principal de atraer y fidelizar los clientes, que son la razón de ser del
establecimiento.
En temas de comunicación se evidencia que el negocio cuenta con una identidad
corporativa ya constituida, su recurso humano se nota motivado, esto se evidencia en su buena
atención hacia el cliente y su nivel de estimulación, pueden ser los mejores embajadores de la
marca, todo esto se identifica en su sentido de pertenencia que tienen hacia ella, se nota que
quieren el lugar como si fuese propio y dinamizan sus tareas para hacer efectivo el
funcionamiento del establecimiento.
Por otro lado, es importante hacer ver a los lectores de este documento que el
restaurante por ser tan reciente debió realizar una inversión muy grande para iniciar, se
lograron varios préstamos para poder empezar, y es evidente que siendo un emprendimiento
es necesario generar fidelización, en varios clientes, y persuadirlos para que generen un ‘voz a
voz’ del excelente producto que aquí encuentran y así se transformen en clientes recurrentes
del sitio y embajadores de la marca.
Se identifica que el restaurante cuenta con sus colores definidos; sin embargo, al ver
los colores de las sillas no están acordes con su identidad corporativa, puesto que son color
verde y naranja, y sus colores corporativos definidos son el rojo y negro.
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Se confirma que las meseras del sitio les lleva más tiempo tomar el pedido, ya que, al
momento de que los comensales leen el menú observan un vocabulario poco frecuente en su
léxico, esto hace que se demoren en la elección de su comida y a los empleados del sitio les
toma más tiempo explicarles uno por uno de los platillos.
Si lo que quieren es efectividad se debe generar una solución a este problema que
creemos es uno de los factores para generar fidelización y atracción de clientes.
Ahora bien, son varias las problemáticas que acarrea el sitio, sin embargo, enfatizamos en la
que creemos puede ser una solución y apoyo para darle fuerza al nombre Cone N¨ Roll Sushi –
Bar en el sector-, y a su vez incentivar a varios clientes a que lo visiten, se deleiten de sus
platillos y regresen.

Determinación de la Necesidad
Como primera necesidad encontrada es la de reforzar el planteamiento de identidad
corporativa que tiene el restaurante, pues al verificar la misión y la visión, no están bien
redactados y, por consiguiente, se determinó que debe ser nuestro primer enfoque y aporte
en nuestra práctica empresarial, así mismo se deben generar los valores corporativos del
restaurante, que hacen parte significativa de su identidad de marca.
En temas del consumidor, se identifica que salen del establecimiento satisfechos por la
calidad del producto y el servicio prestado, así como el precio de los platos les parece muy
asequible.
Lo que se evidencia es que se debe apoyar con el posicionamiento de marca puesto
que es un sitio llamativo, pero, pese a su poco tiempo en el sector, debe generar mucho más
ruido e impacto y recordación de marca.

Justificación de la intervención
El presente documento se enfocará en el apoyo al posicionamiento de marca a través
de las aplicaciones sociales Facebook e Instagram del restaurante Cone n” Roll Sushi -Bar,
debido a que el restaurante realizo un traslado a un nuevo sector, se debe dar a conocer y
generar un ruido y refuerzo de marca.

Lina GALINDO y Alexandra CORTÉS

17

Así, el presente trabajo permitiría mostrar los cambios que conllevan al implementar
estrategias de social media donde se requiere verificar el público objetivo y a su vez
profundizar en los conocimientos teóricos sobre marketing de contenidos y social media

REFERENTES PARA LA ACCIÓN
Para la realización de la intervención, se tuvieron en cuenta los referentes teóricos que
soportaron el tema del posicionamiento de marca.

Referentes Teóricos
Nuestra intervención se apoyó en los teóricos que investigaron sobre identidad de
marca y para ello enfatizamos en la definición que realizó Wilensky (2003,): La identidad de
marca es la promesa básica que la marca hace al mercado. Esta promesa debe definir cuáles
son sus valores principales y cuales los complementarios (p. 133). Asimismo, la identidad debe
conjugar en un punto ‘justo’ las expectativas y la percepción del mercado con la propia
convicción de la compañía
Wilensky (2006) agrega que “(…) si bien la marca es construida por la empresa, desde
su origen mismo es concebida pensando en el consumidor” (p. 133).
Entre los teóricos que soportaron el trabajo se toma en cuenta el libro sobre Marketing
Total de Philip Kotler (2001), quien indica que el posicionamiento puede surgir del
enfrentamiento directo con el de la competencia. Desde un punto de vista estratégico implica
una toma de decisión. Luego de obtenida una posición dominante en el mercado, algunas
marcas se convierten en autorreferentes y se definen por su propio liderazgo. En estos casos
se sitúan a sí mismas en una posición superior al resto de los competidores a partir del éxito
alcanzado en un determinado momento.
El posicionamiento también implica ocupar una ubicación cronológica en la mente del
cliente y si bien esta circunstancia no es absolutamente definitoria, construye una barrera
natural para cualquiera que pretenda desplazar a la marca ya ubicada. Las marcas que se
adueñaron de la mente del consumidor sólo deben enfatizar el concepto original para hacer
que todo lo demás sea una imitación. Algunas marcas se posicionan a partir de la operación de
adueñarse de algún vínculo establecido entre el consumidor y el producto.

Lina GALINDO y Alexandra CORTÉS

19

Ciertas compañías procuran reforzarlo sumando atributos, en ese sentido Kotler (2001)
afirma:
El precio es un elemento fundamental al analizar una estrategia de posicionamiento, el cual
presenta variables absolutamente diferenciadas: - Precios altos. - Menor precio o precios más
bajos. - Precios relativos, es decir, el mejor precio en relación con otro atributo, como por
ejemplo calidad (p. 404).

Sandhusen (2002) añade que “una marca registrada es un nombre comercial o logo que
está amparado legalmente (…) En resumen, la definición de marca podría describirse como:
Un nombre, término, signo, símbolo, diseño o combinación de los anteriores elementos, que
sirve como componentes de identificación de un establecimiento” (p. 423).
Retomando el concepto de marca, Costa (2004), explica que las marcas son un signo
sensible, al mismo tiempo signo verbal y signo visual. Es decir que debamos verbalizarla,
escribirla y pensarla, por esto es importante la realización de un logo como identificación de la
marca.
En ese sentido, Ghio (2009) plantea que “El hombre del siglo XXI no es sólo audiencia:
es actor. Se involucra activamente en este proceso y construye marca” (p.60).
Cooper (2002) destaca que “Si puede lograr que todo cliente quiera contarles a sus
amigos lo bien que le fue en su restaurante – su nuevo descubrimiento – usted habrá tenido
éxito” (p. 80).
Castells (2009) dice que a la hora de vender u ofrecer un producto, es importante
identificar la necesidad que los clientes tienen. También hace relevancia a las plataformas
digitales ya que pueden convertirse en la más grande herramienta para lograr lo imposible en
posible, por otro lado, indica que, a través de las aplicaciones sociales, se puede generar un
cambio y/o transformación.
Schultz (1999) pionero de las comunicaciones integrales en Marketing comenta que las
redes sociales son un falso oro las cuales no han sido creadas como un vehículo publicitario,
sino un medio de contacto personal donde las marcas tienen que ser invitadas a un círculo
social,
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Keller (2001), por su parte, afirma que es importante influenciar al consumidor del
producto que se está ofertando a lo largo, mediano o corto plazo, para poder captar audiencia
y en este caso es que la gente vea que por medio de las redes sociales las invitaciones que se
hacen para que tengan la oportunidad de conocer los platos que se hacen y las temáticas
gastronómicas que hay Cone n” Roll Sushi - Bar con la idea de generar mayor publicación y
visitas en nuestras redes sociales.

Elementos Conceptuales
Para llevar a cabo nuestra práctica empresarial utilizamos varios conceptos que nos
acompañaron en el transcurso, estos nos ayudaron a definir las estrategias que íbamos a
implementar en las redes sociales.
Las redes sociales tienen un sistema abierto, como lo indica Zamora (2006), se confirma
que son los usuarios son los protagonistas de las redes sociales.
Otra definición en particular que llamó nuestra atención es la de Falla (2010) quien
indica que “Las redes por naturaleza, son formas de interacción social, establecidas como un
intercambio muy activo entre personas, comunidades e instituciones” (Parr.2) Es de
importancia destacar que para anterior autor las redes sociales están establecidas para
generar espacios para interrelacionarse virtualmente, bien sea, con amigos o personas nuevas
creando así los tejidos sociales.
Los medios sociales han hecho del acto de conectar con la gente y la construcción de
relaciones algo mucho más fácil. Ahora permanecer en contacto con alguien con la que solo
nos hemos visto una vez es sencillo, podemos encontrar viejos amigos con los que fuimos a la
escuela o a la universidad, además, las oportunidades para hacer nuevos contactos, es
ilimitada (Stearn, 2015, pág. 19-20)

Es de importancia confirmar que para nuestra labor de práctica empresarial se
utilizaron dos redes sociales para implementar la estrategia y generar contenidos amenos y
publicaciones destacadas una de ellas es el Facebook. En cualquier caso, la aparición de
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Facebook en la universidad de Harvard modificó la conducta de sus estudiantes. Facebook se
convirtió rápidamente en una moda entre los universitarios ya que al poder mostrar una
imagen idealizada de sí mismos, les permitía interactuar socialmente con otros alumnos de
una manera diferente (Kuss y Griffiths, 2011). Por otra parte, Kirkpatrick (2011) indica que
Facebook “Comenzó con una explosión viral y fue tejiéndose la red. Cuatro días después de su
lanzamiento ya había más de 650 estudiantes apuntados. El quinto día se apuntaron 300 más.
A las 3 semanas ya había más de 6.000” (p.43).
Los miembros usan las redes sociales con diferentes fines, ya que una red social “está
constituida por un grupo de personas ligadas, en general, por intereses comunes, abierta a
compartir pensamientos, pero también pedazos de la propia vida: desde enlaces a sitios que
consideran interesantes hasta las fotografías o los propios videos”. (Mujica & J, 2010, pág. Parr
24.)
Por otro lado, y obteniendo resultados satisfactorios por métricas y estadísticas que
esta red social arroja, puesto que se identifica que es una herramienta de comunicación
publicitaria, Según Orsini (2013) entre las características más interesantes de las redes sociales
basadas en imágenes frente a otros tipos de redes sociales resalta el hecho de que el acceso a
las mismas mediante dispositivos móviles suele ser bastante más simple, sumado a que atraen
a una audiencia más joven, y presentan un alto índice de retorno.
Una de las redes sociales que ha entendido que Internet es fundamentalmente visual
es Instagram, y así la definen sus creadores “Instagram es una manera divertida y peculiar de
compartir su vida con los amigos a través de una serie de imágenes. Imaginamos un mundo
más conectado a través de las fotos”. (Instagram, 2015)
Sastre (2013) afirma sobre Instagram que la considera como el Twitter de las fotos, que
describe como “la red social con mayor crecimiento de la historia y la mayor evolución de la
fotografía en los últimos 30 años” (p. XX).
Se puede destacar una frase que nos enseñó el profesor Nelson García en primer
semestre “Una imagen vale más que mil palabras” es tan verídica, puesto que en Instagram
para generar persuasión se debe subir o implementar una fotografía o imagen llamativa, con
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un copy corto y conciso que describa de manera clara el acompañamiento de la imagen, en
esta red social es importante agregar los # (Hashtag) para generar posicionamiento.
Por otro lado, y como aspecto importante en nuestra practica contextualizamos a
Joe Pulizzi (2014) quien nos hablaba del Marketing de Contenidos y lo describía como
“Una técnica de marketing de creación y distribución de contenido relevante y valioso para
atraer, adquirir y llamar la atención de un público objetivo bien definido, con el objetivo de
impulsarles a ser futuros clientes”
Así como Doug Kessler (2013) describe que el marketing tradicional habla a las
personas, el marketing de contenidos habla con ellas

Recursos técnicos y de infraestructura
Para nuestra labor de prácticas, el restaurante nos proporcionó un celular con datos
que permitió gestionar las aplicaciones sociales e implementar las publicaciones diarias en
Facebook e Instagram.

Condiciones de vinculación
Este documento corresponde al reporte de las gestiones adelantadas durante el
segundo semestre de 2018, para el cumplimiento del requisito de grado en la modalidad de
práctica empresarial, que según lo determina en el Acuerdo Superior 219 de 2014 de la
Universidad Cooperativa de Colombia, implica la participación de un estudiante en la Práctica
como modalidad de grado, que consiste en desarrollar acciones para resolver un problema de
una organización social, empresarial o solidaria aplicando las competencias propias de la
profesión, e implica la articulación de lo aprendido en la Universidad con el quehacer cotidiano
de la organización para atender un requerimiento de la misma.
Este informe pretende dar un aporte realizado en la modalidad de Práctica Empresarial,
teniendo como punto de partida la apertura de un convenio con el restaurante Cone n” Roll
Sushi - Bar y aportando evidencias amplias y suficientes para soportar el apoyo dado a la
implementación de estrategias comunicativas que permitan resaltar el emprendimiento de
dicho establecimiento.
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En este capítulo se registran los principales referentes para el desarrollo de las labores
del curso de seminario de grado y de la práctica empresarial, teniendo como enfoque la
implementación de estrategias que se llevarán a cabo para el posicionamiento de marca del
restaurante.

Compromisos de la Universidad.
Para la realización del apoyo como practicantes empresariales se debe de cumplir el
reglamento establecido por la Universidad, el cual se menciona a continuación:
- Facilitar la realización y desarrollo del objeto del presente convenio. Asignar, de acuerdo
con la disponibilidad académica, el número de estudiantes que sean necesarios para la
realización de las prácticas académicas correspondientes en LA ENTIDAD cuidando que las
personas vinculadas ostenten las mejores calidades morales y profesionales.
- Asumir la responsabilidad académica y curricular de la práctica. Instruir, supervisar, orientar
y dar el soporte académico que los estudiantes requieran para garantizar el objeto de su
práctica e informar sobre cualquier anomalía que se presente.
- Elaborar un plan de actividades concertado con LA ENTIDAD. Realizar el seguimiento
semestral de la práctica, con el fin de orientar y verificar el cumplimiento del desarrollo de
la misma por parte del estudiante, y prestar asesoría y seguimiento a los estudiantes
mediante comunicación permanente y visitas al lugar de actividades con el propósito de
asistirlos en el cumplimiento del plan de práctica.
- Suministrar toda la información que sobre el desarrollo de la práctica y el desempeño de
los estudiantes sea solicitado por la coordinación del proyecto de LA ENTIDAD.
- Garantizar la permanencia de los estudiantes durante el periodo de la práctica y ofrecer
toda la colaboración necesaria para el cumplimiento de los objetivos y del horario
establecido previamente.
- Realizar la evaluación de la práctica teniendo en cuenta como elemento fundante de la
certificación de la práctica realizada por el estudiante, señalada en el numeral 7 de las
Obligaciones de LA ENTIDAD.
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- Reemplazar, cuando las condiciones lo ameriten, el (los) estudiante(s) que por expresa
solicitud de LA ENTIDAD, deba(n) ser retirado(s) de la práctica.
- Informar con no menos de treinta (30) días de anticipación, salvo fuerza mayor o caso
fortuito, cualquier modificación que deba realizarse a los cronogramas de actividades.
- Suministrar los datos y documentos necesarios exigidos por LA ENTIDAD, para el desarrollo
del objeto del presente Convenio.
- Designar por programa, la persona que coordinará el desarrollo del presente convenio.
- Informar a los estudiantes de práctica las obligaciones que adquieren debido al ejercicio de
esta.
Compromisos de la entidad.
Para establecer el convenio entre la Universidad Cooperativa de Colombia y el
Restaurante Cone n” Roll Sushi – Bar se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:
- Coordinar con LA UNIVERSIDAD, a través del asesor académico, las fechas de iniciación y
terminación de las prácticas de los estudiantes asignados de cada semestre académico
durante la vigencia del presente convenio.
- Informar a la persona designada por LA UNIVERSIDAD los accidentes y las enfermedades
ocurridos con ocasión de la práctica o actividad.
- Dotar y/o verificar que el estudiante use los elementos de protección personal en el
desarrollo de su práctica o actividad.
Por otro lado, se llegó a un acuerdo con los dueños del establecimiento para la
administración de las redes sociales, generando confianza en nosotros para poder gestionarlas,
con previa autorización y acceso del dominio.

ESTRUCTURA METODOLÓGICA
En este capítulo se registran los principales referentes para el desarrollo de las labores
del curso de seminario de grado y de la práctica empresarial, teniendo como enfoque la
implementación de estrategias que se llevarán a cabo para el posicionamiento de marca del
restaurante.
Se incluyen asimismo los niveles o fases en los que se realizará la labor de la práctica
empresarial. A continuación, se registran los principales referentes en la modalidad de práctica
empresarial:

Objetivos de la intervención:
Para estructurar esta práctica empresarial se planteó como objetivo general:
Desarrollar una estrategia en las aplicaciones sociales de Cone n” Roll Sushi - Bar para el
posicionamiento de su imagen de marca.
De dicho objetivo general se derivan los objetivos específicos que denominamos a
continuación como componentes específicos de la intervención realizada:
1.

Apoyo en la identidad corporativa del establecimiento, reestructuración de la Misión,
Visión y verificación de los valores institucionales.

2.

Manejo de las Redes Sociales (Instagram y Facebook) como estrategia y posicionamiento
del restaurante.

3.

Creación de un video como estrategia para promocionar el lugar.

Alcance de la solución planteada:
El alcance esperado de la práctica empresarial fue el posicionamiento de la Marca Cone
n” Roll Sushi - Bar en el barrio El lago, a través de varias estrategias de posicionamiento de
marca en las aplicaciones sociales, para fortalecer e incrementar el ingreso neto del
establecimiento, y a su vez captar clientes recurrentes al restaurante.
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Pese a que solo fueron 3 meses, del aporte como practicantes, se buscaba que con la
intervención el restaurante viera la diferencia en su posicionamiento.
A través de las estrategias en las aplicaciones sociales, Instagram y Facebook, la
empresa obtendría clientes potenciales de manera orgánica, esto quiere decir que serían
seguidores motivados por las imágenes, así como por el contenido generado en los dos sitios,
por esto se debe jugar con sus colores corporativos y su identidad corporativa, la idea no era
que el restaurante empezara a pagar por estar en Facebook o Google que es lo que
normalmente están haciendo las empresas, sino que de esta manera se generara un alcance
orgánico para el posicionamiento que los dueños del establecimiento estaban buscando.

Criterios metodológicos
El proceso de intervención en el restaurante Cone n” Roll Sushi - Bar se desarrolló
mediante tres fases o componentes aplicando las estrategias comunicativas y de marketing
que aprendimos durante nuestra carrera.
Cabe resaltar dos puntos que consideramos importantes a la hora de generar los
acuerdos de trabajo o de práctica empresarial
-

No fue indispensable ir todos los días al establecimiento, pero sí demostrar avances y
mantener al tanto a la persona designada por el Restaurante de las publicaciones y acciones
comunicativas que se iban a generar.

-

Toda publicación, información, copy, foto debía ser aprobado por la persona designada,
para previa publicación.

Acciones Comunicativas
Las acciones comunicativas de la intervención que se plantearon para realizar la
estrategia fueron las siguientes:
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Paso 1. Análisis del restaurante.
Se comenzó por una evaluación completa del negocio. Un paso imprescindible para
saber con qué contamos y con qué no. Algo así como hacer un inventario de todo lo que
compone el restaurante en la actualidad, tanto dentro como fuera.
Para esto se propuso la realización de una matriz A o FODA con los siguientes aspectos:
FORTALEZAS (aspecto interno), OPORTUNIDADES (aspecto externo), DEBILIDADES (aspecto
interno), y AMENAZAS (aspecto externo).

Paso 2. Verificar Competencia: (Benchmarking)
Otro aspecto o acción comunicativa que utilizamos fue el de verificar la competencia,
que se encuentra o está haciendo diferencial; se realizó un estudio minucioso de a través de
sus redes sociales prestando especial atención a sus publicaciones, las ofertas y precios que
ofrecen y el tipo de cliente que se sienta en sus mesas.

Paso 3. Aporte en la consolidación de la Marca:
Por otro lado, se aportó para consolidar la marca como una marca integral y a través
de los colores, su infraestructura, su atención a los clientes y su vestuario, así como también
el impacto al establecer o reestructurar la misión, la visión y confirmar los valores del
Restaurante con los que no se contaba.

Paso 4. Verificación de Público Objetivo.
Se determinó que el Buyer persona de Cone n” Roll Sushi – Bar, se compone de
hombres y mujeres ejecutivos en un rango de edad de 25 a 35, de clase social media alta, que
se identifiquen o simpaticen con lo saludable, lo Fitness y el buen comer. Son personas abiertas
a nuevas experiencias, extrovertidas y que les gusta agasajar a sus invitados.

Paso 5. Estrategia de implementación de imágenes y contenido en Redes
Por otro lado, como acción comunicativa en las redes sociales se realizó una estrategia de
implementación, donde se definió a través de estadísticas que nos arrojaban las dos redes
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sociales utilizadas (Facebook e Instagram) donde se definieron los horarios, los días de más
interacción, y se realizó una plantilla para implementar esta estrategia muy ordenadamente,
esta plantilla incluye el texto a utilizar, Copys, urls donde se enlaza el post, los numerales a
utilizar y los días que se publicará contenido, por otro lado se escogieron las fotos más
llamativas y se hizo toma de otras fotos articuladas para los post que se iban a implementar.

Paso 6. Realización de Material Audiovisual
Se realizó un video en el lugar donde se explica paso a paso de una manera dinámica y
sencilla cómo utilizar los hashis o palillos japoneses.
1. Levanta tu mano de manera dominante como si fueras a dar la mano a alguien
2. Coloca el primer palillo debajo de tu pulgar, descansando sobre la palma de la mano
3. Sostén el segundo palillo entre el pulgar y el índice
4. Dobla los dedos anular y meñique apoyando el palillo inferior sobre el dedo anular
5. Pon el dedo corazón debajo del palillo inferior
6. Mueve el segundo palillo arriba y abajo para agarrar la comida.

Plan operativo y cronograma
Por consiguiente, la intervención se fundamentó en tres fases que comprenden los
siguientes elementos:

Tabla 2. Cronograma de actividades
SEMANAS
ACTIVIDADES

AGOSTO
1

2

COMPONENTE 1
Análisis interno de Cone n” Roll
Sushi - Bar:
Elaboración de Piezas alusivas
al Master Sushi, Publicación y

x
x

SEPTIEMBRE
3

4

5

OCTUBRE
6

7

8

9

10
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SEMANAS
ACTIVIDADES

AGOSTO
1

2

SEPTIEMBRE
3

4

5

OCTUBRE
6

7

8

9

10

acompañamiento del copy de
sushi en la semana por
$13.000.
COMPONENTE 2
Apoyo en la reestructuración
de la identidad corporativa
Confirmación de la nueva
Visión, Misión y Valores
institucionales del Restaurante.
Elaboración de encuesta
Aplicación de encuesta para
verificar que redes sociales son
las más acordes para
posicionar la marca de sushi

x

x
x

x

COMPONENTE 3
Tabulación y gráficas de
Encuesta Público Objetivo

x

Verificación y Definición
Publico Objetivo Cone N” Roll

x

Aplicación de Estrategia en
Redes Sociales.

x

Realización de Material
Audiovisual ( Explicando por
medio de pasos cómo utilizar
los hashis (Palillos japoneses)
Fuente. Elaboración propia

x

X
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Expectativas de mejora:
La expectativa puntual que nos trazamos frente a la intervención que se llevó a cabo
en Restaurante Cone n” Roll Sushi - Bar fue la de generar un impacto y posicionamiento de
marca, a través de estrategias puntuales por medio de las redes sociales.
Tras realizar varios pasos para garantizar que el objetivo se cumpliera a cabalidad se
determinó como otra expectativa de mejora del restaurante para una nueva oportunidad de
práctica empresarial, la de generar otro menú o carta, mucho más claro y conciso, ya que
verificando las personas que saben de sushi podían leer fácilmente la carta y sabían que pedir,
sin embargo los que iban a probar este plato por primera vez o a los que no son conocedores
de la terminología japonesa se les hacía muy difícil realizar el pedido.
Por otro lado, como expectativas de Mejora es la de empezar las implementaciones en
redes sociales con más tiempo, ya que lo que vivenciamos es que los cuatro meses de la
práctica no son tiempo un tiempo favorable pues para realizar una buena implementación se
deben contar maso menos con seis meses ya que un posicionamiento se debe realizar con
constancia y bastante tiempo.

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN
Componente 1. Apoyo en la identidad corporativa del establecimiento:
En este primer componente se realizaron dos actividades específicas para empezar la
intervención, la primera de ellas fue un análisis interno de Cone n” Roll Sushi - Bar, donde se
identificó las problemáticas con las que contaba el establecimiento.
Como segunda actividad realizamos la reestructuración de la Misión, Visión y Valores
del restaurante, para consolidar su identidad corporativa, en esta actividad se llegó a la
conclusión con nuestro tutor estratégico que los que ya estaban establecidos, carecían de
sentido y les solicitamos autorización a los dueños del restaurante para realizar dichos
cambios.

Actividad 1. Evaluación de análisis interno de Cone n” Roll Sushi – Bar.
En la tabla 4. se describen las características de esta primera actividad del módulo y de
la intervención.

Tabla 3. Análisis interno de Cone n” Roll Sushi - Bar
Nombre:

Fecha:
Tiempo:

Verificación Interna Restaurante Cone n” Roll
Sushi – Bar
1 de agosto 2018
18:00 a 19:00 p.m.

Objetivo:

Establecer los acuerdos de trabajo o de práctica empresarial que se
llevarán a cabo durante los 4 meses

Responsables:

Hernando Montealegre Sánchez - Carlos Andrés Ochoa - Lina Galindo Alexandra Cortés

Recursos:

Hojas, Esferos, Portátil.
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Presentación de las Practicantes de la Universidad Cooperativa de
Colombia a los dueños del establecimiento
Explicación de la Intervención que se realizará referente al
restaurante.

Fuente. Elaboración propia.

Desarrollo. Inicialmente se realizó una presentación de las estudiantes que íbamos a
intervenir como practicantes en el Restaurante, nos dimos a conocer con los dos socios y con
los trabajadores de Cone n” Roll Sushi - Bar, por otro lado, se generó por nuestra parte la
explicación y socialización de la intervención que se realizará referente al restaurante, así como
también se generaron unos acuerdos iniciales para la realización de dicha práctica.
Aplicando al restaurante Cone n” Roll Sushi - Bar, obtuvimos la matriz DOFA, con todos
los factores internos y externos que conforman su marca:

Tabla 4. Análisis FODA

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Sushi Máster

– Está en crecimiento, en
diagonal del restaurante
se está realizando la
construcción de un
edificio corporativos
(Oficinas)

Instalaciones
cómodas

– La tendencia del
afterwork se impone en
la zona y cada vez más
ejecutivos vienen a
consumir

Fuente: Elaboración Propia

DEBILIDADES

AMENAZAS

Agrupación de redes
sociales

Marca desconocida
en el sector

Su ocupación es
escasa los lunes en la
Noche (Cena)

No existe un
Parqueadero
cercano, se
encuentra en otra
cuadra a la
redonda.
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Logros y Dificultades. Como logro destacamos la buena atención del personal y su
disposición a los requerimientos que solicitamos, por otro lado, se denoto una buena
participación y feedback por parte de todo el equipo, se confirmó que estaban dispuestos a
generar los cambios que les íbamos a recomendar.
Como dificultad vivenciada, fue el ponernos de acuerdo por temas de tiempo de uno
de los socios, ya que por temas de desplazamiento desde su oficina (Cota) dos veces nos
generó cancelación a las citas que teníamos propuestas.

Actividad 2. Estrategia de Promoción Sushi Master.

Tabla 5 Estrategia de Promoción Sushi Master.

Nombre:

Estrategia de Semana Sushi Master

Fecha:

13 y 15 de agosto 2018

Tiempo:

3:00 p.m. y 9:00 p.m.

Objetivo:

Apoyo en la realización de piezas e implementación
rápida en Instagram y Facebook de 2 piezas alusivas a
la semana del Sushi Master Bogotá.

Responsables:

Lina Galindo- Alexandra Cortes

Recursos:
.

Portátil, Programa Power Point

Momentos:

Realización de piezas alusivas publicación el 13 y 15
de agosto en Instagram y Facebook.

Fuente: Elaboración propia.

Desarrollo. El restaurante no contó con el presupuesto que exigía Tulio Recomienda
para la participación de los cientos de restaurantes por un cupo en la semana del Master Sushi,
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pero al representante legal se le dio la idea de generar un plato llamado MASTER SUSHI ROLL
por un valor asequible a los comensales y este incluida un sushi con salmón tempura, aguacate
y queso crema con pasta dinamita que es una mayonesa de masago (Huevos de Cangrejo) con
cangrejo picado (Creación de la casa) e incluía la bebida por un valor de $13.000; para esto se
creó una pieza con la foto del producto y la bebida, sencilla pero con los colores corporativos
de la empresa. Se realizaron dos publicaciones en Instagram y se replicaron en Facebook.
A continuación, la evidencia de las dos piezas y publicaciones 13 de agosto y 15 de
agosto:

Ilustración 3. Pieza grafica 13 de agosto 2018 – Sushi Master Roll
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Ilustración 4. Pieza grafica 15 de agosto 2018 – Sushi Master Roll

Logros y dificultades. Está implementación generó la atracción de público en toda la
semana, esto lo indican las cifras del establecimiento que se triplicaron las ventas y hubo un
muy buen ingreso de clientes nuevos, algunos de estos se fidelizan y son clientes recurrentes.
Como dificultad vivenciamos que no somos expertas en edición de imágenes y piezas y
que las pocas herramientas que tenemos no fueron adquiridas en la Universidad, si no en
nuestra etapa laboral, esto hace que las generemos empíricamente sin unas bases ya
establecidas.
Se realizó una encuesta que permitió darle más cuerpo a nuestro proyecto y definir
nuestra estrategia del público objetivo para poder llegar al posicionamiento esperado en las
redes sociales establecidas. A muchas de las personas encuestadas no les gustaba hacer la
encuesta lo cual permitió que se demorara un poco más.
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Actividad 3. Reestructuración de elementos de Identidad corporativa

Tabla 6. Elementos Identidad Corporativa

Nombre:

Misión, Visión. Valores Cone n” Roll Sushi - Bar

Fecha:

5 de septiembre 2018

Tiempo:

18:00 a 19:00 p.m.

Objetivo:

Apoyo en la reestructuración y definición de algunos
elementos de la Identidad corporativa del restaurante.

Responsables:

Lina Galindo - Alexandra Cortés

Recursos:

Hojas, Esferos, Portátil

Momentos:

Confirmación Nueva Visión, Misión y Valores
Corporativos.

Desarrollo. Dado que en la primera tutoría que llevamos a cabo con nuestro docente
estratégico, identificamos que podríamos apoyar en la reestructuración de la Misión, Visión y
consolidar los valores del restaurante donde realizamos nuestra práctica.
A continuación, se enuncian la Visión, Misión y Valores como aporte y apoyo al
restaurante:

Tabla 7. Aporte en Misión, Visión y Valores del establecimiento.
Misión:
Visión:

Brindar un servicio de alimentación gourmet-fusión con estándares de alta
calidad, porque su satisfacción es nuestro objetivo.
En 2020 seremos el mejor restaurante de sushi en Bogotá fundamentados
en la calidad de nuestro producto y servicio.
Pasión: Realizar con el corazón las labores diarias para cumplir las metas y

Valores:

objetivos del restaurante
Colaboración: actitud de servicio todo el tiempo
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Respeto: por la empresa, por los compañeros y por los clientes.
Disciplina: compromiso con el cliente y con las metas de la empresa.
Servicio al Cliente: Distinguirnos por la calidad en la atención al comensal.
Calidad: lo que hacemos, hacerlo excelente
Puntualidad:

Fuente: Elaboración propia

Logros y Dificultades. Los elementos de la identidad corporativa construidos (la Visión,
Misión y Valores) como aporte y apoyo al restaurante, generaron una consolidación de su
identidad corporativa todo esto previamente aprobado por los socios del restaurante, quienes
estuvieron de acuerdo con este avance presentado.
En cuanto a la dificultad que evidenciamos en este caso, fue el de falta de tiempo para
llevar a cabo reuniones con los socios del restaurante y así poder llegar a un consenso de lo
que proponemos como aporte a su identidad corporativa, como herramienta nos apoyamos
del uso del WhatsApp y de llamadas para confirmar que cambios habíamos generado y a su
vez socializar con ellos, una vez el docente estratégico nos diera el aval.

Tabla 8 Verificación público objetivo Cone n” Roll Sushi Bar.

Nombre:

Encuesta Público Objetivo del restaurante Cone n” Roll Sushi – Bar

Fecha:

6 de septiembre 2018

Tiempo:.

18:00 a 19:00 p.m.

Objetivo:

Elaboración de encuesta, con el fin de saber cuántas personas le
gustaba el sushi, y cuál era el público objetivo de Cone n” Roll Sushi
– Bar

Responsables:

Lina Galindo - Alexandra Cortés

Recursos.

Hojas, Esferos, Portátil
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Momentos:

Se realizó una encuesta de manera estratégica con el fin de saber
qué personas cuál era el público objetivo de Cone n” Roll
Sushi - Bar
. Se resaltó que redes sociales le gusta más a la hora de
recomendaciones gastronómicas

.

Elaboración de encuesta de manera física y en internet
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Fuente: Elaboración Propia
Análisis componente 1.
Se destaca la importancia de la identidad de marca en los establecimientos, ya que esta
es la que genera la recordación, para plantear una buena identidad de marca se debe
identificar los aspectos más relevantes de la empresa y/o entidad, por otro lado, al generar
estrategias en redes sociales se deben implementar necesariamente estrategias puntuales y
específicas que determinaran el avance y alcance que se quiere lograr con las publicaciones.
Por otro lado, y no menos importante la aplicación de una Matriz FODA es
indiscutiblemente importante ya que con esta se parte para generar un análisis de cualquier
situación y/o negocio al que se quiera apoyar, en la práctica empresarial, se hizo necesario la
implementación de esta matriz como punto de partida de la estrategia que se iba a poner en
marcha.
Componente 2: Verificación y Definición Público Objetivo Cone N” Roll
En este componente se logró identificar y confirmar el Buyer Persona al que se quería
llegar con la estrategia en redes sociales, esto se logró a través de un sondeo a 150 personas,
que nos arrojó resultados suficientes para empezar a implementar en cada aplicación social la
estrategia pensada y fundamentada.

RESULTADOS ENCUESTA (MUESTRA NO PROBABILISTICA)
1. La mayoría de entrevistados utilizan redes sociales de 150, 146 las utilizan.
2. Las redes que más utilizan los 146 encuestados son Facebook e Instagram
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3. en su mayoría los encuestados concordaron que utilizan las redes sociales para informarse
y para estar conectados con amigos.
4. de 150 encuestados a 122 personas Si les gusta el Sushi.
5. de 150 encuestados, 133 utilizan las redes sociales para verificar sitios de comida
recomendados.

Actividad 4. Elaboración de encuesta público objetivo Cone n” Roll Sushi - Bar
Desarrollo. Para la realización y elaboración de las preguntas que contenía la encuesta
verificamos específicamente lo que queríamos conseguir con la aplicación de dicho
instrumento, por otro lado, solicitamos a nuestro tutor estratégico verificará las preguntas y
este nos generó una aprobación para aplicar las 150 encuestas físicas.
Después se realizó una encuesta vía Facebook dándonos el siguiente resultado:

Ilustración 5. Encuesta realizada en Facebook

Logros y Dificultades: Se obtuvo la participación esperada en la aplicación de las
encuestas, puesto que 150 personas nos indicaron sus respuestas sin ninguna pregunta de
fondo, no encontramos personas que no entendieran las preguntas, si no por el contrario se
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les hizo muy dinámica y fácil de responder la encuesta.
Como Dificultades se evidenció la falta de tiempo para la tabulación y realización de
gráficas y esto nos atrasó una semana, por consiguiente, nos atrasamos con el trabajo a
presentar a nuestro tutor y se nos recargo de más trabajos específicos.

Actividad 5. Verificación y definición del público Objetivo.
Tabla 9. Verificación y definición del público objetivo

Nombre:

Resultados arrojados graficas encuesta público objetivo
restaurante Cone n” Roll Sushi – Bar

Fecha:

10 de octubre 2018

Tiempo:

18:00 a 19:00 p.m.

Objetivo:

Se verificó mediante la encuesta el público objetivo y allí se
llegó a la conclusión que las redes sociales que puede
posicionar el Restaurante Cone n” Roll Sushi - Bar es
Facebook y Instagram

Responsables:

Lina Galindo y Alexandra Cortés

Recurso

Hojas Esferos, Portátil.

Momentos:

Se realizó la encuesta de manera estratégica con el fin de
definir nuestro público objetivo. Confirmación de la red
social

que

más

utilizan,

para

determinación

del

posicionamiento del Restaurante Cone n” Roll Sushi – Bar.
Fuente: Elaboración propia
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Desarrollo. Luego de realizar la aplicación, tabulación y realizar las gráficas
correspondientes a las preguntas foco de la estrategia de posicionamiento se llegó a la
conclusión de que el Buyer persona de Cone n” Roll Sushi – Bar, se compone de hombres y
mujeres ejecutivos en un rango de edad de 25 a 35, de clase social media alta, que se
identifiquen o simpaticen con lo saludable, lo Fitness y el buen comer. Son personas abiertas
a nuevas experiencias, extrovertidas y que les gusta agasajar a sus invitados.

Logros y Dificultades: Un resultado que nos arrojó la encuesta sobre las aplicaciones
sociales a utilizar para la estrategia que íbamos a implementar son Facebook e Instagram, ya
que el 90% de los encuestados utilizan más estas dos aplicaciones sociales por encima de
YouTube y Twitter.
Por otro lado, luego de la determinación del público objetivo de restaurante se generó
un consenso para definir la estrategia a llevar a cabo, para esto se determinó unos horarios
establecidos para publicar, se realizó además la verificación de las mejores fotos para utilizar
al publicar e implementar en las redes de Facebook e Instagram, por otro lado, se definió un
calendario de publicaciones, horarios, Copys a utilizar, # de enlace.


Para cada una de las redes se manejó un lenguaje y contenido distinto



No generamos replica como se venía haciendo, si no por horarios específicos



Se implementaron piezas Copys con el fin de atraer clientes y a su vez fidelizarlos.

Como logro importante se destaca el incremento importante en números de seguidores
en, Instagram, como se demuestra en la siguiente imagen, donde se identifica en la primera
ilustración los cambios realizados, los seguidores con los que se contaba y el incremento que
se logró tras nuestra participación como practicantes en este restaurante
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Ilustración 6 Print inicial Red Social Instagram.
Ilustración 7. Print Actual Red Social Instagram

Por otro lado, en Facebook se generó un alto impacto y alcance, ya que se utilizaron
otras fotografías de atracción al público, se cambió la foto de portada y su información se
actualizo, un ejemplo de esto es la nueva dirección que no se encontraba actualizada.
Se determinó que los textos utilizados en Instagram no debían ser replicados en
Facebook, si no por el contrario generar contenido diferente y llamativo en las dos redes
sociales, se determinó publicar de jueves a sábado con mayor frecuencia y los días que se
publicó se generó varias interacciones e impresiones.
Frente a las opiniones de los seguidores de la fan page se verifica que son positivas y
en calificación se encuentran con 5 estrellas que es el más elevado estándar de calidad que
tienen los sitios o restaurantes y/o establecimientos públicos.
La publicación que más obtuvo alcance fue la siguiente con un resultado de obtenido
de 516 personas alcanzadas, esto evidencia que al publicar contenido llamativo, como pueden
ser fotos o imágenes de recordación se puede generar alto impacto en redes.
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Es de destacar que los resultados de la implementación realizada en Facebook e
Instagram después de verificar la estrategia a utilizar fue la de generar mayores interacciones
alcance en las publicaciones que se implementaron de promociones.
Se relaciona las tablas de resultados de nuestras publicaciones como evidencia del
aporte como practicantes en el Restaurante Cone n” Roll Sushi – Bar:
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Tabla 10. Resultados Facebook.
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Fuente: Estadísticas Facebook Cone n” Roll Sushi - Bar
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Tabla 11. Rendimiento según tipo de publicación

Elaboración Propia

A continuación, se evidencia el alcance obtenido en Facebook: 1676 Siguen la página y
a 1 671 personas les gusta la página de Cone n” Roll Sushi – Bar

Ilustración 8. Seguidores y me gusta Fan page Cone n” Roll Sushi - Bar
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Se relaciona la publicación que más alcance obtuvo en los últimos días.

Ilustración 9. Publicación con más alcance 516 perfiles alcanzados.

Como dificultad que se resalta es la de pérdida de una semana ya que para tabular se
necesitó de apoyo en tutoriales de YouTube y consideramos no éramos las expertas en
graficar, pero se logró con el objetivo.

Análisis Componente 2.
Básicamente en este componente se llevó a cabo el desarrollo de la encuesta para
confirmación de público objetivo y Buyer persona del restaurante Cone n” Roll Sushi – bar, ya
definiendo este target, se generó una estrategia partiendo de las estadísticas arrojadas y de
los resultados obtenidos en la encuesta aplicada, se determinó realizar acciones comunicativas
a través de las redes sociales Facebook e Instagram que generaron alto impacto al realizarlas
organizadamente y con una razón de ser, ya que no se puede generar una estrategia sin un
previo análisis del alcance que esta puede dar.
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Componente 3. Elaboración de Material Audiovisual de apoyo en la estrategia

Actividad 6. Video promocional

Tabla 12 Realización del video promocional del Restaurante

Nombre:

Material Audiovisual

Fecha:

27 de octubre 2018

Tiempo:

13:00 pm 16:00 p.m.

Objetivo:

Elaboración de Video promocional
del Restaurante

Responsables:

Lina Galindo- Alexandra Cortés

Recursos:

Cámara, Sonido. comida, actriz

Momentos:

Realización de material audiovisual del paso a paso de
cómo utilizar los hashis.

Fuente: Elaboración propia

Desarrollo. De manera fácil y didáctica se realizó un Video corto explicando la manera
más práctica de utilizar y manipular los hashis o palillos japoneses, donde se evidenciaba el
paso a paso de cómo utilizarlos, creemos es una estrategia de apoyo al posicionamiento dado.
Logros y Dificultades: Como Logro satisfactorio fue la realización del material
audiovisual.
Como dificultad se identificó que no se contaba con una cámara profesional y nos tocó
valernos de contactos, por otro lado, no tenemos los suficientes conocimientos en edición de
videos y esto dificulto nuestra entrega, sin embargo, nos apoyamos de una persona que tiene
dicho conocimiento y nos brindó su ayuda.
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Análisis Componente 3.
Por último, se realizó un Material audiovisual con el que se quiere apoyar y reforzar la
estrategia de implementación que se realizó en redes sociales y que obtuvo los resultados
esperados para el posicionamiento del Restaurante Cone n” Roll Sushi – Bar.

CONCLUSIONES
Como resultado de la Práctica empresarial y del aporte que realizamos en el
restaurante Cone n” Roll Sushi – Bar es posible concluir que a través de estrategias de
comunicación integradas al marketing y acopladas en las redes sociales se pueden plantear
implementaciones y publicaciones llamativas e impactantes para el apoyo en el
posicionamiento de la marca, dicho posicionamiento se debe realizar con varios aportes
significativos y de alto impacto, generando el objetivo principal del restaurante es el de atraer
clientes y fidelizarlos de manera que sigan siendo clientes recurrentes.
A partir del presente documento se llega a la conclusión que las redes están logrando
permear el espacio real y se están convirtiendo en parte fundamental de la vida y de las
interrelaciones, puesto que la facilidad de acceder a estas, es inmediata, basta sólo con crear
una cuenta y te inmersas en una multiculturalidad virtual.
Si bien es cierto, las redes sociales tienen muchas ventajas, así como riesgos. puesto
que por medio de ellas podemos comunicarnos, informarnos y mantenernos actualizados, así
como interrelacionarnos con gente de otros países, crear estrategias para negocios y difundir
publicidad.
La evolución de las redes sociales continuará de una manera vertiginosa, es por esto
por lo que las personas deben aprender a usarlas
Debe cultivarse una cultura del buen uso de las redes sociales para aprovechar al
máximo todos los beneficios que nos brindan y evitar caer en los riesgos que poseen, uno de
estos riesgos es el de los fake news5.
Por lo tanto, que el uso de las redes sociales es autónomo y/o libre, es una ventaja sin
embargo se confirma que el contenido que se publica es casi nulo y no es administrado, por
esto debe cultivarse y concientizar sobre una cultura del buen uso de las redes sociales para

Fake News: en español: noticias falsas, son un producto seudo periodístico difundido a
través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales cuyo objetivo
es la desinformación deliberada o el engaño
5
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aprovechar al máximo todos los beneficios que nos brindan y evitar caer en los riesgos que
poseen.
Por ende y en nuestra perspectiva las redes sociales son un medio efectivo de darse a
conocer y atraer clientes potenciales y en medios digitales se pueden generar usuarios y
seguidores orgánicos que les interesa la cultura japonesa y su alimentación, esto se debe
aprovechar al máximo y generar estrategias puntuales para incrementar las ventas y los
interesados en el producto.
Se concluye que para implementar varias estrategias en redes sociales se debe primero
verificar y confirmar el público objetivo al que se quiere impactar, además que se deben definir
parámetros de publicación, se debe contar con Copys o textos llamativos y organizarlos por
días, se debe estructurar un calendario de publicaciones, una url para enlazar cada publicación
y además un # hashtag que acompañe la imagen y el texto alusivo.
Se deduce finalmente que El objetivo de una buena estrategia de posicionamiento de
marca es ir más allá de seguir, recordar o impactar al mercado, es de crear una relación con la
marca, que genere identidad y consumo. Dicho de otra manera, que a través de emociones se
genere el impacto esperado.
A partir del Componente 1 apoyo en la identidad corporativa del establecimiento se
deduce que para la identidad de marca es importante a la hora de generar la recordación, que
sus colores corporativos se deben apropiar y utilizar correctamente y que los valores, misión y
visión deben ser claros y a su vez concisos, puesto que si se hacen muy extensos y poco
congruentes es posible que el lector no los quiera ni leer, estos en los posible deben estar
situados en algún lugar visible en el restaurante.
Del componente 2 Verificación y Definición Publico Objetivo Cone N” Roll Sushi - Bar se
destaca que es muy importante conocer a la audiencia a la que se le va a hablar puesto que al
realizar alguna estrategia en redes sociales, como primer paso de esta se debe determinar un
público objetivo y el paso a paso de cómo se llevaran a cabo las publicaciones, para esto se
debe establecer horarios, fechas, Copys e imágenes en formatos que faciliten la
implementación y si es posible generar herramientas de programación de redes

para

automatizar las publicaciones , cabe resaltar que para la consolidación, tabulación y resultados
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de la encuesta existen medios digitales que arrojan los resultados de una vez y evitan el uso
del papel y de tiempo al aplicarlas, así como generan sus gráficas.
Para Concluir con el tercer componente de elaboración de Material Audiovisual de
apoyo en la estrategia de posicionamiento de marca, este documento se utilizará como apoyo
a la estrategia previamente realizada en las redes sociales y se partirá del uso de You Tube
como nueva herramienta para generar el sostenimiento de la estrategia que se llevó a cabo;
Este video ayudara a los comensales a aprender el debido uso de los hashis o palillos japoneses,
a través de seis simples pasos.

Recomendaciones:
Luego de haber realizado esta experiencia queremos dejar a consideración las
siguientes recomendaciones, de cara a posibles nuevas acciones comunicativas.

Para el Restaurante Cone n” Roll Sushi Bar.
- Realizar el cambio de la carta menú prontamente y genere una pieza más fácil de leer y
conocer para todos los clientes.
- Se sugiere que se continúen involucrando estudiantes de la Universidad como Community
Managers para seguir posicionando el restaurante en redes sociales.
- Se recomienda potencializar la marca generando mayor contenido y promocionando sus
publicaciones de manera continua y en los horarios establecidos.

Para la Universidad.
- Continuar el proceso que llevó a cabo con la práctica empresarial y se firme un convenio de
prácticas por 2 años.
- Reforzar la formación relacionada con los contenidos de comunicación integrada al
marketing.
- Refuerzo en áreas específicas en elaboración de graficas a partir de una tabulación y

generar conocimiento materia estadística, ya que para los futuros retos profesionales se
debe ser experto en herramientas de tabulación y programas como Excel.
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ANEXOS A. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA INTERVENCIÓN

Ilustración 10. Infraestructura Cone n” Roll Sushi – bar
Fuente. Elaboración Propia.

Ilustración 11. Cocina Cone n” Roll Sushi - Bar.
Fuente: Elaboración Propia
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Ilustración 12. Fotografía tomada como evidencias de su imagen de
marca.
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 13. Fotografía tomada como evidencias de su imagen de
marca y producto.
Fuente: Elaboración Propia
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Ilustración

15. Realización de Video como utilizar los palitos

japoneses.
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 14. Realización de Video como utilizar los palitos japoneses.
Fuente: Elaboración Propia
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