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Introducción  

Los primeros establecimientos para beber café surgieron hace cientos de años y pronto 

se extendieron por todo el mundo. Aparecieron como puntos de reunión y encuentro, para 

conversar acerca de política, negocios y también como lugar de ocio y esparcimiento. En 

el 1500 los árabes se juntaban a jugar al ajedrez en los Kaveh Kanes, más tarde en la 

plaza San Marcos de Venezia se cruzaban figuras del arte, cultura, ciencia y filosofía en 

el Caffe Florian. Las cafeterías románticas del barrio de Montmartre en París también se 

utilizaban por poetas y escritores como fuente de inspiración; y hasta las típicos cafés de 

Buenos Aires como el Tortoni o La Biela lo fueron para reconocidos cantantes de Tango.  

Alrededor de todo el mundo se pueden mencionar cientos de lugares emblemáticos en el 

mismo rubro, cada lugar con su encanto y sin perder de vista lo más importante que es la 

atención al cliente y productos de calidad, ya que de ello depende que los concurrentes 

regresen y conviertan a esos sitios en puntos de encuentro.  

Por otro lado, y en paralelo, los consumidores también fueron cambiando; se volvieron 

más difíciles de persuadir y evalúan cada vez más las ofertas a su alcance. Es más 

crítico y necesita participar en las propuestas que realizan las marcas y por ello las 

mismas se predisponen a tener un diálogo abierto y escuchar sus necesidades, que 

ahora apuntan más hacia el entretenimiento y el ocio. 

Los consumidores tienen un mayor control del mercado y demandan más compromiso a 

las empresas, piden sinceridad y honestidad. Por esto mismo las marcas deberán crear 

propuestas más claras, brindando valor y logrando mayor identificación con sus públicos. 

Para poder alcanzar este objetivo se comienzan a utilizar estrategias de branding dejando 

en un segundo plano los productos, y estrategias de marketing experiencial, que apelan a 

las emociones y sensaciones para involucrar cada vez más a los clientes y lograr un 

vínculo fuerte y un compromiso por parte del cliente hacia la marca. 

Teniendo en cuenta estas tendencias del mercado, para este proyecto se realiza una 

propuesta profesional a una empresa real del mercado gastronómico que es la fábrica de 
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café Caxambú. Aquí se integran estrategias de marketing clásicas - como la apertura de 

un nuevo canal de ventas – con estrategias emergentes como el marketing de 

compromiso, donde lo más importante es la interrelación de marcas y sus seguidores.  

El canal minorista en el rubro de las cafeterías presenta una amplia oferta que recorre 

distintas propuestas para públicos muy variados. Se encuentran en pleno auge las 

franquicias de cadenas - con su casa matriz extranjera -  que se adaptan a un consumo 

local, pero imponiendo nuevas tendencias, entre las cuales se destacan los cafés 

saborizados, fríos, en cápsulas o para llevar. Con el objetivo de ampliar el consumo de 

café -1 kilo per cápita  por año-  y de superar a su mayor competidor, que es el mate, las 

marcas del rubro intentan ofrecer valor y, muchas de ellas, buscan destacarse en relación 

a las experiencias ofrecidas. Los clientes podrán percibir valor cuando los beneficios y las 

experiencias vividas que les proporcionan compensan el precio pagado.  

Café Caxambú no puede ser ajeno a las reglas que impone el mercado y es por esto que 

se sugiere la apertura a un nuevo canal, en un espacio diferente que represente un punto 

de encuentro con la marca, para probarla, conocerla y obtener valor a través de las 

experiencias. La Boutique de café Caxambú es un multiespacio para testear el producto, 

obtener sugerencias e información acerca de las diferentes variedades de café; realizar la 

compra y recorrer y vivenciar la marca a través de los sentidos y emociones provocadas 

por múltiples propuestas culturales. Con este mismo fin se realiza una convocatoria 

permanente y rotativa para los jóvenes que quieran utilizar el sitio para promocionar sus 

trabajos y, a la vez, vincularse a la experiencia Caxambú. Este grupo de artistas se 

escoge de acuerdo al trabajo que realiza y si los conceptos que se transmiten a través de 

ellos son acordes a la visión de la empresa. Se pretende agiornar la marca a un nuevo 

público que hasta la actualidad no era considerado como objetivo y que viene en 

crecimiento en varios países de Latinoamérica y el mundo.  

Con este último fin, se propone la extensión del espacio vincular a la web, creando la 

Boutique Virtual Caxambú  para brindar un beneficio extra que es la entrega a domicilio. 
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Apuntando al mismo público joven, en su mayoría nativos digitales, y también al mercado 

empresarial, para la compra online de todos los productos de la marca, accesorios para el 

consumo de café y té, y merchandising como tasas, vasos térmicos, bandejas de cuero, 

regalos empresariales y otros artículos que pueden personalizarse de acuerdo a las 

muestras itinerantes que se vayan realizando en la Boutique en ladrillos.   

De esta manera se creará una comunidad en donde los clientes serán conocidos al punto 

de poder enviarle sugerencias, recordatorios, promociones y más beneficios, para 

demostrarles verdadero interés y compromiso.  

Para la elaboración del marco teórico se utilizó material bibliográfico de Joan Costa y 

Gustavo Valdés en cuanto a marcas, identidad y gestión de marcas que son conceptos 

abordados en el tercer capítulo. Para las principales definiciones de mercadotecnia y 

posicionamiento se investigaron libros de Philip Kotler, Al Ries y Jack Trout. El marco de 

actualidad en publicidad y comunicación se tomó del recientemente publicado libro de 

José Martí y Pablo Muñóz Engagement Marketing o marketing de compromiso, con el 

cual se pueden aportar nuevas tendencias y estrategias para el sector. En cuanto a retail 

marketing el libro de cabecera con ese mismo nombre es de Roberto Rico y Evaristo 

Doria, que escriben sobre el negocio minorista y el nuevo marketing para implementar en 

los canales de venta. Fundamentos del branding de Melissa Davis incorpora actualidad 

para abordar el valor de marca como un concepto importante en cuanto a branding, al 

igual que Keller con su libro Administración estratégica de la marca. Para el desarrollo del 

capítulo 4 que aborda el marketing experiencial se han utilizado los libros anteriormente 

mencionados y agregando  Neuromarketing  de Roberto Álvarez del Blanco para ampliar 

conceptos de marketing sensorial. Para concluir con el marco teórico, se abordaron los 

conceptos de marcas emocionales y humanas, desde las observaciones plasmadas en 

los libros Oxitobrands, de Marcelo Ghio  y Lovemarks, de Kevin Roberts, los cuales 

resultaron de suma importancia, ya que recorren las últimas tendencias y realizan 

sugerencias para lograr que las mismas sean amadas y reconocidas. 



4 
 

El resto de los contenidos y aportes al proyecto profesional son los obtenidos a lo largo 

de la carrera de Publicidad en la Universidad de Palermo y, muy en especial, los 

incorporados en estos últimos años en las materias específicas de Publicidad, Empresas 

y Campañas Publicitarias. 
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Capítulo 1: El mercado de café 

A lo largo de este primer apartado se desarrollará una introducción al tema mediante la 

exposición de algunos datos del sector industrial, detalles del mercado nacional e 

internacional de alimentos y bebidas y los problemas que se presentan. Es importante 

tener un panorama general con datos precisos y estudiar las tendencias del sector, 

realizar un análisis y observar las oportunidades que van surgiendo para, luego, elaborar 

una propuesta acorde al mercado y la marca en cuestión. 

 

1.1.  Análisis del sector como punto de partida 

El  café es un producto primario del sector agrícola, que se encuentra dentro de la 

categoría granos. Es un fruto de gran importancia para la economía mundial y, como tal, 

se considera un commodity que se comercializa en las bolsas de valores más 

importantes del mundo, como son Londres y Nueva York. Un producto es commodity por 

ser un artículo genérico que no tiene diferenciación entre bienes del mismo tipo, está 

dentro de la categoría de materias primas o bienes primarios que tienen un valor o 

utilidad y un bajo nivel de diferenciación o especialización, tal como lo explica Rombiola, 

N. (2009). 

Son varias las versiones acerca del descubrimiento del grano de café como fruto de la 

tierra y bebida espirituosa, pero todas convergen en el viejo continente africano. La 

ciudad de Moca, nombre más conocido hoy como una clase de café, era el principal 

puerto de traslado de los frutos de unas ciudades a otras. En un principio se trató de 

controlar su cultivo sólo para las regiones árabes pero, con el tiempo, no se pudo 

contener más y comenzó a trasladarse hacia otros continentes como Europa, Asia y, más 

tarde, América, donde actualmente se encuentran los principales países productores que 

son Brasil y Colombia.  

El tostado, torrado y molienda de café pertenece al sector industrial de manufactura de 

alimentos y bebidas, como lo indica el licenciado Rodríguez Vázquez (2001) en una 
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publicación para la Dirección Nacional de Alimentos, donde se describe en detalle qué se 

entiende por este tipo de industria y cuál es la importancia para el país. (Rodríguez 

Vázquez, G.,  2001).  

En esta actividad cobran importancia las fábricas que aportan el valor agregado a las 

materias primas y, luego, los establecimientos que lo hacen llegar a la gente para su 

consumo.  

Los primeros lugares donde se servía café se abrieron en el siglo XV en la ciudad de La 

Meca, los llamaban Kaveh Kanes. Pronto se extendieron por todo el mundo árabe y se 

convirtieron en sitios muy concurridos en los que se jugaba al ajedrez, se intercambiaban 

rumores y se disfrutaba del canto, el baile y la música. Eran ámbitos decorados con lujo y 

cada uno de ellos tenía su propio estilo. Estos lugares resultaban diferentes con respecto 

a las costumbres del momento, ya que se podía hacer una vida social y -a la vez- 

utilizarlos para tratar negocios en un entorno cómodo y accesible para la mayoría. Lo cual 

no está alejado del uso que se les da hoy en día a muchos de los bares y cafeterías de 

zonas céntricas donde, también, confluyen muchos hombres y mujeres a encuentros de 

trabajo, reuniones de negocios entre socios o nuevos clientes. Son espacios propicios 

para el diálogo, más distendidos que la propia oficina.  

A la historia del surgimiento de esta infusión, se puede agregar que los primeros 

establecimientos de café servían como centros de actividad política y, por eso mismo, 

fueron cerrados en distintas oportunidades, aunque siempre volvieron a reaparecer. Con 

el tiempo y negociando con las autoridades de turno, se llegó al acuerdo de que podían 

seguir abiertos a cambio del pago de impuestos.  

En Europa, el primer emplazamiento famoso fue el Caffe Florian, en la plaza San Marcos, 

de Venecia, que abrió sus puertas en 1720 y que sigue aún albergando al público. En ese 

mismo año comenzaban los cultivos en América, traídos por los holandeses a la zona de 

Surinam y, luego, llevados también a la Guyana francesa y Brasil. Más tarde se instalan 

cafetales en  Jamaica, donde hoy en día se cultiva el café más famoso y caro del mundo 
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que se llama Blue Mountains; y en Hawai, único café estadounidense. 

La International Coffe Organization (ICO) (2001) es el ente que releva anualmente la 

información del sector y las marcas que participan en esta categoría y, como tal, fue 

tomado en cuenta como fuente confiable para poder elaborar esta síntesis de los 

orígenes del café, las cafeterías y movimientos de los cultivos.  

Profundizando en los aspectos del producto, los granos de café se dividen en dos clases, 

los Arábiga, que son considerados los mejores del mundo y se pueden beber sin mezclar 

con otras variedades, y los Robusta, que se usan habitualmente para prolongar el sabor 

de los granos Arábiga que, entre sus variedades más conocidas, se encuentran la Típica 

y la Bourbon, aunque existen muchas otras que son propias de algunas regiones como 

Jamaica, Blue Mountain, San Ramón o Caturra, proveniente de Colombia. 

Asimismo, los principales productores de café son: Brasil -que se sitúa en primer lugar y 

que, junto a otros países, hace liderar al continente americano con un 45% de la 

producción mundial-, Colombia, Vietnam, Indonesia, México, India y otros. 

 

 

Figura1: Participación promedio en el volumen de producción de Café Verde 1996-
2006.  
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) (2010). Estadística Agrícola. 
México: SIAP. Recuperado el 11 de abril de 2011 de http://w4.siap.gob.mx/sispro/ 
portales/agricolas/cafe/ce_panorama.pdf   
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En Argentina casi no se cultiva café, si bien las características medioambientales y 

climatológicas de algunas áreas del norte argentino lo han intentado, aún no han llegado 

a ser lo suficientemente rentables como para destinarse a la producción comercial. Por 

este motivo la totalidad del café que se consume en el país es importado de otros sitios. 

La mayor parte proviene de Brasil, donde se compra el 80% de la materia prima, luego de 

Colombia en un 10%, Costa Rica y otros países en menor cantidad. En su mayoría se 

adquiere el grano crudo, sin tostar, y extractos y esencias de café soluble, 

mayoritariamente. (ICO, 2001) 

Luego de la recolección de los granos, el tostado es el proceso principal para la posterior 

venta del producto. Este paso resulta primordial para lograr un alto estándar de calidad, 

por eso requiere de especial atención y dedicación. A esto se dedica la generalidad de 

las empresas que importan de los principales productores para, luego, envasarlo en ese 

estado o molido. Otra posibilidad es el torrado, que implica agregar azúcar o melaza en el 

proceso de tostado y que, generalmente, es el tipo de café que luego se vende en los 

supermercados para el consumo hogareño. Según Cabrales, M. (2010), uno de los 

empresarios más conocidos del sector y actual dueño de una de las marcas más 

reconocidas, ―los más experimentados del rubro prefieren el café tostado y recién molido, 

ya que de él se desprenden sus aromas y fragancias. Él mismo recomienda que en el 

caso de comprar café ya molido en una tienda especializada, se deberá conservar, 

preferentemente, en un frasco de vidrio -ya que el plástico transfiere un mal aroma- y en 

lugar fresco, sin presencia de la luz directa.   

 

1.2. Consumo de café en Argentina y el mundo 

Hoy en día, en cualquier ciudad del mundo se puede conseguir buen café, con 

variedades o blends de distintos orígenes y sabores. La cultura cafetera se extendió 

rápidamente y llegó, incluso, a lugares impensados como Tokio u otras ciudades 

orientales donde el té era la única infusión que se imponía por tradición y cultura.  
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A diario millones de personas en todo el mundo toman café. Los jóvenes y los mayores, 

de diferentes estratos sociales, colectividades, género, nacionalidad, etcétera.  

La Cámara Argentina del Café (CAC) es la entidad que reúne importadores de café 

verde, empresas torradoras, tostadoras y elaboradoras de café soluble, fabricantes de 

máquinas de café, edulcorantes, empresas de transporte y afines. Esta agrupación aporta 

datos y estadísticas del sector, entre ellos que la variedad más consumida en el país es 

la Arábiga que -tal como se mencionó anteriormente-, a nivel mundial, es considerada la 

de mayor calidad. Durante 2001, el consumo total rondó las 33 mil toneladas, lo que 

significó 900 gramos per cápita, o sea, casi un kilo. El mayor volumen se comercializa en 

el mercado mayorista y minorista, se presenta como café tostado, torrado molido y 

preparaciones a base de café. En menor proporción se distribuye en el mercado 

institucional, a bares, confiterías, restaurantes, hoteles y empresas. En este segmento su 

valor agregado es muy importante. Durante los últimos años, en ambas plazas se registró 

un aumento de la decisión de compra en base al precio y servicios adicionales, como 

provisión de las máquinas de café, mobiliario y sobres de azúcar y edulcorante (CAC, 

2002). 

Argentina es un país con un consumo bajo de café, en relación con el resto del mundo, y 

menor al esperado por los empresarios del sector. En lo que a hogares se refiere, el 

principal culpable sospechoso es el mate, infusión con gran tradición y elegida por 

muchos para el desayuno, merienda o como compañera de estudios o trabajo. El 

empresario anteriormente mencionado - Martín Cabrales- comenta en una entrevista para 

un diario local, que el consumo de café en este país, se concentra en las grandes 

ciudades y capitales, ya que la bebida nacional por excelencia es el mate -7 kilos por 

persona al año- y que Finlandia es la nación con mayor consumo de café, con una 

relación de 16 kilos por individuo. (Manzoni, C. , 2010) Es por esto que el principal 

objetivo del área es aumentar el uso, principalmente desestacionalizando el producto y 

promoviendo distintas maneras de tomarlo, entre los adultos y los adolescentes. Quizás 
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así los números puedan variar para mejor y dejar satisfechas a las marcas. 

En  Argentina las principales empresas que comercializan café en grano y molido son: La 

Virginia S. A.; Cabrales S. A.; Padilla S. A., con su marca La Morenita; Bonafide S. A., 

con Franja Blanca; J. Llorente S. A., con El Cafetal; Bagley S. A. y Los 5 Hispanos. En el 

segmento de cafés instantáneos se destacan las firmas Nestlé S. A., con sus marcas 

Dolca y Nescafé; La Corporación General de Alimentos, con Arlistán; y Bessone S. A., 

con su marca de igual nombre. En el mercado institucional, operan más de treinta 

compañías que proveen a bares, confiterías, restaurantes, hoteles, empresas, 

universidades y otras entidades. En este segmento los más destacados son El Bohio S. 

A., La Bolsa de Café S. A., Cabrales S. A., El Continente S. A., Oyambre S. A., Cía. 

Asturiana e Intercafé S. A. Aquí se incluye también a Caxambú, que es proveedor de los 

distintos tipos de café, té, azúcar y edulcorantes a bares, cafeterías y establecimientos, 

en Buenos Aires y algunas ciudades del interior del país. 

Según la CAC, las empresas que tienen locales ya sea franquiciados o propios y ofrecen 

molido a la vista y café expreso, son Bonafide, The Cofee Store y Cabrales. Pero 

podemos agregar a este relevamiento, el reciente desembarco al país de la cadena 

Starbucks, caso de éxito mundial en sus negocios, gracias a lo que ellos mismos llaman 

la experiencia Starbucks. Y con esto se refieren al ambiente creado en cada cafetería 

para ofrecer a cada cliente el café ideal para su gusto, buena atención por gente 

capacitada y un ambiente cómodo y agradable a sus sentidos. Es un concepto aplicable a 

los cafés premium, entre los cuales se posicionan también Café Martínez, Nespresso y 

La Central de Café y próximamente la italiana Illy y la colombiana Juan Valdéz, que 

piensan hacer lo mismo mediante un sistema de franquicias.    

 

1.3. Problemas que enfrenta el sector y posibles oportunidades 

La infusión de café se encuentra relacionada con un momento de disfrute, ocio y 

compartir social que se incluye dentro de los hábitos de la vida cotidiana. Pero, como 
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pasa con otras cosas que se disfrutan a diario, se plantea el interrogante de si es bueno 

para la salud. Este es un factor que afecta considerablemente su consumo en el país. 

Según resulta de diferentes estudios que se han hecho sobre este tema y según el 

informe relevado por la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés (SAMES) (2010) su 

ingesta moderada -hasta 4 o 5 tazas al día- no hace mal a la salud y puede, incluso, tener 

algunos efectos beneficiosos. Asimismo afirman que las propiedades más conocidas son: 

aumentar el estado de alerta y estimular el rendimiento mental, pero también tiene otras 

como contribuir a la ingesta diaria de líquidos, cuidando el peso -ya que no tiene calorías-

, aporta potasio -que ayuda a regular el equilibrio de agua en el cuerpo- y es un nutriente 

necesario para la correcta contracción muscular y la función cardíaca. Los antioxidantes 

que provee esta infusión pueden ser beneficiosos para reducir el riesgo de padecer 

distintos tipos de cáncer, cirrosis y enfermedades del corazón, por su aporte de 

flavonoides. Se asocia al café, también, con menor riesgo de Alzheimer, diabetes tipo 

dos, como tratamiento alternativo para el asma y hay casos en los que ayuda a aliviar el 

dolor de cabeza y algunos tipos de migraña. Por último, mencionan la disminución de 

cálculos biliares y enfermedades en la vesícula, evita el estreñimiento y tiene propiedades 

diuréticas, entre otras más.  

De todas maneras es un producto con mala prensa y está incorporado, en el imaginario 

de la gente, que hay que regular su ingesta diaria  porque en exceso hace mal, trae 

palpitaciones, incrementa la ansiedad y quita el sueño.  

Sin embargo, es una tendencia mundial la disminución en el consumo de café tradicional 

para dar crecimiento al segmento de cafés especiales. El café gourmet fue adquiriendo 

presencia en los últimos años y hoy representa una gran porción del mercado. El expreso 

es el tipo de café que fue ganando protagonismo en los hogares y en las oficinas.  

Otro motivo para el cambio hacia el café gourmet es la disminución de la rentabilidad del 

negocio dado el aumento de los alquileres, los salarios y la inflación que atraviesa el país. 

Según información proporcionada por Manzoni, C. (2010) a un diario local,  el precio del 
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pocillo de café pasó de $1,50 en el año 2001 a $10 promedio, en la actualidad, a pesar 

que deja una rentabilidad muy baja, ya que los costos también subieron. Por este motivo 

comienza a hacerse necesaria una mutación en el negocio para atraer nuevos clientes, 

incrementar las ventas y elevar el precio del producto de la mano del valor agregado. 

Frente a esto las empresas del sector buscan instalar nuevos gustos y costumbres para 

ganar público. El consumo de café en mono dosis es una respuesta a esta necesidad. 

Primero fue la aparición de los saquitos, luego el expreso en el hogar y el más reciente 

lanzamiento que es el café en cápsulas. Este último aún no es de consumo masivo por el 

precio alto de las máquinas y los insumos en relación con las dos opciones anteriores, el 

café de filtro o el café soluble o instantáneo. 

Las compañías que más invirtieron en el desarrollo de nuevos productos con valor 

agregado son General Foods, con el lanzamiento de sus marcas Maxwell House, Master 

Collection y Private Collection, y Nestlé que hizo lo propio con Hill Bros, Gold Blend y 

Nespresso. (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos - SAGPYA., s/f) 

La estrategia de los establecimientos que sirven café es ofrecer una experiencia 

diferente. El consumidor busca una gratificación en el consumo, más allá de tomar un 

café al paso. Una  tendencia del sector es el take away o café para llevar. Esta última 

propuesta no deja de lado la gratificación, ya que el producto sigue siendo de primera 

calidad y el fin es provocar bienestar en el consumo a pesar del entorno, que puede ser el 

auto, el subte o la calle. 

 
Figura 2: Café to take away.  
Fuente: Starbucks Coffee Company (2010). [Archivo de datos]. Disponible en el sitio web de 
Starbucks en www.starbucks.com.ar 
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Parte del consumo de café gourmet son las cafeteras especiales para expreso o 

cápsulas. En este sector en son varias las firmas que participan, no sólo para el insumo 

en sí mismo, sino para la fabricación de las cafeteras. Según información relevada en el 

sitio web de las empresas, algunas marcas como Nespresso trabajan en conjunto con 

fabricantes de electrodomésticos como Philips, Krups, Delonghi, Bosch  y otras, que 

aplican diseños llamativos que hacen del artefacto un elemento de decoración para la 

cocina. Cabrales utiliza cafeteras Caffitaly y Saeco y las hay que fabrican sus propias 

cafeteras para bajar los costos del producto final, como hace la italiana Illy. Las nuevas 

propuestas para este tipo de café van de los capuchinos, mochas, lattes, descafeinados y 

otra gran variedad en cápsulas de colores. 

Otra tendencia de los últimos años es el consumo de café frío, en parte para 

desestacionalizar el producto y en parte para captar el mercado de los más jóvenes, los 

frapuccino, daiquiri de café, ice coffe, vanilla ice  y otras opciones que se presentan en 

las distintas cadenas sobre las épocas primaverales o de verano. 

 

Figura 3: Ice Cabrales.  
Fuente: Cabrales (2011). Nota sobre Ice Cabrales. [Archivo de datos]. Disponible en el sitio Web 
de Cabrales, http://www.cabrales.com/nueva /index_cbrls.html 

 

El objetivo principal de esta porción de mercado según Cabrales, M. (2010), es recuperar 

el consumo de tres kilos por habitante que existía en los años cuarenta y cincuenta. Sin 

embargo se presentan algunas debilidades para este segmento. Lo que en Europa 

cuesta 39 centavos de euro, en Argentina, con el tipo de cambio y la inflación, representa 

que cada café en cápsula cueste alrededor de los cuatro pesos. Por supuesto que hay 
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gran cantidad de gente que ya adoptó este hábito, sobre todo para obtener ese momento 

de gratificación de forma práctica y con un producto de calidad pero, también, deja fuera 

a gran parte de la gente que no puede pagarlo o prefiere otro tipo de gratificación.   

Según la lectura de artículos de actualidad sobre el tema y la observación de la gran 

cantidad de tiendas que abrieron en los últimos años en la ciudad de Buenos Aires, es un 

buen momento para el sector cafetero. Con especial atención en elementos de marketing 

y creando ambientes cálidos y agradables, estos locales constituyen espacios donde la 

gente puede consumir un producto de calidad, elegir el gusto preferido o probar nuevas 

variedades y, a la vez, distenderse y olvidarse por un momento de su puesto de trabajo o 

las obligaciones del día. ―Vender experiencias es entrar a fondo en las emociones y 

necesidades, dejando huella, más allá de la finalidad objetiva e instrumental‖. (Monerris, 

A., 2007). El experience marketing o marketing de la experiencia supone ir más allá de 

los productos y servicios. Todos los ámbitos del marketing de consumo tienden a 

orientarse a proporcionar experiencias y no sólo a productos tangibles y materiales. De 

todas maneras, este tema se retomará con mayor profundidad en el quinto capítulo, ya 

que requiere de un análisis aparte.  

El objetivo de este primer capítulo fue proporcionar información para tener un panorama 

claro de cuál es la situación hoy en día, quiénes son las marcas que compiten en el 

mercado y qué propuestas tienen. En el siguiente capítulo se analizarán los canales 

minoristas para determinar cuáles son las vías de distribución posibles para el sector y 

cuáles eligen las distintas marcas. 
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Capítulo 2: Mercado retail de café 

El segundo capítulo abordará los conceptos relacionados con el mercado minorista o 

también conocido como retail. Como dicen Rico y Doria (2005), en un mundo tan poco 

previsible, variable y complejo, el gerenciamiento del canal minorista sin adaptarlo a la 

evolución del entorno  – es decir el país y situación socioeconómica  - resulta costoso a 

nivel competitivo y económico. Es importante analizar la evolución del canal, el 

nacimiento de nuevos canales para la exposición y venta de productos, como es internet, 

y la consideración de crear experiencias inolvidables en el punto de venta para fortalecer 

el vínculo con el cliente y crear valor de marca. El retail marketing es la disciplina 

encargada de estos análisis y la toma de decisiones estratégicas respecto de la marca en 

los puntos de venta. Un claro ejemplo de retail marketing en el mercado del café es el 

aplicado por la empresa norteamericana Starbucks o siguiendo sus pasos la argentina 

Havanna con los Havanna Bar. Estas compañías buscan ofrecer un valor agregado más 

allá del producto, por ejemplo reconfortar a un individuo que va camino al trabajo, se 

toma un recreo en medio de una jornada agotadora o busca escapar de la rutina por un 

rato. No sólo se vende el café como infusión sino que se lo ofrece como incentivo para 

continuar con el día. Para profundizar el tema se evaluarán distintos aspectos del canal 

en general y luego se abordará esta misma temática para el sector en cuestión. 

 

2.1 Concepto y evolución del mercado minorista 

Para encarar las diferentes problemáticas del retail, en primer lugar, es necesario explicar 

el término y su significado. Retail o mercado minorista es el último eslabón de la cadena 

de distribución de los productos y servicios, es el intermediario entre los productores o 

fabricantes y los consumidores finales. Como se hacía referencia en el primer capítulo, 

son los encargados de hacer llegar una marca al consumidor final. Se dice una marca, 

porque en el primer eslabón de la cadena, ya han dotado al producto de un valor 

agregado que lo hace diferente de otros de la misma clase, y en ese plus se considera 
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también la marca.  

Existen varios especialistas en marketing que han desarrollado teorías y observaciones 

acerca de este canal, pero para el caso se ha tomado en cuenta la opinión de 

profesionales que han actualizado la información y la han agiornado a estos tiempos. 

 Rico y Doria (2005), aseguran que es en el canal minorista donde se genera un foco de 

poder considerable para la economía de un país, dado por los altos volúmenes que a 

través de él operan y que crea cantidad de empleos y oportunidades.  

Asimismo, plantean la existencia de distintas generaciones de retail que sirven para 

clasificarlas y detectar cuál o cuáles de ellas son las más apropiadas de acuerdo al tipo 

de negocio o la situación del mercado en donde opera.  Basadas en la localización, la 

variedad y surtido, el precio, la calidad, el servicio, la conveniencia, la organización y 

eficiencia logística, la persuasión y por último las experiencias gratificantes e inolvidables. 

En este caso se tomaran para el análisis algunas de ellas y así aportar mayor claridad al 

sector industrial de la venta de café y las mismas son la generación basada en la 

localización, los precios, la calidad, el servicio, la organización y la eficiencia logística y 

por último la generación basada en la persuasión. Las experiencias gratificantes e 

inolvidables se dejan para un capítulo aparte, ya que resultan de gran importancia en este 

sector y constituyen una gran oportunidad para la marca de café Caxambú. 

Para comenzar a analizar, en primer lugar se presenta la generación basada en la 

localización, que trata de clasificar el comercio minorista de acuerdo al lugar donde se 

encuentra la sucursal o tienda. Este tipo de estrategia depende exclusivamente de la 

cercanía de las personas al lugar. Generalmente se utiliza esta estrategia en sincronía 

con el mercado al que se quiera llegar y su lugar de residencia. Puede ser válida para 

cualquier negocio con sucursales o tiendas de compra de artículos al paso que buscan 

lugares de alto tránsito o desprovistos del tipo de productos que vende el retail en 

cuestión. En este rubro, las sucursales propias o franquiciadas son fundamentales para 

cubrir las plazas de interés. Generalmente son calles o avenidas con mucho tránsito de 



17 
 

gente, que estén a la vista y con fácil acceso. Por su cercanía representan sitios de 

referencia para acudir con cierta frecuencia.  

Otra generación de comercios minoristas es aquella basada en los precios. Los valores 

bajos siempre fueron fuente de atracción de clientes y generan grandes volúmenes de 

ventas. Dentro de esta categoría podemos encontrar diferentes modelos de negocios, 

como tiendas de descuento, super centros donde se pueden adquirir varios productos en 

un solo lugar, hipermercados con precios mayoristas, negocios de segunda selección o 

más conocidos como outlets, negocios de ventas a un único precio, las cuales se 

presentaban como ―todo por dos pesos‖ en Argentina y que en los últimos años se 

reemplazaron por tiendas de venta de importados de bajo importe provenientes de países 

orientales. Pero este tipo de tiendas no se ve actualmente como característica de las 

cadenas de café, generalmente son las cafeterías de barrio o aquellas sin sucursales, las 

que ofrecen bajos precio y utilizan esto como estrategia competitiva.   

Contraria a la anterior, se encuentra la generación basada en la calidad.  Aquí se ubican 

los comercios que dan mucha importancia a la marca y el valor agregado percibido, 

realizan la gestión de calidad con sentido común y cuidado en los detalles. Esta 

estrategia es utilizada por varias de las cadenas que se evaluarán más adelante para 

diferenciarse, ofreciendo productos de importación y bebidas personalizados según cada 

cliente.  

A medida que evoluciona el mercado y los consumidores a la par, es necesario adaptarse 

al cambio para no quedar a un lado del camino, y parte de esta evolución es la 

generación basada en el servicio. El mismo constituye un valor diferencial para fortalecer 

la marca en el retail. Aquí son de vital importancia la atención al público y el 

entrenamiento del personal que va a estar en contacto con los compradores. Por eso 

mismo es que la mayoría de las grandes empresas tienen centros de capacitación o las 

tercerizan con otras organizaciones especialistas en tal fin.  Este factor puede ser o no el 

diferencial para la marca, en general depende del tipo de público al que buscan cautivar.  
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Otras organizaciones prefieren diferenciarse por la organización y la eficiencia logística, 

como son aquellos formatos que ofrecen entrega a domicilio, para facilitar al comprador el 

transporte de la mercadería y el ahorro de tiempo. Pero en el ámbito del café, este tipo de 

servicio representa a los mayoristas, es decir, a los proveedores de los bares y 

cafeterías. De todas maneras, tanto para las tiendas que se autoabastecen como para las 

que no, la eficiencia logística puede ser implementada como producto del e-commerce. Si 

las tiendas amplían su negocio al comercio electrónico, la entrega en tiempo y forma 

puede ser un factor clave. El ahorro de tiempo es un factor que puede ser muy valorado 

por las personas que justamente no lo tienen, o no pueden dedicarlo a las compras, o 

simplemente prefieren invertirlo en otras tareas. La fugacidad con que viven las personas 

en estos días es un fenómeno que se viene dando en los últimos años; con el avance de 

la tecnología se pensó que las personas tendrían más tiempo libre, pero sucede lo 

contrario. Este fenómeno se ampliará en el capítulo 4 como uno de los puntos que 

justifican la aparición del marketing experiencial. 

Para continuar con las diferentes generaciones de retail, las tiendas que se basan en la 

persuasión, buscan permanentemente atraer a los clientes e incentivarlos al consumo, a 

tal punto que sea difícil que ingresen y se vayan con las manos vacías. En este tipo de 

comercios es fundamental la exposición de los productos, la facilidad para obtenerlos y la 

estética agradable a los ojos. Algunos comercios de café tienen exhibición para la venta y 

consumo premium en el hogar, merchanding relacionado, como tasas de cerámica, jarros 

térmicos, máquinas de café y gran variedad de artículos que tienen que ver con la marca 

y el momento de disfrute del producto, también llamado marketing experiencial, el cual 

será profundizado más adelante. 
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Figura 4. Merchanding.  
Fuente: Foro de Disneyland Resort Paris – DLRP (2008). Noticias y novedades del resort: Llega 
Starbucks. Recuperado el 26 de septiembre de 2011 de  http://dlrp.mforos.com/1040929/ 
7730684-llega-starbucks/?pag=2 

 

Luego de este recorrido por las diferentes generaciones  de retail  que fueron 

evolucionando en su estrategia para atraer público, se puede afirmar que es necesario 

cada vez más incrementar la percepción y las formas de innovar para mantenerlos y 

atraer a los de la competencia. Surge de a poco la necesidad de ir incluso más allá de la 

persuasión y el impulso de comprar y esto se logra a través del de los sentidos. Esto 

implica lograr que los consumidores transiten y vivan experiencias gratificantes e 

inolvidables en el comercio, ya sea real o virtual y esto imprima en ellos una sensación 

positiva frente a la marca o el lugar.  

 

 2.2 Retail marketing 

Esta disciplina, como su nombre lo indica, es la encargada de administrar mediante 

diferentes estrategias de  marketing  los mercados minoristas o retail. Continuando con 

las ideas de Rico y Doria (2005), el punto de partida para estas estrategias se encuentra 

en el profundo conocimiento de los consumidores y luego se utiliza dicha información 

para dejarlos satisfechos en sus necesidades y de esta manera fidelizarlos de manera 
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rentable. Pero para poder lograrlo es fundamental administrar la calidad de la experiencia 

brindada y tener una mezcla comercial apropiada para cada negocio. Así como también 

es de suma importancia el posicionamiento logrado y la diferenciación, para ser los 

únicos en la mente y en el corazón de los consumidores, lo que daría como resultado ser 

más difícil de imitar.   

Para poder elaborar estrategias de marketing que funcionen en los comercios minoristas, 

es necesario tener claro que por la evolución del canal y las necesidades de los 

consumidores, lo más importante es comprender que lo que se vende y a la vez es 

comprado, es el valor, por lo tanto la estrategia se concentrará en la gestión de ese valor. 

Dentro de la proposición y gestión de valor, el manejo de las relaciones y de las 
experiencias con los clientes resulta vital (...) el principal patrimonio de una 
empresa o negocio está en la relación con los clientes y en la creación de 
experiencias gratificantes (…) (Rico y Doria, 2005, p.31) 

Un comercio minorista vende no solo el valor del canal sino también el valor de cada una 

de las marcas que allí se ofrecen y de las marcas propias. En conjunto proponen un 

ámbito agradable y estímulos que gratifiquen la estadía en el punto de venta o consumo y 

a la vez aporte el valor que el cliente busca. De esta manera se apunta a que la 

experiencia perdure en la mente, Top of Mind, y luego pase al corazón, Top of Heart.  

Estos últimos conceptos fueron tema del Encuentro Latinoamericano del Retail realizado 

en Bogotá en el cual uno de sus expositores y profesional del sector, Giovanni Acuña 

Herazo  (2008), afirma que  las marcas preferidas por la gente son aquellas honestas en 

su propuesta, que hablen el mismo idioma y sean cercanas. En esta humanización de las 

marcas la gente busca identificación, rasgos similares a su personalidad y sus valores. 

Así es como el Top of Mind deja lugar al Top of Heart. En este proceso es importante 

construir una cercanía emocional con las marcas, para lo cual es necesario contar con la 

mayor información posible de los consumidores: sus preferencias, sus afectos, su entorno 

y otros datos que permitan conocerlos más. Y esto también es un proceso cada vez más 

difícil, ya que el mercado no es el mismo que hace unos años. La segmentación que se 

utilizaba como paso primordial para identificar al cliente, se reemplaza por el análisis de 
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comunidades cada vez más fragmentadas. Pero esto será tema de desarrollo en el 

siguiente punto, ya que requiere de un análisis aparte. 

Para dar ejemplos concretos de retail marketing, se tomarán en cuenta las 

recomendaciones para un plan de acción de Rico y Doria (2005). En primer lugar 

mencionan la necesidad de definir un concepto desafiante del comercio minorista, a lo 

que se refieren es a elegir un concepto que los diferencie de la competencia y que defina 

claramente quién es el retail y qué busca. Esta definición debe ser breve, clara y precisa, 

porque si el comercio no define su negocio, tampoco podrá interpretarlo el cliente.  Luego 

se debe diseñar una estrategia acorde al concepto del negocio, ya sea de distribución, de 

variedad, precios, etc. Esta estrategia tiene que incluir a los consumidores objetivo dentro 

de la cadena de valor, para lo cual es fundamental la relación con ellos mismos y las 

experiencias creadas.  

El retail exige velocidad, llegar rápido a los clientes ya que buscan ahorrar tiempo, pero 

con la dirección adecuada, es decir, escuchando lo que los clientes quieren y cuándo lo 

quieren y en base a ello establecer la relación. Esta velocidad requiere adaptación y 

readaptación permanente, porque los negocios cambian y los clientes también. Es un 

proceso dinámico, participativo e interactivo entre el canal y los consumidores. Pero 

fundamentalmente es tarea de los directivos pensar estratégicamente para tener una 

dirección concreta, detectando los puntos críticos y haciendo un seguimiento de los 

mismos para poder solucionarlos mediante un plan. También es importante en este plan 

considerar a la competencia, analizar sus decisiones y lograr hacer previsible el 

comportamiento de los competidores.  

Para finalizar con este punto se destaca la importancia de implementar un plan táctico en 

el gerenciamiento de las marcas dentro del canal retail, ya que un negocio sin dirección 

no puede tener éxito alguno. Es muy importante que este plan considere la creación de 

valor en la relación con los clientes, ya que lograría incrementar la cartera, reduciría la 

deserción y alcanzaría la fidelización.  
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2.3 El mercado minorista del café  

Para abordar el análisis del mercado cafetero en Argentina, se tomarán en cuenta los 

establecimientos de café más significativos por la experiencia que brindan al cliente en el 

momento de consumo o compra y donde la marca de café es la que otorga el nombre a la 

tienda, ya que el proyecto está dirigido a la apertura de un canal minorista a través de un 

espacio para experimentar con la marca. A su vez, se acotará para el análisis a cuatro 

empresas representativas del retail cafetero argentino integrado por una cadena 

internacional como por ejemplo, la recientemente llegada al país Starbucks, y por otro 

lado marcas nacionales fuertemente consolidadas como Café Martínez, Havanna y 

Cabrales.  

Según presentan la información en su sitio web, Starbucks tiene presencia en más de 40 

países alrededor del mundo y desembarcó en Buenos Aires en el año 2008. Degustación 

de café de buena calidad en un ambiente cómodo y agradable, servido por expertos, es 

el concepto de negocio conocido como Experiencia Starbucks.  Esta cadena de cafés 

nace en Seattle, Estados Unidos, hace 37 años, con el único objetivo de vender café en 

grano. De a poco se dieron cuenta que la mejor manera de vender era la degustación en 

el lugar, para poder escoger distintos tipos de molido y tostado del grano de café. Fueron 

desviando su negocio a medida que se iban dando cuenta del éxito que tenían y 

comenzaron a abrir sucursales a lo largo de todo el país y más tarde mundialmente.  En 

Argentina esta cadena contó con la experiencia previa de aquellas personas que habían 

podido viajar y conocer la marca en otros países. Starbucks tiene una clara visión del 

sector y permanentemente mantiene su foco en hacer crecer el negocio sin perder de 

vista su objetivo. Comercializa café preparado y en grano, bebidas de café estilo italiano, 

bebidas frías preparadas, variedad de productos de comida, accesorios y equipos 

relacionados con el café, una fina selección de té, helados y una línea de discos 

compactos. El objetivo de la compañía es constituir la marca más reconocida y respetada 

a nivel mundial. El personal está capacitado sobre de las características y tipos de café, 
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realizan cursos de preparación y ponen especial interés en la atención al público.  A cada 

individuo que pida un café en esta tienda se le pregunta el nombre y una vez listo su 

pedido se lo llama para recogerlo, lo cual es muestra de interés en la relación con el 

cliente y lo anteriormente mencionado como CRM o marketing de relaciones. Según la 

observación de campo realizada en la sucursal de la calle Malabia 1720 - en el barrio de 

Palermo - el ambiente está especialmente diseñado para brindar un espacio acogedor, 

limpio, decorado con láminas relacionadas con la empresa y el café y ambientado con 

música. En un rincón de la tienda hay un mostrador donde la gente puede completar su 

café a gusto, o personalizarlo aun más con variedades de azúcar y edulcorante, crema, 

leche, canela, chocolate y otros ingredientes. Asimismo, se pueden encontrar unas 

tarjetas que promocionan al artista de los temas que se están pasando en el local, i tunes 

music cards, con un link al sitio de música en internet de la marca Apple - para bajar 

gratuitamente una canción. Las sucursales tienen distintos tipos de mesas, altas con 

sillas cómodas, una barra con banquetas altas, o mesas más bajas con sillones para 

descansar y distenderse. Con acceso a internet wifi muchos jóvenes utilizan el lugar 

como centro de reuniones y estudio. A menudo se realizan degustaciones con la gente 

que se encuentra en la tienda, dándoles a elegir distintas opciones de café y consultando 

cuál es de su mayor agrado, acompañadas de muffins o tortas a cargo de la tienda. 

 

Figura 5. Sucursales de Starbucks.  
Fuente: Elaboración propia (2010) en base a Facebook.com (2010). De álbum de fotos Tiendas. 
Starbucks Argentina. Recuperado el 30 de abril de 2011 de http://www.facebook.com/ 
photos.php?id=84730729750  
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Esta misma observación se realizó en locales de las ciudades de Madrid, Barcelona, 

Lima y Nueva Zelanda, y la descripción no varía demasiado, por lo cual se podría afirmar 

que tratan de mantener las mismas características en todas las ciudades del mundo 

donde tienen sucursales. (Starbucks Coffee Company, 2010) 

Por otro lado, Café Martínez es una empresa nacional que opera en el país desde 1933 

importando, elaborando y distribuyendo café. Tal como muestran en su sitio de internet,  

vio la necesidad de dar un giro a su negocio en 1994 cuando desarrolló un nuevo 

concepto de cafeterías, al igual que la mayoría de las empresas del mismo rubro. 

Comenzaron a servir los distintos blends o tipos de café en pocillo de acuerdo al gusto de 

la gente, con personal especializado y un estilo arquitectónico que refleja la belleza que 

forma parte de los valores que la compañía quiere alcanzar.  De a poco fueron abriendo 

sucursales hasta tener cinco propias y muchas otras franquicias a lo largo de todo el país. 

Su negocio apunta a brindar calidad, transmitir experiencia, seriedad y respeto en la 

relación con el cliente, y su ambiente así lo demuestra, a través de su decoración sobria, 

clásica, con mesas distribuidas en un lugar limpio, cálido y donde se respira cierta 

sobriedad – según observación de campo en la sucursal de la calle Alvear al 200, en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El personal que atiende las mesas transmite los 

principios que Café Martínez publica en su sitio de internet (cafemartinez.com.ar): verdad, 

belleza, bondad, crecimiento y excelencia. Por apreciación personal y las observaciones 

en el lugar, este tipo de cafetería apunta a un público más maduro, gente mayor, clásica 

que busca un lugar ameno para tomar un café y conversar de negocios, con amigos o 

colegas, que le gusta que le sirvan y no quieren estar parados esperando su café, como 

es el caso de Starbucks que no tiene camareros y las personas tienen que buscar su café 

antes de sentarse. Recientemente incorporó el sistema to take away o para llevar, 

promocionando el café con medialunas para consumir camino al trabajo por distintos 

medios de comunicación, como lo muestra el afiche utilizado en vía pública en el año 

2010. (Café Martínez de Martínez Hnos. y Cía. S.R.L., s/f) 
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Figura 6. Café Martínez… take away.  
Fuente: Franquicias Arg.com (2010). El mismo café y calidad ´Café Martínez´, podes consumirlo al 
paso. Buenos Aires. Recuperado el 24 de abril de 2011 de http://franquiciasarg.com.ar/ 
novedades/mynovedad.php?myid=793 

 

Contrario a las dos anteriores, la cadena de cafeterías Havanna comienza con la venta 

de productos delicatesen como alfajores, conos de dulce de leche, galletitas de limón, 

chocolate y postres para años más tarde incorporar la venta de café. Según la reseña 

histórica que publican en su sitio de internet, la empresa nace en la ciudad de Mar del 

Plata en el año 1948 como ícono del alfajor de dulce de leche, un lugar de paso obligado 

para todos los turistas que concurrían a dicha ciudad. El primer paso importante de la 

fábrica fue la elaboración de los dulces a la vista, lo cual atraía gran número de gente y el 

ambiente y aroma del lugar hacia que la voz corra rápidamente, más aún cuando la 

calidad y el gusto de los productos lo respaldaban. Otro paso importante fue la 

incorporación del concepto de café en las diferentes tiendas, donde los productos se 

vendían no sólo para llevar sino para consumir en el lugar acompañados de una taza de 

café o algo fresco. Ellos mismos se señalan como pioneros en la difusión de las 

cafeterías especializadas, es decir, locales diseñados con confort y un ambiente 

distendido para que el cliente pueda disfrutar de la calidad premium  de los productos 

mientras comparten momentos gratificantes. Esta aceptación podría verse reflejada en la 
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gran cantidad de locales propios y franquiciados que tienen en las principales ciudades 

del interior del país, barrios de la Ciudad de Buenos Aires y algunas localidades de 

países latinoamericanos que especifican en su sitio web. (Havanna, s/f) 

 

Figura 7. Havanna Café. Cafeterías especializadas.  
Fuente: Elaboración propia en base a Facebook.com (2011). De álbum de fotos Havanna café San 
Bernardo. Havanna Argentina. Recuperado el 1 de mayo de 2011 de 
http://www.facebook.com/photos.php?id=102577586449702 
 

Además de la experiencia que ofrecen en su cadena de cafeterías, la marca representa 

un emblema y ocupa un lugar especial sobre todo en cada argentino que vive en el 

exterior y puede adquirir los productos. Comenzó de modo informal con la gente que iba 

de visita a la casa de algún amigo o familiar en otro país que llevaba de regalo los 

reconocidos alfajores y luego la empresa vio en ello la oportunidad de distribuirlos 

formalmente a través de tiendas o supermercados.  

La observación de campo realizada en la tienda ubicada en avenida de Mayo 151 en 

Ramos Mejía, muestra un ambiente cálido, relajado, donde se puede percibir la mezcla 

de aromas a café y chocolate producto del molido a la vista y venta para el consumo in 

situ. Llaman la atención las estanterías con productos expuestos y ordenados por color, 

en tonos marrón, amarillo y verde.  El servicio es bueno, considerando como tal al 

personal amable y atento al pedido que uno puede realizar en la caja o en la mesa. Se 

atiende correctamente, pero no hay un valor extra en el asesoramiento o sugerencias que 

sí se podían ver en la cadena Starbucks. Ofrecen el servicio gratuito de internet wifi que 

permite a las personas conectarse y utilizar el tiempo allí para trabajar, navegar o 
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distenderse con las redes sociales, como se observó hacer a muchos jóvenes. 

Por último, para estas observaciones de campo se escogió la cadena de cafeterías de 

Cabrales,  que si bien no sirven café para consumir como en las tiendas de otras marcas, 

es importante mencionar la experiencia que brindan. Según mencionan en su sitio de 

internet y varias notas realizadas para distintos periódicos, la empresa fue fundada por 

Don Antonio Cabrales Vega en el año 1941 en la ciudad de Mar del Plata. Ofreciendo 

diferentes granos de café y molienda a la vista, el negocio fue creciendo y ayudado por 

sus hijos fue incorporando granos de mejor calidad. En sus comienzos la marca se 

llamaba La Planta de Café que luego cambia por Cabrales. Con los años se fueron 

ampliando las instalaciones y comprando predios nuevos para oficinas, depósito y venta 

al público incorporando un diseño moderno y vanguardista. Ya situados en el Parque 

Industrial de la ciudad donde nació la empresa, incorporan moderna tecnología para el 

torrado y comienza a utilizar un packaging trilaminado para la mejor conservación del 

café y con válvula de aroma. En la década del 90 inauguran el primer almacén de licores 

y centro cultural. Hoy en día una herramienta importante para la firma es internet, que 

represente un canal de ventas para sus productos y se encuentra enfocado 

principalmente al mercado corporativo.   

 

Figura 8. Disfrutá lo mejor de Cabrales con Pronto Espresso.  
Fuente: Café Cabrales (2010) [Archivo de datos]. Disponible en el sitio Web de Cabrales, 
http://www.cabralesonline.com/ 
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Cabralesonline  es el sitio que utilizan para la promoción y venta del café Pronto 

Espresso que es el café en mono dosis o cápsulas y representa la última tendencia del 

sector, al igual que el capuccino Cabrales y La Serenísima bebible que lanzaron este 

último año al mercado como infusión lista para beber en cartón fría o para servir en taza 

caliente. (Café Cabrales, s/f) 

Retomando las observaciones, la boutique de café que tienen en la calle Arenales de la 

Ciudad de Buenos Aires, es un lugar donde se puede adquirir no sólo café en grano y 

molido de los distintos blends, sino también tés, chocolates, bebidas de premium, 

delicatessen, máquinas de café y algunos productos de bazar como tazas, molinillos, 

batidores o soportes para cápsulas. Determinados días dispuestos por la empresa se 

realizan degustaciones de café que son promocionadas con los que frecuentan el 

almacén para testear las preferencias de sus consumidores. Constituye un lugar para 

entendidos y personas amantes del café, donde pueden elegir y ser asesorados, y tienen 

la posibilidad de conseguir productos gourmet  internacionales que no se consiguen en 

otras tiendas como aceites de oliva españoles, galletitas danesas, pasta seca italiana, tés 

artesanales, conservas, bebidas alcohólicas, turrones, chocolates y bombones de 

distintos países del mapa. Es un sitio que ofrece experiencias emocionales intensas que 

hacen que el momento de consumo de los productos adquiridos traiga recuerdos y 

sentimientos gratificantes. ―El cliente ya no elige un producto o servicio sólo por la 

ecuación costo-beneficio, sino por la vivencia que ofrece antes de la compra y durante su 

consumo‖. (Martí y Muñoz, 2008, p.104) 

Luego de estas observaciones de campo que sirven para visualizar un segmento del 

canal retail cafetero, se expondrán aspectos relacionados con la marca y sus 

aplicaciones. De esta manera se podrá determinar, más adelante, cuáles son los 

elementos desactualizados para Café Caxambú respecto de su competencia y qué 

cambios debería realizar para posicionarse en un nuevo canal. 
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Capítulo 3: Marcas, branding y valor en el retail 

Se planteo la necesidad de introducir el concepto marca en este proyecto profesional, 

porque es un factor que fue evolucionando con las sociedades y los mercados, y no se 

puede dejar de lado ya que una estrategia de branding puede establecer una gran 

ventaja para la empresas que pretenden destacarse del resto de sus competidores. A lo 

largo de este capítulo se analizará cómo  la marca  pasó de ser un elemento de 

identificación para las organizaciones a un gran valor para administrar y posicionar en un 

mercado donde lo importante es el vínculo que se produce con el consumidor y qué hace 

el consumidor con las marcas. El significado varía según la disciplina que lo aborda y 

resulta uno de los elementos protagonistas para la publicidad, diseño gráfico y la 

comercialización en general. Si el objetivo es realizar una propuesta de apertura del canal 

retail para café Caxambú, no se puede obviar este concepto tan importante que ha ido 

evolucionando y ocupando diferentes lugares según las épocas.  

 

3.1  Gestión de marcas 

Kotler y Armstrong (1996) definen la marca como ―(…) un nombre, término, signo, 

símbolo o diseño, o una combinación de ellos, que pretende identificar los bienes o 

servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de los de la 

competencia‖. Resultaría muy difícil o casi imposible diferenciar dos productos del mismo 

tipo si se carece de la marca o un embalaje personalizado, sobre todo cuando son bienes 

del sector primario. Se entiende como sector primario al sector de la economía que se 

ocupa de la recolección de materias primas que son necesarias para nuestra 

subsistencia. (Kotler y Armstrong, 1996, p.335) 

A medida que las transacciones comerciales se vuelven más complejas y el simple 

intercambio de bienes - conocido también como trueque -  se va transformando al punto 

de tener múltiples maneras y lugares donde se comercializan productos y servicios, sean 

más necesarios elementos que diferencien a unos y otros fabricantes. Estos elementos 
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hoy en día se conocen como marca, packaging, publicidad, y otros factores que forman 

parte de la identidad de las empresas o instituciones. Pero lo más importante es el valor 

agregado que se puede ofrecer a través de la marca y que surgirá a partir de la 

necesidad de obtener beneficios más allá de las soluciones básicas que otorgan los 

productos. Pero este valor agregado será explicado más adelante.  

Para retomar la definición, la marca puede ser entendida en su aplicación más antigua 

como método para marcar a los objetos, personas y lugares y de esta manera 

diferenciarlos con los bienes ajenos. ―Se practica en la superficie del objeto un trazo, un 

grafismo, una incisión o un corte para diferenciarlo de los otros objetos o se señaliza 

dicha superficie o parte de ella con un color distinto del resto (…)‖ (Valdés de León G., 

2010, p.168).  

Sin embargo, la concepción moderna de marca excede la función de diferenciar a los 

productos. Hoy en día las grandes marcas son personalidades que se arraigan 

fuertemente a la cultura. Se reconocen y se entienden a un nivel emocional tal que 

sorprende incluso a sus creadores. Grupos de fanáticos, aliados o admiradores de las 

marcas que se unen a través de las redes sociales para compartir novedades o los 

últimos lanzamientos que, por otro lado, son los mismos que las marcas convocan a 

través de recitales patrocinados o eventos de lanzamiento de productos que sirven de 

excusa para volver a reunir a este grupo de personas que comparten la afinidad. 

La concepción de marca, por lo tanto, tiene que ver con la forma en que los clientes 

perciben y adquieren cosas - entendiendo por estas últimas también a los valores o 

emociones-  no es simplemente una característica de ciertas empresas o industrias. Una 

vez que una marca líder se afianza en un segmento de clientes leales, lo más probable 

es que mantenga su posición durante mucho tiempo. Las marcas perduran sobre los 

productos, por lo cual pueden ser renovadas y modificadas en casi todos sus aspectos 

para asegurar que continúen vigentes en el mercado a medida que pasa el tiempo. 

Mientras la marca se mantenga al día en cuanto a estándares y valores del mercado, la 



31 
 

misma podrá perdurar. La personalidad de marca bien administrada puede permanecer a 

lo largo de los años. 

Una marca exitosa debe ofrecer al consumidor percepción de calidad superior. 
Debe ser administrada en forma continua, durante un período prolongado, para 
adquirir una posición destacada o una personalidad. Una vez logrado esto, el 
liderazgo en el mercado y la mayor rentabilidad se dan como consecuencia. 
(Arnold, D., 1994, p.6)  

La tendencia a comprar algo conocido y confiable es más fuerte que la tendencia a 

probar novedades. Una marca es entonces, una imagen mental. Los consumidores 

simplemente no disponen de tiempo ni están dispuestos a someterse al engorroso 

proceso de selección que demanda cada compra de un producto por primera vez. 

Eligiendo una marca conocida se ahorra tiempo y se asegura de hacer una elección 

confiable y libre de riesgos. Este proceso de rápida decisión en el momento de la compra, 

en realidad se inicia mucho tiempo antes de la compra.  

Los deseos generalmente son la base de la elección de un producto particular por el 

cliente. El grupo de las personas que comparten un deseo constituye un segmento del 

mercado. Un deseo generalmente es inconsciente y difícil de descifrar, pero justamente 

son los que desencadenan la elección. La publicidad es la que otorga la personalidad a 

una marca y en el consumo de cada persona se detectará qué personalidad de marca 

escoge cada uno. Este proceso es explicado por Arnold y se completa con la influencia 

de los deseos en el proceso de creación de marcas. Él mismo destaca que se fue 

dejando de lado las características racionales del producto para dejar paso a las 

emociones que puede transferir una marca. La misma es la que otorga a los 

consumidores el valor agregado y una imagen positiva que concuerda con su 

personalidad o con deseos aspiracionales. Estos últimos tienen que ver con aquello que 

una persona desea ser u obtener, allí una elección que puede significar un modelo a 

seguir, una marca utilizada por alguna personalidad con la que el individuo se sienta 

identificado.  

Para entender un poco más cómo crear y administrar una marca, Arnold desarrolla un 
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diagrama que establece los elementos que la deberían componer en orden de 

importancia. En primer lugar coloca la esencia o personalidad que se le quiere 

proporcionar. Este carácter constituye un valor único y debe ser sencillo y claro de 

identificar. A partir de este valor emocional es que se generará la lealtad de los 

consumidores. Luego continúa con los beneficios que proporciona la marca y refuerzan la 

personalidad, tienen que ver con las necesidades a satisfacer. Por último están los 

atributos de la marca que deben ser coherentes con la esencia y los valores que se 

transmiten.  

En resumen, debe presentar una oferta unificada y clara al mercado. La personalidad 

debe ser reconocible rápidamente para los consumidores a través del uso de símbolos, 

insignias, embases, logotipos, colores o una identidad que la diferencie de sus 

competidores. Tras esta identidad, que más adelante se desarrollará con mayor detalle, 

una marca se compone de una mezcla de atributos físicos, racionales y emocionales.  El 

equilibrio de estos aspectos es fundamental y va a variar en función a cada mercado en 

particular y la posición relativa de la marca en él. En estas últimas décadas los mercados 

de consumo masivo se encuentran cada vez más invadidos de marcas y competidores, 

por lo cual los consumidores reaccionan con valoraciones emocionales, donde la imagen 

de la marca supera los aspectos funcionales del producto. La propuesta integral de la 

marca y su primera impresión son factores decisivos para el éxito – y por ello se entiende 

la compra del producto. 

Una de las tendencias emergentes en los últimos años, que se tomará en cuenta para el 

análisis de la evolución de las marcas, es que la marca pertenece al mercado. El 

consumidor es una pieza clave en la estrategia de marketing, se apropia de la marca, la 

hace suya, adaptándola y usándola a su gusto, hablando con los pares acerca de ella. 

Esta situación cambia las reglas del mercado, cediendo el mando al consumidor y ello 

puede verse reflejado en el siguiente párrafo de Bob Garfield, escritor crítico y analítico 

de los medios y la publicidad: 
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¿Oyes eso? ¿En la distancia? Es una multitud que se está agrupando, una 
multitud como lo que solías llamar tu ―audiencia‖. Son todavía una audiencia pero 
no tienen por qué estar escuchándote a ti. Están escuchándose los unos a los 
otros hablar de ti. Y están utilizando tus productos, los nombres de tus marcas, tu 
iconografía, tus eslóganes, tus marcas registradas, tus diseños, tus buenas 
intenciones, todo ello como si les perteneciera, lo que, en cierto sentido, es así, 
porque después de todo ¿no has invertido décadas y billones para convencerles 
de eso?. (Garfield, 2005, p.173)  

Pero las marcas saben ver esta nueva era, y se adaptan incluso haciendo que los propios 

consumidores generen contenidos y productos. Contribuyen con los nuevos diseños, 

eligiendo formas, colores y funciones, crean contenido audiovisual participando de 

concursos que las propias marcas organizan. Los consumidores pueden convertirse en 

colaboradores activos de las decisiones de la marca, ya sea una campaña tradicional o 

una acción de BTL, generando contenidos online u offline. Este proceso es también 

conocido como ―democratización de las marcas‖, y la principal preocupación que se 

manifiesta en esta tendencia es cómo gestionar este tipo de situaciones para que los 

consumidores sean aliados y no todo lo contrario.  

 

3.2  Identidad corporativa y las marcas del sector 

Para el análisis de este término conocido pero a la vez con diversas interpretaciones, se 

tomará como referente al comunicólogo, diseñador, sociólogo e investigador de la 

comunicación visual, Joan Costa. Él mismo define el concepto de identidad a través de 

cuatro parámetros: quién o qué es la empresa, qué hace o para qué sirve lo que hace, 

cómo lo hace y cómo lo comunica. Costa, J. (2009). A través de estos parámetros la 

empresa emite una unidad perceptiva que es recibida como una sola sensación y que se 

traduce en términos de imagen. Según Costa, la identidad es un instrumento privilegiado, 

único, exclusivo y distintivo, es el elemento más universal y englobante en el lenguaje y la 

acción empresarial.  Todo cuanto la empresa hace y dice ante la sociedad, necesaria e 

inevitablemente, la identifica.  No hay imagen sin identidad. La imagen es reflejo de de la 

identidad corporativa, pero para que se produzca deben ser correctamente elegidos los 

elementos que la componen. Estos elementos no pueden ser librados al azar, deben ser 
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rigurosamente diseñados para conformar un conjunto que va a ser comunicado a los 

públicos. Este conjunto de elementos, Costa los analiza a través de 6 vectores: identidad 

cultural, verbal, visual, objetual, ambiental y comunicacional. 

El primer vector se refiere a la cultura organizacional, compuesta por valores, misión y 

visión de la empresa. Apunta al potencial de identidad, la personalidad y estilo de la 

institución en todas sus manifestaciones. Constituyen la reputación de la empresa en el 

imaginario social y define la cultura a través del tiempo. Mucho tiene que ver la manera 

de pensar de una organización, si su único fin es económico o si se compromete con la 

sociedad en la que opera, si lucha por causas para cuidar el medio ambiente o si apoya a 

un sector minoritario. Todas las manifestaciones que tenga la organización contarán para 

formar una imagen  positiva, negativa o neutra. Por más que no se quiera comunicar, la 

no comunicación también dice algo. La cultura se manifiesta en la acción, comunicación y 

las relaciones. Estas últimas también hablan de la organización y pueden significar 

mucho en términos de imagen. Relaciones políticas con el gobierno de turno, con entes 

opositores, relaciones con grupos que luchan por determinados objetivos o con 

determinados países. Y en estas relaciones es importante mantener la coherencia entre 

los mensajes que se transmiten y la forma de actuar. 

En términos de identidad verbal y según la clasificación, la identidad organizacional en su 

conjunto es un sistema de signos. Sistema porque es una totalidad con propiedades 

sistémicas y de signos porque los elementos que lo componen tienen significado. El 

primero es lingüístico y es el nombre de la empresa, con el que nace social y legalmente. 

Es propiedad de la empresa y está amparado por la ley desde el momento en que se lo 

registra y social porque empieza a circular entre la gente. La identidad verbal es 

invariable a lo largo de la vida de una empresa. No es conveniente realizar cambios ya 

que es el principal elemento de identificación de la organización es el capital más valioso. 

En caso de cambios o fusiones generalmente se incorpora el nuevo nombre formando 

uno compuesto, pero sin dejar de utilizar el original.  
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Para materializar la marca, se necesitan elementos visuales que grafiquen el nombre de 

la empresa o sus productos, el logo, papelería institucional, carteles, gráfica, 

merchandising, señalética, página web, packaging y la publicidad misma.  Todos estos 

elementos componen la identidad visual de la organización. Por poco que se haga, es 

recomendable que todos los elementos concuerden para unificar una imagen y que la 

gente pueda fijar en su mente la marca. Compañías con fuerte arraigo a este concepto ya 

han evolucionado hacia el diseño de los productos –identidad objetual-, entienden que 

cuanto más se gerencia esta imagen, más fácil se conseguirá adeptos y clientes fieles, 

sobre todo aquellos que buscan calidad y estilo. En la industria de las máquinas para 

café, para café en cápsula -sobre todo- hay un diseño cuidadosamente seleccionado para 

combinar con los diferentes ambientes, en variados tonos y geometrías.  

.  

Figura 9: Identidad Objetual.  
Fuente: Elaboración propia (2010), en base a Google imágenes (2010) [Archivo de imágenes]. 
Disponible en http://www.google.com.ar/search?tbm=isch&hl=es&source=hp&biw=1138&bih= 
519&q=cafeteras +para+cafe+en+c%C3%A1psulas&gbv=2&aq=f&aqi=&aql=&oq= 

 

La identidad objetual, justamente, es la que se ocupa de agrupar los objetos  y productos 

que –directamente- transmiten la propia identidad. Estos artículos que la empresa fabrica 

para la venta o para el uso en el punto de venta, se utilizan también para crear ambientes 

con estilo, formas diferenciadas que hablen de la calidad y la imagen de marca. Es un 

diseño en tres dimensiones. En primer lugar la gente percibe la estética y luego 
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experimentan su funcionamiento y las prestaciones utilitarias. En conjunto crean un lazo 

emocional con la marca, creado por el mismo producto, su diseño, el nombre y la 

experiencia. ―Para el público la identidad es una experiencia sensorial, emocional y 

pragmática: una forma para ser manipulada…una sensación táctil, una experiencia 

gustativa… y una imagen mental‖. (Costa, 1991) 

Como quinto vector Joan Costa menciona a la identidad ambiental. Bajo este concepto 

también se vive una experiencia multisensorial con la marca. Es la organización misma, 

el  edificio, la fachada, los puntos de venta, la atención, el servicio y la exhibición. Es el 

lugar donde se encuentran los productos y la marca. Principalmente para las empresas 

de servicios o con puntos de venta propios, es el lugar de encuentro entre el consumidor 

y los productos. También cuenta con un diseño acorde a la marca, ya que forma parte de 

la identidad y es el ámbito donde se experimenta, puede utilizarse sólo para el consumo, 

pero también puede incorporar un espacio para el ocio, la diversión o reunión. Estos 

extras aportaran a una experiencia total y satisfactoria, produciendo emociones y 

sensaciones placenteras. 

 

Figura 10: Identidad ambiental.  
Fuente: Elaboración propia (2010), en base a Google imágenes (2010) [Archivo de imágenes]. 
Disponible en http://www.google.com.ar/search?hl=es&biw=1138&bih=519&gbv=2&site= 
search&tbm = isch&sa= 1&q=cafeter%C3%ADas+de+buenos+aires&aq=f&aqi=&aql=&oq= 
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En el rubro cafetero una empresa líder en este sentido es Nestlé con su producto 

Nespresso. Las tiendas están diseñadas al detalle, donde se pueden degustar los 

distintos tipos de café en cápsulas, cada color representa una variedad. También existe 

un área de exposición de los modelos de cafeteras, para probar tanto a éstas como a las 

cápsulas. El marketing que rodea estos productos no sólo se encuentra presente en las 

tiendas sino en las publicidades que las promocionan. Eligieron una figura del ambiente 

artístico, George Clooney, para realizar una serie de spots televisivos, donde el interés de 

las mujeres por las cápsulas Nespresso es superior a su interés por el reconocido actor 

de Hollywood.  

Para concluir con estos vectores que atraviesan el análisis de la identidad corporativa, se 

encuentran las comunicaciones y relaciones que conectan a la organización con sus 

públicos y sus pares. Estas son las encargadas de vincular y fidelizar, transmitiendo la 

cultura de la organización, su marca, productos, servicios, pero sobre todo generando 

valor.  Más, como dice Costa, no se puede realizar el camino a la inversa, sino que 

primero hay que actuar con un fin, un objetivo y el estilo y el valor se generan como 

resultado de estos objetivos y la cultura de la organización. El modo de comunicación es 

un valor agregado que expresa la cultura identitaria propia y exclusiva, para sus públicos 

que reconocen la imagen corporativa y para la empresa misma que reconoce, como 

motivación fuerte, la autoimagen. 

 

3.3  Creando valor de marca – Brand equity 

Las marcas son la cara visible de cada organización y como tal, representan mucho más 

que el producto o servicio que está a la venta; son un activo que no puede permanecer 

inmutable con el paso del tiempo. Esto significa que si los mercados van evolucionando y 

los factores socioeconómicos son diferentes, la marca no puede ser la misma que nació 

hace varios años atrás. Las empresas tienen que comprender a las personas más que 

nadie, para lograr identificación con sus públicos y poder tomar ventaja respecto de otras 
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que no lo hicieron, y la marca debe lograr esta conexión. 

El branding apunta a crear valor en las marcas y de esta manera hacer posible la 

diferenciación con las demás. Crear valor, credibilidad y singularidad para potenciarse y 

utilizar nuevos recursos.  

El valor de marca surgió casi accidentalmente en los años ochenta como una manera de 

proteger los estados financieros debilitados, Según David Arnold (1994) la primera 

compañía en realizarlo fue la australiana News Corporation, quien incluyó en sus 

balances el valor de marca como un activo intangible que iba a producir utilidades en los 

años subsiguientes. Así, la empresa fortaleció su posición financiera y logró incrementar 

las inversiones de accionistas. A partir de este caso, se advirtió que las marcas tenían un 

valor significativo y que era fundamental para consolidarla en el mercado.  

A esta valoración financiera le siguieron diferentes estrategias y métodos para establecer 

el valor de las marcas, pero en cuanto a mercado se refiere, la mayoría de los 

observadores como Kevin Lane Keller (2008, p.37) aceptan que este plus proviene de los 

efectos del marketing sobre los productos o servicios. Es decir, que no serían lo mismo si 

no se los dota de una estrategia de marca que les aporte un beneficio extra.  Mejorar la 

percepción sobre su rendimiento, aumentar la fidelidad, reducir la vulnerabilidad hacia las 

acciones de la competencia y las crisis, mejorar estrategias comerciales y hacer las 

comunicaciones más efectivas son algunas de las ventajas de las marcas fuertes que se 

mencionan.   

Los consumidores de a poco se convierten en fanáticos de las marcas, por lo cual los 

mensajes dejan de ser netamente comerciales para convertirse en un entretenimiento. 

Los directores de grandes equipos creativos tratan de balancear una buena historia con 

los nuevos códigos de la comunicación, se planifican campañas multimedia donde la 

televisión puede ser el medio masivo por excelencia, pero se acompaña con la web y los 

distintos soportes no tradicionales.  

En Argentina muchas marcas lograron despegarse de la competencia creando valor y 
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empleando el concepto de branding  en lugar de las comunicaciones tradicionales. Según 

menciona Luis Güerri (2011, p.72), en una nota realizada para La Nación Revista, 

chocolate Águila logró una gran repercusión con una serie de spots televisivos en la 

década del ochenta, donde el protagonista era el pianista cubano Rigoberto Díaz de 

Armas, donde se daba a entender que su tez morena se debía a la cantidad de chocolate 

que comió desde chiquito. Otro caso, esta vez de los noventa fue el de Telecom de la 

mano de Agulla & Baccetti, la agencia se destacó con los comerciales de ―la llama que 

llama‖ en los cuales unos muñecos, con la forma del animal, realizaban comunicaciones 

telefónicas haciendo chistes y canciones. Esta campaña generó ventas inéditas en 

merchandising y videos. En la actualidad una marca que logró atraer la atención y 

ganarse -sobre todo- al público infantil, es Lucchetti con la campaña de ―Mamá Lucchetti‖, 

que es un éxito en las redes sociales con más de un millón de visitas en Youtube. 

 

Figura 11: Branding.  
Fuente: Elaboración propia (2011) en base a Youtube.com (2011). [Archivo de videos]. Disponible 
en http://www.youtube.com watch?v=0x8Vt7ckWaY; http://www.youtube.com/watch?v=Z_ 
uNsZWKVRQ y http://www.youtube.com/watch?v=hQzZ5z1wIBA&feature=related;  

 

La web también sirve para hacer branding, las marcas -a través de su sitio online-  tienen 

la posibilidad de seleccionar su audiencia y personalizan la propuesta.  Los públicos se 

han fragmentado y por consecuencia los medios de comunicación y el consumo. La 

mezcla de medios en una planificación también se ha modificado; están cobrando gran 

protagonismo aquellos que posibilitan encontrar a la audiencia de manera más eficaz y a 

un menor costo. Los medios electrónicos permiten contenidos interactivos donde la 

marca se destaca y se puede recopilar información para ver si la experiencia fue positiva.  
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A través de Internet también se facilita la recolección de datos, la creación de 
oportunidades, la oferta de promociones y se tiene virtualmente una llegada global 
a cualquier tipo de consumidor. Utilizando Internet para hacer branding puede 
permitir conocer más de cerca cuáles son los hábitos de una audiencia 
determinada y entonces actuar en consecuencia. (Walker, 2007) 
 

Sin embargo, aunque la democratización supone compartir fácilmente contenidos a 

través de Internet no resulta suficiente para las marcas comparado con el impacto que 

sigue teniendo la televisión. Por eso mismo se complementan los medios tradicionales 

que presentan mayor alcance y los medios no tradicionales que permiten ser más 

selectivos con las audiencias. Según menciona Walker, estudios realizados en Alemania 

demuestran que las compañías logran llegar un 16% más a sus audiencias a través de 

Internet; pero a la vez se logra mayor recordación cuando se somete al consumidor a 

campañas cruzadas tanto en medios tradicionales como a través de la web. Los blogs 

también son utilizados frecuentemente por las empresas para lograr reconocimiento, son 

herramientas relativamente económicas y fácilmente de mantener, al igual que las redes 

sociales. Pero las marcas deben ser cautelosas y estar preparadas para los comentarios 

que puedan recibir, porque todo lo bueno que haga la marca puede verse deteriorado por 

comentarios negativos. Uno de los principales problemas que está teniendo el branding 

en la web es la falta de protección marcaria. Cualquier persona puede crear un blog para 

difamar una marca o crear links no autorizados. En la web los usuarios pueden hacer y 

deshacer sin ningún tipo de control. Por esto mismo las marcas tienen equipos de 

auditoría que monitorean el medio en relación con ellas, pero todavía es un medio en 

exploración y experimentación donde pueden optimizarse los recursos para beneficio de 

las marcas, pero a la vez se tiene que tener mucho cuidado con los comentarios o 

campañas en contra. 

 

3.4  Branding emocional 

Retomando el concepto de valor introducido en los puntos anteriores - como principal 

elemento del branding - y ahora involucrando las emociones en la relación entre las 
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marcas y sus públicos, el branding emocional conjuga ambos para promover la 

humanización de las marcas y alcanzar de esta manera las expectativas de la sociedad.  

Según Melissa Davis (2010, p.20), ―El branding ya no sólo tiene que ver con ´crear 

identidad´, es decir, inventar un logotipo, nombre y aspecto tangible para una marca (su 

look and feel), sino que ahora se intenta también conectar a nivel emocional con el 

consumidor‖  

Las marcas utilizan estrategias de branding para lograr una conexión en la vida cotidiana 

con sus públicos, y este vínculo se fortalece aun más cuando se trata de las emociones, 

los sentimientos y las necesidades de los individuos.  Si se logra posicionar una marca en 

la mente y sentimientos de los consumidores, se generan asociaciones positivas que 

determinarán la opción de compra en ese preciso instante.  

Las emociones pueden potenciar el efecto convirtiéndose en pasión,  por eso no resulta 

difícil en estos días hallar fanáticos de determinadas marcas, que promueven ese 

sentimiento y por lo contrario también se podrán encontrar los que están totalmente en 

contra llegando, incluso, a boicotearla.  

 

Figura 12: Lovemarks.  
Fuente: Elaboración propia (2011)  

Asimismo, en la web se pueden encontrar infinidad de imágenes que ejemplifican esta 

pasión o anti-pasión. Es el caso de las marcas que se convierten en tatuajes, remeras, o 

cualquier elemento que identifique bien claro la emoción respecto de una marca 

determinada.  Y si tomamos las redes sociales, como es el caso de Facebook, las marcas 

van sumando fanáticos y peleando por conseguir el primer lugar. Cindor es un ejemplo de 

crecimiento en este ámbito y según el sitio de marketing y comunicación Infobrand 
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(2011), fue uno de los que tuvo más crecimiento durante el año 2011. Es una de las tres 

marcas con mayores fanáticos en su categoría -alimentos y bebidas- y una de las 200 

alrededor del mundo. Comenzó con un dialogo abierto con sus seguidores, donde los 

mismos le comunicaban qué esperaban de la marca, y ésta los recompensó con premios 

y generando contenidos de interés. Otro caso de gran repercusión en Facebook es la 

cerveza Quilmes que lleva más de un millón de seguidores y sigue sumando día a día. 

Pero en el rubro cafetero y teniendo en cuenta las marcas escogidas para el análisis de 

este proyecto, la que más fanáticos tiene es Starbuck por su alcance global y el público al 

que apunta lleva al momento más de 25 millones a nivel mundial y 198.000 en Argentina. 

La siguen de lejos Havanna con 130 mil, Café Martínez con 1.400 y por último Cabrales 

casi sin presencia en esta red social con 800 seguidores. (Facebook, s/f) 

El uso del branding emocional como estrategia implicará que cada individuo experimente 

de manera diferente, de acuerdo con sus vivencias anteriores, aprendizajes, su carácter y 

la situación concreta en la que se encuentre en contacto con la marca.  ―Si la situación le 

parece favorecer su supervivencia, experimenta una emoción positiva (alegría, 

satisfacción, deseo, paz, etc.) y sino, experimenta una emoción negativa (tristeza, 

desilusión, pena, angustia, etc.).‖ (Wukmir, V.J., 1967). Trasladado al mercado, si un 

consumidor tiene asociaciones positivas con la marca no dudará en comprarla y serle fiel, 

al menos hasta que suceda lo contrario. Si se tiene una mala experiencia y el producto no 

otorga la satisfacción que vendía o no cumple con su promesa de marca, la asociación 

será completamente negativa y causará rechazo y hasta una difamación.  

Las empresas deberían orientar las decisiones de los consumidores ofreciendo productos 

con un valor agregado que tenga que ver con los aspectos emocionales y que creen una 

diferencia respecto de los competidores. Estos aspectos se incluirán en la comunicación 

para transmitir cercanía y finalidad y poder conectar con los deseos y anhelos de los 

distintos públicos.  Si las marcas generan cercanía van a aumentar sus posibilidades de 

ser elegidas y mantener fidelidad. 
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Capítulo 4: Marketing experiencial 

El marketing de la experiencia propone vivir la marca con los cinco sentidos, a través de 

las imágenes, los olores, los sonidos, los sabores y el tacto, que en su conjunto crean la 

percepción e imagen final sobre la marca. Pero esta percepción será realmente efectiva 

si se construye un vínculo fuerte entre el producto y la audiencia. Se busca capturar los 

sentidos del consumidor y que esta experiencia tangible e intangible establezca una 

diferencia entre marcas que ofrecen productos y servicios similares. 

Con este fin las marcas proponen espacios en el ámbito real y virtual, y tienen la 

posibilidad de realizar propuestas creativas debido a la gran cantidad de ideas y soportes 

que ofrece la tecnología. En este sentido las plataformas 2.0 y 3.0 – en este último caso 

para los teléfonos inteligentes- ayudan a obtener el feedback necesario para conocer la 

opinión de nuestro público objetivo, satisfacerlo y como resultado fidelizarlo. 

 

4.1 Cambios en los hábitos de consumo 

Antes de ingresar al ámbito de las experiencias de consumo, es imprescindible realizar 

un resumen de los cambios producidos entre la era moderna y posmoderna, 

específicamente los referidos a los hábitos de consumo y el marketing. 

Para algunos de los principales escritores sobre marketing, el pensamiento postmoderno 

cobra tal importancia que han llegado a afirmar que ―la edad postmoderna es 

esencialmente una edad de marketing‖ (Firat y Venkatesh, 1993). Una de las mayores 

diferencias en el cambio de era, moderna a postmoderna, es la concepción de los 

productos, su proceso de elaboración y su comunicación. Según el análisis que realizan 

Martí y Muñoz en su libro Engagement Marketing (2008), el marketing moderno cree en 

los productos y su valor por los beneficios racionales que aporta; en ese entonces un 

artículo satisfacía una necesidad o mejoraba la calidad de vida de las personas, haciendo 

más fácil una tarea. En la era postmoderna se crean hiperrealidades de consumo, 

imágenes virtuales para las que fabrican los productos. Son éstos los que tienen que 
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estar hechos para satisfacer la imagen que la publicidad ha construido de ellos. Estas 

virtualizaciones hacen hincapié en la relación entre el consumidor y el producto creando 

una necesidad emocional. Esta se refuerza con las experiencias que crea la marca con 

cada individuo para fortalecer cada vez más ese vínculo y aportar satisfacciones 

simbólicas. El producto de la era moderna deja lugar a la imagen, la personalización para 

cada individuo, sujetos de consumos más activos y selectivos, que comienzan a producir 

bienestar personal y social. Frente al consumo el ser humano se identifica, diferencia y se 

muestra.  

Para poder entender en mayor profundidad esta variación, es necesario exponer el 

cambio del consumidor de una era a la otra. Para esto Firat y Shultz (2001) han expuesto 

las principales diferencias en el comportamiento de consumo del  hombre postmoderno 

frente al de la edad moderna: el postmoderno no se aferra a una identidad sino que 

adquiere varias según la situación de consumo y el beneficio que busque. A la vez es 

más abierto, acepta mejor diferentes sistemas de valores y principios que el consumidor 

moderno. Deja de lado los valores materiales que aporta el producto para buscar 

significado en las experiencias que puede aportarle el uso habitual. El cliente 

postmoderno no tiene tanta necesidad de controlar todo, deja mayor espacio a otros 

propósitos de la realidad social, ya que reconoce que esta es una construcción humana, 

busca el equilibrio en la relación sujeto-objeto. 

Frente a diferentes rupturas en el marco social, económico y político que dejan paso a la 

postmodernidad, el ser volvió más individualista, solitario y narcisista. En este cambio, la 

necesidad de identificación y pertenencia a un grupo se hace mayor. El individuo necesita 

pertenecer para sentirse protegido por su grupo y de esta manera conforman 

comunidades integradas por muchas de esas personas que buscan satisfacer 

necesidades distintas. Algunos sólo por el hecho de pertenecer, otros con la necesidad 

de mostrarse en esa comunidad, cada uno con motivos diferentes pero con un mismo fin. 

Las marcas pasan a construir los valores pensando en estas nuevas audiencias, grupos o 
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comunidades que -a su vez- se identifican emocionalmente con ellas. 

Las identidades van cambiando y se fragmentan en personas capaces de conjugar y vivir 

en simultaneo varias identidades según contextos, roles, relaciones, etc.; y van formando 

diferentes tipos de comportamiento de consumo según el producto o el momento. 

Distintos consumidores pueden acercarse a un producto o servicio buscando satisfacer 

necesidades muy diversas como prestigio social, refuerzo de su identidad y otras, aun 

siendo el mismo. Por esto mismo, el mercado se constituye cada vez más por 

consumidores individuales, a los que sólo se puede llegar mediante la personalización de 

los productos y mensajes y que escapan por completo a las técnicas de segmentación 

tradicionales. ―El consumidor postmoderno se define como un customizador, un productor 

de imágenes de sí mismo en cada momento de consumo‖ (Martí y Muñoz, 2008, 

pág.146). Por lo tanto, el marketing postmoderno no considera al usuario como un punto 

final del proceso, sino más bien como una etapa. El comercio electrónico hace posible 

esta participación del consumo en el proceso de desarrollo de productos personalizados y 

da paso al prosumer, que es productor -producer- y consumidor -consumer-  al mismo 

tiempo. Muchos son los sitios web que promueven este tipo de práctica como es el caso 

de Starbucks donde dan a elegir cuál es la taza de café ideal, según las preferencias de 

aroma, color y sabor; sugieren un tipo de café pero -a la vez- determinan cuáles son los 

gustos de sus clientes para satisfacer cada vez más sus necesidades y crear productos a 

medida. Mediante el link de sugerencias y comentarios también pueden recolectar 

información con este mismo fin. Los sistemas informáticos utilizados para administrarla 

son los implementados en el marketing de relaciones, el que trata, principalmente, de 

establecer una relación estrecha con los clientes que mayor rentabilidad pueden dar a la 

empresa para luego fidelizarlos.  

Para el presente proyecto profesional, son muy importantes los cambios producidos en el 

consumidor de la era postmoderna ya que, en conjunto con el análisis del canal minorista 

en el rubro del café, se podría establecer cuál es la mejor forma de crear un ambiente 
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adecuado para dar lugar a una experiencia entre la marca y el consumidor, y donde el 

lazo emocional sea tan fuerte como para crear un vínculo difícil de disolver. 

 

4.2  Customer experience management o marketing de la experiencia (CEM) 

La fugacidad que viven las personas en el presente genera la necesidad de vivir otra 

realidad en la relación con las marcas y los productos. Frente a esta realidad, resulta más 

difícil retener clientes para fidelizarlos, ya que los mismos están al tanto 

permanentemente de las novedades y los lanzamientos de todas las empresas del sector 

y van en busca de la propuesta más tentadora. Gran parte de esta fugacidad es generada 

por el avance tecnológico que se viene produciendo - sobre todo en esta última década - 

y que cada vez es mayor. Si bien se pensó que la tecnología traería ahorro de tiempo 

para poder descansar más, sucede todo lo contrario, se trabaja más y se descansa 

menos. Las personas se acostumbraron paulatinamente a realizar varias cosas a la vez, 

como por ejemplo escuchar la radio, trabajar y cuidar a los hijos, lo cual es recurrente 

para gran parte de las mujeres de este tiempo. Como dicen Rico y Doria, ―A medida que 

aumenta la riqueza y la educación, aumenta nuestro deseo de movernos más rápido‖ 

(2005, p.46). Lugares de comida rápida con servicio 24 horas para ser consumido en el 

lugar o por el camino, internet con alta velocidad, aprobación de préstamos bancarios al 

instante, videojuegos con realidades virtuales más veloces que el mundo real, redes 

sociales que se actualizan minuto a minuto desde teléfonos móviles y varios ejemplos 

más podrían mencionarse para mostrar un reflejo de lo que está sucediendo.  

Las marcas no pueden ser ajenas a esta realidad y deben incorporar esta velocidad en la 

creación de propuestas, para captar la atención de un usuario disperso, que recorre los 

diferentes medios con la mitad o menos de la atención que dedicaba hace unos años 

atrás y con mucha menos que hace una década o más. Al mismo tiempo representa una 

oportunidad para las empresas en desarrollar ideas creativas mediante el comercio 

electrónico y buscar una manera de replantear su propuesta en el canal retail. Algunos 
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ejemplos de las acciones que se están implementando se muestran en el siguiente punto 

del capítulo.  

La falta de tiempo es recurrente y no se puede ser ajeno a este factor al momento de 

planificar una estrategia de marketing o publicidad, ya que sería aislarse de la realidad 

del público al que se pretende alcanzar. Por esto mismo, el ahorro del mismo debería ser 

un factor más que valorado y podría ser objeto de deseo para todas las personas 

inmersas en esta realidad.  En este contexto se puede crear un vínculo emocional que 

haga sólida y duradera la relación con los consumidores, como se mencionaba en el 

punto anterior de este capítulo. Si los clientes ahorran tiempo, o lo que es mejor, si la 

marca que ellos eligieron les hace ahorrar tiempo, lo sentirán como un gran valor que 

será tenido en cuenta para repetir la experiencia.  Pero esto es sólo una observación de 

tantos otros valores que pueden inclinar la balanza entre la elección de una marca y otra.   

Es muy importante para crear valor conocer al cliente, saber sobre sus preferencias, 

últimas compras, momentos apropiados para encontrar un consumidor predispuesto, 

conocer los medios que consume, estar disponible para cuando él mismo lo necesite ya 

sea a través del local de venta al público o un comercio virtual. 

Los consumidores tienen la necesidad de relacionarse de otra manera con las marcas, 

vivenciarlas, sentirlas, pero sobre todo experimentarlas. Las experiencias deberán ser 

gratificantes para formar una buena impresión de manera física y mental. ―Es necesario 

construir experiencias gratificantes que eviten las deserciones y que fidelicen al cliente‖ 

(Rico y Doria, 2005,p. 43).  

Parte de la evolución en materia de marketing y publicidad ha provocado que el cliente ya 

conozca los productos que se están promocionando en un comercial de televisión y que 

se haya visto decepcionado con una mentira o una decepción. Por eso mismo, el nuevo 

consumidor - más experimentado - necesita comprobar que lo que dice la marca es cierto 

y no sólo eso, sino que le va a ofrecer algo más de lo que espera. Necesita relacionarse 

con el producto de una manera más profunda, poder identificarse y como resultado poder 
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comprometerse a adoptar esa marca como propia. 

Una experiencia para ser efectiva tiene que tener en cuenta algunas premisas: ―Movilizar 

al consumidor, generarle interés, estimularlo e invitarlo a actuar, entusiasmarlo, hacer que 

disfrute de las experiencias, crear proposiciones de valor nuevas y reconocidas‖ (Rico y 

Doria, 2005, p.57). Si se tienen en cuenta estas consideraciones las marcas estarán 

conformando una estrategia dirigida y pensada para captar a su público, crear un vínculo 

y hacer que esa relación se prolongue por el tiempo que se mantenga viva la experiencia. 

De lo contrario se estaría desperdiciando tiempo y dinero en acciones aisladas que 

carecen de conexión con los objetivos de marketing y comunicación perseguidos por la 

empresa.  Lo importante para una empresa es poder crear una propuesta diferente de la 

competencia en el retail, inigualable, donde se pueda medir la percepción desde los 

propios clientes; con una personalidad tangible utilizando el mismo lenguaje, los mismos 

valores y estilo de los consumidores.  

 

4.3 Creando experiencias inolvidables: espacios vinculares 

Existen diferentes posibilidades para vivir esta clase de experiencias, desde la prueba de 

producto en un supermercado, un test drive en una concesionaria de automóviles,  

prueba de nuevas tecnologías o software, o espacios de arte organizados por las marcas 

como se pudo ver en los comerciales de televisión, la promoción de la exposición El arte 

aflora con Glade (2011), realizada para el día de la primavera en la plaza San Martín, 

donde fueron exhibidas flores de acero intervenidas por reconocidos artistas. Algo similar 

realizó la marca Kenzo para la misma época del año anterior; festejó el decimo 

aniversario de su fragancia Flower, cubriendo la misma plaza con 30.000 amapolas rojas 

- símbolo de su fragancia – y con la posibilidad de escuchar música y relajarse en 

grandes sillones blancos, tal como informa el sitio del diario Perfil. (El día en que la Plaza 

San Martín floreció, 2010)  

Otra experiencia que merece mencionarse es el Greenspace que la marca de cerveza 
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Heineken realiza en distintas provincias españolas desde el año 2005. Como mencionan 

en su sitio, consta de un espacio industrial de principios del siglo XX adaptado al siglo 

XXI, para la presentación de diferentes géneros musicales como el dance, hip hop, 

música electrónica y promover diferentes artistas del rubro. También se realizan muestras 

y talleres de diseño, arte, arquitectura y cine. Es un espacio que convoca a miles de 

jóvenes todos los años a través de sus conciertos y exhibiciones para reunirlos en torno a 

su marca de cerveza preferida y el slogan pensá en verde. Cada año la experiencia 

continúa a través de su sitio online creado especialmente con información, fotos y 

aplicaciones para que el navegante pueda recorrer la muestras y escuchar la música que 

fue promocionada en los conciertos. El sitio permite acceder una y otra vez a la 

experiencia desde el propio hogar y una vez que el espacio físico se retira del lugar. 

(Heineken Greenspace, 2009) 

Este tipo de experiencias son algunas de las infinitas posibilidades para crear un 

ambiente propicio y atraer al consumidor a participar de la experiencia con la marca y los 

productos. El entretenimiento y el estilo de vida de las personas tienen que ver con la 

necesidad de recibir propuestas diferentes que brinden ocio y placer y hagan olvidar a las 

personas, aunque sea por un momento, de su rutina diaria. Está probado que las 

experiencias ligadas al entretenimiento se retienen en la memoria por más tiempo, hasta 

que otra situación similar la desplace. Para este tipo de experiencias se pueden realizar 

alianzas estratégicas con otras marcas de productos o servicios complementarios que 

refuercen el resultado y que tengan el mismo perfil de estilo de vida que los 

consumidores a los que se orienta. Las librerías El Ateneo y Cúspide realizan alianzas 

con marcas diferentes de cafeterías para sus distintas sucursales, y la gente puede leer y 

tomar algo en lugar de realizar la compra directamente. Por supuesto que el paso por 

estos comercios será completamente diferente que la compra tradicional de un libro en la 

competencia, pero lo difícil de este caso será diferenciarlas entre sí, ya que ambas 

ofrecen lo mismo en lugar de buscar una propuesta diferente – en lugar de tener cafetería 
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la segunda en emplear este modelo de negocio tendría que haber duplicado la apuesta-. 

Continuando con las ideas de Rico y Doria, dos especialistas en el canal minorista, es 

importante realizar una adecuada gestión estratégica y sistemática de las experiencias; 

para que puedan ser efectivas deben partir de un concepto – como pensá en verde de 

Heineken -, tener en cuenta lo que se quiere alcanzar con ella –movilizar al consumidor, 

generarle interés, invitarlo a actuar, entusiasmarlo u otorgarle valor-, saber que el 

resultado dependerá de la suma de acciones de cada experiencia y luego administrarlas 

para lograr la sinergia con el resto de la acciones que se realicen.  

Al mismo tiempo esto puede trasladarse al espacio virtual, que también constituye un sitio 

propicio para captar a un público dispuesto a probar algo diferente y donde las marcas 

pueden segmentar y personalizar los mensajes. En este ciberespacio, la tecnología y las 

plataformas 2.0 y 3.0 permiten obtener un feedback de lo que sucede con el consumidor, 

son medios interactivos en los cuales la gente puede realizar comentarios, y mediante 

links pueden compartir el contenido en las redes sociales y participar a sus conocidos 

para probar la misma experiencia. Desde una computadora en el hogar, equipos 

portátiles o teléfonos celulares se puede acceder a una experiencia diferente con las 

marcas y las mismas pueden sorprender con recitales en sitios de realidad virtual, juegos 

o advergaming - como se conoce a este tipo de entretenimiento auspiciado o creado por 

las marcas. Uno de los últimos softwares lanzados al mercado es el utilizado por los 

smartphones o teléfonos inteligentes, para el escaneo y reconocimiento de código de 

barras. Según informa el periodista Sebastián Campanario para el sitio iEco de Clarín, la 

marca de artículos de librería Staples utiliza estos nuevos códigos para sus productos 

exhibidos en estaciones de subte, paradas de colectivo o shoppings. Las personas 

pueden escanear los códigos con sus teléfonos móviles -que posean esta tecnología- 

para acceder a un sitio de venta virtual con entrega a las 24 horas. (Campanario, 2011)  

Este tipo de acciones que realizan las empresas para diferenciarse de sus competidores, 

tienen sus fundamentos en la experiencias y las mismas pueden trabajar sobre distintos 
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aspectos del consumidor para llegar al mismo resultado. Entre ellos, Rico y Doria 

mencionan aquellas que trabajan en las necesidades y expectativas, con los productos y 

servicios físicos, con el personal, en las relaciones, en la comunicación, en el 

entretenimiento, en los eventos, con el servicio al cliente, en la emoción y en el ambiente. 

Principalmente sobre esta última se profundizará en el concepto del negocio para Café 

Caxambú, para crear un espacio diferente de vinculación con el público, brindando 

entretenimiento y movilizando las emociones mediante los sentidos.  

 

4.4  Personalidad del espacio en relación al producto y la audiencia  

 Para establecer cuál es la personalidad de los espacios vinculares, es necesario evaluar 

la personalidad del producto y de la audiencia que se quiere alcanzar, de lo contrario no 

sería efectiva la estrategia, ya que la gente no reconocería la marca ni los productos o 

servicios ofrecidos como referentes para solucionar las necesidades emocionales.  

Este vínculo estratégico está formado por tres elementos, la Audiencia objetivo, la 
Marca anunciante y los Medios/Vehículos utilizados para alcanzar a dicha 
audiencia. Entre estos elementos existe un factor común, y que es el núcleo 
central de este vínculo, la personalidad. Es decir, el planificador debe encontrar 
medios y vehículos cuyas personalidades coincidan con las de la audiencia 
objetivo y con la marca anunciante. (Stortoni, M., 2008)  
 

 

Figura 13: Vínculo estratégico de la personalidad.  
Fuente: Elaboración propia (2011). 

 
 

En primer lugar se realiza el análisis de la personalidad de la audiencia y para esto se 

empleará El Modelo de los Cinco Factores en base a la descripción que realiza Lawrence 

Pervin (1998) y que comprende las siguientes categorías: Neuroticismo, Extroversión, 



52 
 

Abierto a la Experiencia, Amabilidad y Consciente.  

Cada uno de estos rasgos puede presentarse en mayor o menor medida. La audiencia de 

la Boutique de café Caxambú presentaría los rasgos de una personalidad abierta a la 

experiencia, ya busca un producto convencional con un valor agregado, en un canal 

diferente. El mismo tipo de producto podrían comprarlo en un supermercado, pero la 

experiencia sería diferente. En la boutique se brindará un espacio nuevo donde el cliente 

podrá probar las variedades de café en un lugar agradable a los sentidos, lo cual aportará 

estatus y reconocimiento, ser diferente a los demás y una gratificación individualista.  Al 

ser una marca desconocida en el canal retail, el consumidor también se arriesgará a 

probarla y cambiarla por su marca de café habitual. También presenta características de 

extroversión, ya que valora la interacción entre las personas, son seres sociables y 

activos que buscan diversión y contacto con seres semejantes. 

En el caso de la audiencia secundaria que está compuesta por gente de mayor edad –45 

años en adelante - que ya venía consumiendo la marca en bares, cafeterías o a través 

del mercado institucional, el rasgo predominante sería diferente, ya que no será un 

producto nuevo para ellos, por lo contrario, sería familiar y seguirían obteniendo la calidad 

de siempre. En este caso la audiencia se sitúa en la consciencia, ya que buscan el 

respaldo de lo conocido y confiable, son organizados y auto disciplinados, puntuales y 

suelen conservar los hábitos y su rutina. 

Para terminar de desarrollar el Modelo de los Cinco Factores de Pervin (1998), faltan 

describir las características del Neuroticismo y la Amabilidad, y así poder comprender por 

qué no se escogieron para la clasificación de la audiencia. El primero evalúa la 

estabilidad emocional de las personas, si son propensos o no a un desorden psicológico 

que le provoque una hábito diferente de consumo, ya sea una extrema necesidad o 

rechazo frente a los productos, si son emotivos, inseguros, preocupados o 

hipocondríacos.  Por último, la amabilidad refiere a la responsabilidad solidaria, personas 

que comparten, son generosas y confiadas, serviciales, crédulas y sinceras; evalúan la 
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orientación hacia otras personas para comprender la diferencia de pensamientos, 

sentimientos y acciones.  

En segundo lugar se analizará la personalidad de la marca Caxambú según los 

siguientes parámetros: sinceridad, excitación, competencia, sofisticación y rudeza. Como 

se clasificó en el capítulo 3, las marcas también poseen rasgos que definen su 

personalidad.  La sinceridad tiene que ver con alguien práctico y orientado a lo familiar, 

da valor a las pequeñas cosas, es convencional, podría ser un obrero o un ciudadano 

medio proveniente de una ciudad pequeña o un pueblo. Es un ser honesto que da valor a 

la ética, considerado y cuidadoso, sincero y real. A la vez un ser saludable, sin edad, 

clásico, original y alegre, sentimental, con alegría, que valora la amistad y es cariñoso. 

Aquí podríamos clasificar a la cadena de cafeterías Havanna. La excitación sin embargo 

refiere a una personalidad intrépida y llamativa, es provocativa y a la moda. Es un ser 

frío, animoso, joven, vigoroso, sociable y aventurero; como puede ser Starbucks.  La 

competencia refiere a una personalidad confiable, segura, eficiente, de confianza, un ser 

cuidadoso y trabajador, inteligente, técnico, corporativo y serio. Con cualidades para el 

éxito, liderazgo y con influencia; y para ejemplificar conformaría la posición lograda por 

café Cabrales. Por otra parte la sofisticación tiene que ver con alguien que denota una 

clase alta, es sugestivo, pretencioso, lindo, con encanto. Relacionado con los aspectos 

femeninos, sexy, alagador y a la vez caballeroso. En este caso se describen marcas 

como café Martínez que son marcas con clase por su estilo y la experiencia que brindan. 

No obstante la rudeza marca lo masculino, activo, atlético, la capa exterior más  fuerte y 

cruda. Para el mercado del café es un cuadrante que estaría compuesto por los bares o 

cafeterías céntricas que no son reconocidas como una cadena, sino que se reconocen 

por los años que tienen en una zona y los consumidores se mantienen a lo largo del 

tiempo, algunos tienen billares o juegos de ajedrez que son pasatiempos que vienen de 

otra época en donde quizás fueron fundados.  

Una vez expuestas estas clasificaciones para la personalidad de una marca, la Boutique 
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de café Caxambú se sitúa entre  la competencia y la excitación, ya que tomará aspectos 

de ambas y creará un nicho nuevo, será una marca llamativa, vigorosa, joven, 

imaginativa y alegre, independiente, contemporánea e innovadora como la personalidad 

descripta en la excitación; pero a la vez tomará aspectos de la personalidad competente 

como la confianza respaldada por la calidad de los productos, la eficiencia, técnica y líder, 

segura y con influencia.  

Tabla 1:  
Personalidad de las marcas 

Sinceridad Excitación Competencia Sofisticación Rudeza 

Havanna 
Starbucks Cabrales 

Martínez Cafeterías 
Boutique de café Caxambú 

Nota: Fuente: Elaboración propia 

Por último y como resultado de este análisis se determinará la personalidad del medio, 

considerando como tal a los espacios vinculares propuestos para la marca Caxambú. La 

personalidad debe coincidir con la de la audiencia anteriormente clasificada y por 

supuesto con la marca en cuestión, así podrá lograrse la identificación y el mismo 

lenguaje en la comunicación. Por tanto, su personalidad no podrá alejarse de las 

características de la marca Caxambú y su audiencia en cuestión. Deberá ser un lugar que 

oscile entre la excitación y la competencia, llamativo, jovial, que invite a la innovación, 

alegre y contemporáneo. Tanto el sitio en ladrillos como su versión online tendrán que ser 

innovadores para aportar estatus y diferenciación a sus visitantes, proporcionar un clima 

que aporte individualismo, confianza y seguridad. En su conjunto, estas características 

describen al triángulo que forma el vínculo estratégico de la personalidad y que 

determinarán el camino hacia una propuesta con mayores probabilidades de efectividad.  

 

4.5 Marketing sensorial  

Habiéndose explicado los conceptos de marketing experiencial y espacios vinculares -

utilizando ambient marketing –, se hace necesario introducir el concepto de marketing 

sensorial o también conocido como Neuromarketing, que es la ciencia que uno más de 
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una disciplina y está orientada al estudio del comportamiento del consumidor. Pero para 

comenzar a desarrollar el tema, se presenta una definición que describe claramente el 

concepto. 

Neuromarketing representa el encuentro y diálogo entre el conocimiento médico 
(neurología, psicología), las tecnologías (imagen por resonancia magnética 
funcional –IRMf-, electroencefalografía – EEG-) y el marketing para estudiar las 
reacciones del cerebro ante ciertos estímulos. Permite decodificar el pensamiento 
del cliente cuando se expone a la marca o al producto y descubrir los métodos 
precisos de seducción para satisfacer necesidades, deseos, motivaciones o 
aspiraciones. (Álvarez del Blanco, 2011, p.18-19) 

La combinación de las distintas ciencias resulta una síntesis enriquecedora, ya que el 

marketing se encuentra limitado en cuanto a la falta de apoyo empírico y la neurología 

puede aportárselo mediante sus investigaciones y ensayos. 

Resulta muy difícil para las empresas -en un mercado tan diversificado- poder captar la 

atención del cliente, ya que se encuentra plagado de imágenes e información y se 

requieren cada vez mayores esfuerzos. En respuesta a ello se comenzaron a utilizar 

diversas técnicas para evaluar más objetivamente cómo funciona el cerebro humano en 

torno a las decisiones de compra, y cuáles son las áreas que se activan frente a cada 

estimulo. También se ha demostrado que las sensaciones y emociones producen gran 

impacto y una gran influencia sobre la memoria, contrario a aquellas imágenes que no 

dejan secuelas. El marketing en cinco dimensiones que propone Martin Lindstrom (2004), 

denominado brand sense, ofrece una nueva manera de construir las marcas a través de 

los cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto; que superará al clásico modelo 

bidimensional y bisensorial que sólo apelaban al uso de los dos primeros. Y para sumar a 

ello Marcelo Ghio (2009) agrega el amor como un sexto sentido. La liberación de 

oxitocina que producen determinados estímulos, es la responsable de crear y sostener 

vínculos afectivos. Así como las campañas de marketing integran todos los medios y 

lenguajes posibles, la nueva tendencia incorpora a esta sinergia las experiencias en 

comunicación utilizando los cinco sentidos – como se explicaba en el marketing de la 

experiencia y los espacios vinculares-. Será tarea del planificador, establecer cuál es el 
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medio más propicio para cada momento y para aprovecharlos al máximo.  

El comportamiento del consumidor se evidencia en dos aspectos, uno racional y otro 

emocional. En primer lugar los sentidos van a enviar la información recibida y esta llegará 

a la parte emocional provocando que la persona tome contacto con sus sensaciones, 

luego podrá pensar y como resultado vendrá la acción o decisión de compra. Es muy 

difícil que las decisiones en la elección de un producto se realicen directamente de 

manera racional; generalmente - sobre todo con las compras de productos cotidianos y 

de menor precio- se toma la decisión en un segundo y sin pensarlo demasiado. Esto tiene 

que ver con las experiencias anteriores con dicha marca y la asociación que se realice 

internamente. Bernd Schmitt expresa al respecto:  

El marketing da un nuevo giro. El cliente ya no elige un producto o servicio sólo 
por la ecuación coste-beneficio, sino por la vivencia que ofrece antes de la compra 
y durante su consumo. Si la comercialización y el producto o servicio brindan una 
experiencia agradable y que satisface sus necesidades, el éxito está asegurado. 
(Schmitt, 2006) 

Continuando con esta línea de pensamientos, él mismo presenta cinco vías para generar 

experiencias, comenzando con la percepción de formas, colores, caras, de tipo auditivas, 

olfativas, táctiles, que creen un marco de referencia a través de los sentidos – como 

mencionaba Lindstrom en la teoría del brand sense. En segundo lugar se encuentran los 

sentimientos y las emociones que se movilizan con los estímulos recibidos, que generan 

experiencias afectivas y estados de ánimos positivos – alegría y orgullo- o negativos – 

miedo, enojo o aversión- que no serían nada convenientes para las marcas.  La tercera 

vía es la de pensamientos, que incita a la reflexión de determinados temas, como la 

política, ecología o valores sociales con los que se comprometen las marcas. 

Generalmente este tipo de experiencias producen un encuentro de posiciones, ya sea a 

favor o en contra del tema en cuestión, lo cual para las marcas resulta una decisión muy 

comprometida y deberán evaluar de qué lado quieren posicionarse. También pueden 

formar parte de esta vía aquellas actividades que se dirigen al uso del intelecto, con el 

objeto de crear experiencias cognitivas, que resuelvan problemas y que resulten 
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atractivas o entretenidas para los clientes.  En cuarto lugar propone la acción o el módulo 

de las actuaciones que se relaciona directamente con las conductas y los estilos de vida, 

las formas que condicionan las elecciones. Probablemente se utilicen modelos que 

muestren distintos estilos de vida a seguir y que modifiquen la manera de hacer las cosas 

o cambien el estilo de vida de los consumidores. Por último, el módulo de las relaciones 

toma los cuatro anteriores, para ir más allá de los sentimientos individuales y buscar las 

experiencias colectivas. Se apela a la necesidad de superarse de las personas para ser 

percibidos positivamente por los demás. Las experiencias colectivas resultan más fuertes 

que las individuales y generan comunidades con valores sociales y movimientos con 

vínculos fuertes. (Schmitt, 2006) 

Las percepciones y asociaciones que realizan las personas sobre precios, calidad y valor 

son más fuertes que el aspecto racional mismo de cada producto. Se ha demostrado que 

en una cata de vinos, aquellos mostrados como los más caros resultan los más ricos y de 

mejor calidad, aunque en realidad sean los más económicos. Otros ejemplos de estas 

asociaciones las expone Álvarez del Blanco (2011) en su libro Neuromarketing y tienen 

que ver con distintos productos que asocian su calidad con determinados atributos. Los 

parlantes cuanto mayor tamaño, mejor sonido; los detergentes para tener gran efectividad 

en el lavado tienen que hacer mucha espuma, como los limpiadores tienen que tener olor 

a limón; el puré de tomates para ser de calidad tiene que tener mucha densidad; los 

automóviles si presentan sonido compacto en el cierre de puertas y en el baúl implica que 

tienen buenas terminaciones de montaje y carrocería sólida y segura; en cuanto a 

indumentaria su calidad se asocia directamente al precio, si el mismo es alto el producto 

es de buena calidad; y por último en cuanto a jugo de naranja el fresco es mejor que el 

refrigerado. Pero las empresas pueden utilizar la tecnología a favor de descubrir qué 

atributos del packaging o de la marca deben rescatar a favor de sus objetivos y cuáles 

deberán modificar.   

Los académicos y profesionales de marketing observan las posibilidades del 
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neuromarketing y sus aplicaciones. Según menciona Álvarez del Blanco en primer lugar 

se puede determinar el papel de la emociones y motivaciones en la toma de decisión, ya 

que resultan complejas de medir, por su nivel inconsciente y específico de cada persona. 

Como segundo, otorgará la posibilidad de validar las escalas del marketing, así como 

crear nuevas, ya que se puede medir objetivamente la satisfacción del cliente, la 

relaciones entre las personas y las marcas y los escáneres pueden percibirlo y 

determinar en qué áreas del cerebro se producen estas manifestaciones. Luego se 

presenta la posibilidad de predecir el comportamiento del consumidor, mediante estudios 

de medición neuronal y de actitud para predecir la compra; la tecnología ha demostrado 

que se activan diferentes zonas del cerebro cuando sólo se ven observan los productos 

que cuando la persona realmente está interesada en realizar la compra en mayor o 

menor medida. Otro uso de esta disciplina y de público conocimiento es el testeo de 

nuevos productos. Muchas empresas realizan pruebas antes del lanzamiento de un 

producto al mercado para verificar si la idea original resulta para los distintos públicos o si 

tienen que realizar cambios en cuanto al sabor, aroma, textura y apariencia. Por último, la 

comprobación de diversas teorías sobre el comportamiento del consumidor, en cuanto a 

la felicidad, la toma de decisión, baja incertidumbre, respuesta frente a los precios y otras. 

Muchas marchas utilizan neuromarketing para crear experiencias multisensoriales y 

también las llevan a la web. Es el caso de marcas como IPhone, Nokia y Samsung que a 

través de los smartphones tratan de revolucionar el sentido del tacto proponiendo 

distintas soluciones para las teclas virtuales, música, clicks y vibraciones son atributos de 

interacción con los artefactos. La línea aérea Singapore Airlines se basa en una 

experiencia emocional a través de todos los sentidos y enfoca su negocio al 

entretenimiento y el placer. Para ello contratan azafatas a las cuales entrenan sobre 

cómo moverse, sonreír, hablar y servir la comida, sus trajes tienen un diseño y textura 

minuciosamente elegido; e incluso lanzaron su propio perfume patentado que es el que 

los pasajeros sienten a bordo en las toallas calientes, la ropa de las azafatas, las mantas 
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y cuyo aroma envuelve por completo la cabina. (Martí y Muñoz, 2008, p.117) 

En el mercado local son varias las empresas que van incorporando esta nueva manera 

de presentar un negocio, y basan las experiencias en distintos aspectos que pueden ser 

valorados por sus consumidores. Farmacity es una empresa que llegó al país y 

revolucionó el mercado farmacéutico, principalmente por la experiencia de poder acceder 

las 24 hrs., pero también por la posibilidad de elegir directamente de las góndolas 

determinados productos que antes los tenían que solicitar por mostrador. En el rubro del 

café, las pioneras en cuanto a experiencias sensoriales son Starbucks y Nespresso. 

Ambas crean un ambiente que predispone a los consumidores favorablemente, aunque 

sean de targets diferentes. La primera apunta a un público más joven y la creación de 

sensaciones tiene que ver con ello, entregar los pedidos mencionando el nombre de la 

persona, armando la consumición a gusto del cliente en el mostrador y para disfrutarla en 

un cómodo sillón; adaptando los productos a la época del año y ofreciendo 

merchandising acorde, y sin dejar de mencionar la música ambiental que siempre 

acompaña las sucursales. El caso de Nespresso enfoca las sensaciones a movilizar las 

emociones de gente mayor que el público anterior y con gustos más sofisticados. Desde 

la disposición de las cápsulas en las paredes de la tienda -ordenadas por colores-, la 

presentación de las máquinas y su posibilidad de uso, hasta la temperatura del ambiente 

más bien fría y por supuesto el aroma a café que perdura en el local. El café es un 

producto que ―activa las partes del cerebro vinculadas con la memoria de corto plazo, o 

inmediata, aquella que despierta atención en lo que se está haciendo (además de influir 

en la motivación, alerta y energía)‖. (Álvarez del Blanco, 2011, p. 28) Por esto mismo es 

muy importante que se aproveche la experiencia, ya que se cuenta con la completa 

atención de las personas que están en el lugar y las mismas estarán bien predispuestas. 

El marketing de sensaciones o neuromarketing es la disciplina que ayudará a las 

empresas en la creación de sus estrategias para un marketing dirigido a las experiencias 

y por supuesto a su implementación en espacios vinculares.  
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Capítulo 5: Proyecto profesional para café Caxambú 

Luego de haber atravesado estos capítulos, que describen los conceptos principales para 

entender el proyecto, se presentará la empresa, sus productos, un análisis de la 

competencia y su situación, para luego presentar la propuesta profesional, los elementos 

del negocio y el concept del espacio vincular como apertura del canal retail para la marca 

Café Caxambú. 

5.1  Información de la empresa y sus productos 

Por medio de una entrevista realizada a la actual presidente de la firma, Marisa 

Rodríguez (comunicación personal, cuerpo C, 2011, 1 de abril), se puede exponer 

información acerca de la historia de la compañía, características e información acerca de 

sus productos y servicios.  

Caxambú nace en la década del 50 como una organización para la importación y venta 

de café en grano, que de a poco fue incorporando máquinas para tostar y moler para 

crear diferentes blends y proveer al sector institucional de bares, restaurantes, empresas 

y hotelería en la ciudad de Buenos Aires. Su fundador Eugenio Eucello era un italiano 

que arribó al país con algunos conocimientos en el área por herencia de su padre. En el 

año 1965 crea la primera sociedad a la cual pone el nombre de Café Caxambú C.A.I.C.I. 

El mismo proviene de la ciudad brasilera situada en el estado de Minas Gerais, cercana a 

Santos en la costa cercana a San Pablo. De allí se importaban los primeros granos que 

se vendieron en Argentina.  

 La primera locación se estableció en la calle Estado de Israel al 4000, en el barrio 

porteño de Palermo. Allí contaban con un showroom  para la venta al público. Luego la 

fábrica se muda en el año 1972 a la avenida Directorio 5670 en el barrio de Mataderos, 

pero tuvieron que dejar la antigua propiedad por el fallecimiento del dueño y problemas 

de sucesión con el inmueble, quedando un local con molienda a la vista en la calle 

Castillo. En la actualidad sólo se realizan pruebas de café a pedido de los clientes, en la 

fábrica misma, dejando la venta minorista sólo para algunas excepciones. 
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Es una sociedad con accionistas que van cambiando a medida que los años pasan. 

Gente que dedica su vida a la empresa, aporta su conocimiento en el sector y pone como 

principal premisa la calidad. Por eso se realiza un análisis exhaustivo de los granos y su 

origen, eligen como principales proveedores de materia prima a Colombia y Brasil. Los 

granos de café que importan son Bourbon, Santos, Bahiano, Descafeinado, Victoria, 

Fazenda, Colombia y Paraná. Actualmente dejó de importar directamente para comprar a 

una firma llamada Curitiba, por distintos problemas y costos elevados en las tasas de 

aduana y transporte.  

 Para Caxambú, es fundamental mantener la buena atención a sus clientes, en este caso 

el sector gastronómico e institucional, para lo cual ofrecen café en grano tostado – con 

diversos grados de tostado según el cliente - , en menor cantidad torrado y descafeinado. 

Los compradores del interior suelen pedir tostado en grano y según el molino que tengan 

solicitan tostado o tostado medio. El té ya viene listo para la venta en saquitos, en caja 

con la marca y logo. También ofrecen a los grandes clientes azúcar y edulcorante en 

sobres. 

En cuanto a tecnología, la empresa cuenta con dos máquinas tostadoras y torradoras de 

café, estoqueadoras y envasadoras, molinillos y máquinas de 3 y 4 bocas para proveer 

en concesión a los bares, y por último tienen una máquina empacadora de té en saquitos.  

La distribución se realiza desde la fábrica, a diario se reparte en C.A.B.A. y Gran Buenos 

Aires, y se despacha hacia distintas provincias como Neuquén, Río Negro, Tucumán, 

Santa Fe, San Juan, Chubut, Santa Cruz, y ciudades como Puerto Deseado, Puerto 

Madryn, San Antonio Oeste, General Madariaga, Cipoletti y otras. Son Bares, Confiterías, 

Hoteles, Clubs y empresas como Telecom, Banco Provincia y la Comisión Nacional del 

Automotor.  

Como servicios adicionales Caxambú otorga en concesión las máquinas y el servicio 

técnico para su mantenimiento, a la vez si alguna no funciona la cambian o la reparan 

según el caso. Asimismo, como se mencionó anteriormente, se acompañan las bolsas de 
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café con cajas de azúcar y edulcorante en sobres que van impresos con la marca.  

Los principales competidores en el segmento de venta al sector gastronómico e 

institucional son La planta de café, Muiño, Los 5 hispanos, Cabrales, Oyambre y La 

Virginia.  

Actualmente, la empresa sigue con igual rumbo que en sus orígenes, manteniendo sus 

valores de compromiso con el cliente y calidad en sus productos, pero con muy poca 

adaptación al mercado competitivo y cambiante. La primera marca se registró el 2 de julio 

del año 1953. La imagen del logo es la misma desde que se creó la empresa. Fue 

cambiando el papel del envase y su texto, pero el resto de los elementos se mantiene: 

colores, tipografías y el ícono que acompaña la marca, que es similar al conejo Bugs 

Bunny con una taza de café humeante en su mano.  

En cuanto a publicidad y acciones de comunicación, no participaron ni participan de 

eventos. Sólo publicaron avisos en la guía de Páginas Amarillas y su principal medio es el 

―boca en boca‖. Como elemento de merchandising realizan el mismo almanaque desde el 

año 65 que es entregado a sus clientes y socios.  

Como aporte a la comunidad y al medio ambiente, el envase fue pensado para ser 

reciclable y mediante ello reducir el impacto ambiental, a la vez de evitar procesos 

químicos para el tostado y empaque del café.  

Café Caxambú es reconocido por sus consumidores, sobre todo en las cafeterías del 

micro centro de la Ciudad de Buenos Aires, y es asociado a un producto de calidad y muy 

particular. La gente que lo consume, lo recuerda por su típico sabor.  

 

5.1.1  Misión y Visión 

El lema de Caxambú es constituir una empresa con altos niveles de calidad que satisface 

las necesidades de los consumidores exigentes de buen café, por tradición y compromiso 

con sus clientes. La visión se traduce en mantener estos estándares de calidad y servicio, 

poniendo como prioridad el gusto de sus clientes y el compromiso con el medioambiente. 
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5.1.2.   Identidad de la marca 

Como se menciona en el tercer capítulo de este proyecto profesional, la identidad de una 

empresa se constituye por distintos elementos que luego determinarán cuál es la imagen 

percibida de la organización, por los diferentes públicos. Esta imagen según Wally Ollins 

(1991) es ―El conjunto de todas las impresiones que una empresa realiza sobre sus 

destinatarios (…) pero esta imagen no es igual en todos los destinatarios.‖ Por esto 

mismo es que una compañia debería dominar sus manifestaciones de identidad a través 

de sus productos, envases, los locales o la empresa misma, la señalética, su papelería, 

vehículos y hasta sus comunicaciones, cualquiera sea el tipo. 

 
Figura 14: Identidad de marca de Caxambú  
Fuente: Elaboración propia (2011), en base a packaging de café Caxambú 

Según se puede observar en la figura que acompaña y los elementos presentados en el 

anexo C, Caxambú emplea para su logo y aplicaciones de la marca tonalidades cálidas, 

como se puede observar en el packaging de los productos. El marrón oscuro es utilizado 

como color descriptivo de la infusión y sinónimo de masculinidad en cuanto a los 

significados otorgados en el ámbito del diseño gráfico; indica naturaleza, madera y 

utilidad.  El amarillo, también empleado para el fondo del packaging de los productos, es 

un tono vibrante y denota energía y alegría, pero a la vez llama la atención y por eso 

aparece frecuentemente en carteles de tránsito o avisos en contraste con el negro. Es 
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luminoso y muchas veces usado en logotipos para captar la atención, crear felicidad y 

referir calidez.   La tipografía de  la marca es de tipo sans serif o de palo seco  que 

sugiere fuerza, potencia y dinamismo. Pueden reducirse o ampliarse sin perder legibilidad 

y se muestra en color rojo que es muy fuerte a nivel emocional, sinónimo de fuego y 

sangre y llama mucho la atención, simboliza energía, vigor, toma de decisiones y 

liderazgo cuando su tono es fuerte. 

El nombre se encuentra dispuesto en itálica porque la inclinación hacia adelante indica 

movimiento, crecimiento y progreso. Lo mismo que la inclinación del total de la marca en 

forma de picos con fondo blanco, que es neutro, símbolo de seguridad y pureza y que 

contrasta perfectamente con el resto de los tonos utilizados.  Cada letra finaliza en pico 

que también denota movimiento y elegancia.  

El logotipo escogido para acompañar la marca es una forma figurativa de conejo que 

refiere a un organismo viviente de la naturaleza, pero que es representado con líneas. Se 

sirve de la figura fondo como recurso para contrastar los planos que lo componen y 

sugerir cierto equilibrio y, además, sirve para intensificar el significado y simplificar la 

comunicación.   

El conejo lleva en la mano una taza humeante que insinúa el momento de placer que 

puede implicar tomarse un café, sugiriendo nuevamente calidez y buen aroma - 

representado por las ondas que salen del pocillo- fundamental para este tipo de producto.  

Para continuar con el análisis, los vehículos de la firma son utilitarios rojos, ploteados con 

vinilos blancos, con los datos de contacto y la marca en blanco y rojo. 

Las comunicaciones son escasas, como se mencionaba en la descripción de la empresa, 

no realizan publicidad, salvo avisos en guías locales. Para estas publicaciones los avisos 

se realizan aplicando el logo y la marca en blanco y negro o su variación en color 

agregando el rojo como tono complementario. El único elemento de merchandising que 

realizan es el almanaque anual que reparten a sus clientes a modo de atención. Llevan el 

mismo fondo de color que los packagings y la marca y logo en las gamas habituales. Son 
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calendarios de diseño antiguo – según se puede ver la fotografía en el anexo C- con 

fondo de cartón rígido y hojas de menor gramaje para retirar cada día.  

Para realizar el análisis anterior se han tomado  parámetros y conceptos de diseño 

gráfico del libro Fundamentos del diseño de Scott (1993). 

 

5.2  Análisis situacional de la marca y los productos 

El café Caxambú es elaborado en la Argentina por la empresa Café Caxambú S.A.I.C.I., 

la cual importa los granos y los procesa para su venta en el mercado gastronómico e 

institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, GBA y algunas ciudades del 

interior del país que fueron anteriormente mencionadas. Su línea de productos la 

componen los granos Bourbon, Santos, Bahiano, Descafeinado, Victoria, Fazenda, 

Colombia y Paraná; en sus distintos tipo de tostado o torrado, según la preferencia de los 

clientes.  

Aparte del café la empresa vende saquitos de té, azúcar y edulcorante como productos 

complementarios. Si bien tuvieron durante muchos años un local de venta directa al 

público, donde la gente podía adquirir los productos luego de probarlos, en la actualidad 

no tienen venta minorista ni promocionan degustaciones en la fábrica. Lo cual acota el 

mercado y limita la cata del producto solo en bares y cafeterías, impidiendo que la gente 

repita la experiencia en el hogar. De esta manera se dificulta el vínculo con la marca, ya 

que es difícil encontrarla y no siempre la gente percibe que el café consumido es 

Caxambú.  

Por otro lado, en cuanto al análisis de la marca, es preciso mencionar que la débil 

comunicación, a través de publicidad tradicional o no tradicional y la falta de elementos 

de merchanding en el punto de venta hacen que pase desapercibida para los 

consumidores. La identidad de Caxambú no se ha ido modificando a través de los años y 

ha quedado desactualizada. Tanto el logo como los soportes que lo contienen en las 

escasas piezas de comunicación, representa lo que era la compañía en 1965, año de su 
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fundación. 

El valor de la marca se basa en una empresa con altos niveles de calidad que satisface 

las necesidades de los consumidores exigentes de café, por tradición y compromiso. 

Además, la atención al cliente y la responsabilidad con el medioambiente son factores 

primordiales para la compañía.  

 

5.3  Análisis de la competencia y sustitutos  

Según la investigación de mercado sobre las empresas que participan en este segmento, 

se puede analizar que la mayoría de las que importan y procesan los granos de café, al 

igual que Caxambú, apuntan a satisfacer las necesidades del mercado gastronómico e 

institucional, por lo cual para diferenciarse y poder obtener una participación mayor 

debieron de abrirse al mercado minorista a través de la venta en supermercados, tiendas 

con el nombre de la marca y algunas incluso con cafeterías propias.  

Para realizar este análisis de la competencia se tomaran en cuenta aquellas marcas 

mencionadas en el segundo capítulo ya que resultan representativas por la experiencia 

que brindan al cliente en el lugar de consumo, como Starbucks, Café Martínez, Havanna 

y Cabrales. De todas maneras en la tabla presentada a continuación se pueden ver las 

distintas marcas que componen las categorías del sector. 

Tabla 2:  
Participación de marcas por categoría 

EN GRANO Y MOLIDO INSTANTÁNEO 
INSTITUCIONAL Y 
GASTRONOMICO 

MOLIDO A LA VISTA Y 
CONSUMO EN LOCALES 

La Virginia Nestlé - Dolca El Bohio Bonafide 

Cabrales Nestlé - Nescafé La Bolsa de Café The Cofee Store 

Padilla - La Morenita Cía. Gral. Alim. - 
Arlistán 

Cabrales Cabrales 

Bonafide - Fja. Blanca El Continente Starbucks 

Llorente - El Cafetal Bessone  Oyambre Café Martínez 

Bagley   Cía. Asturiana Nespresso 

Los 5 Hispanos   Muiño La Central de Café 

    Intercafé Havanna 

    Caxambú Illy 

Nota: Fuente: Elaboración propia (2011) en base a Cámara Argentina del Café [Archivo de datos]. 
Recuperado el 30 de abril de 2011. Disponible en  sitio web http://www.camaraargdecafe.com.ar 
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Retomando el análisis, los factores para observar en cada una de las marcas 

competitivas son: origen, sucursales, servicio, productos, valor de marca y experiencia. 

Atravesando estos ejes se podrán determinar las diferencias entre ellas y con Café 

Caxambú y de esta manera establecer cuáles son las debilidades que tiene que superar 

la empresa y si se presentan espacios vacios que ninguna de las marcas satisface y que 

pueden representar una oportunidad de mercado. 

Starbucks. Según información publicada en su sitio web y la nota a su presidente y 

consejero Howard Schultz (2011), la empresa de origen norteamericano debe su nombre 

al primer oficial del barco Moby Dick - la novela de Herman Melville. La compañía cuenta 

con 17.000 sucursales en 56 países alrededor del mundo y tiene por objetivo pasar de 

700 locales en China – que tiene en la actualidad – a miles, abrir una sucursal en India en 

el 2012 y en Vietnam para el 2013. 

Entre los servicios que ofrece en sus locales, tienen lugares dispuestos en cada tienda 

para personalizar las bebidas con vainilla, canela, chocolate, azúcar de diferentes tipos, 

edulcorantes, revolvedores y jarras con leche. Otro servicio diferencial es el uso de 

internet wifi con uso ilimitado, puestos de carga para las baterías de los equipos portátiles 

y celulares que son ampliamente valorados por los turistas que pasan gran parte del día 

fuera de sus hoteles y necesitar recargar sus equipos, y por los estudiantes que utilizan el 

lugar como centro de reunión para realizar trabajos o estudiar. Además ofrecen la 

frecuente degustación de productos y, por otro lado, la promoción de música a través de 

la i tunes music cards, mediante un link  se puede realizar la descarga gratuita de un 

tema musical que se pasa en las sucursales durante esos días. 

La atención es personalizada en el mostrador –ya que no cuentan con camareros-, con 

asesoramiento sobre las distintas infusiones o variedades de café. El personal resulta 

primordial y su capacitación es muy importante para los directivos de la empresa. Según 

ellos mismos, su éxito se debe a los empleados y la verdadera arma, además de la 

calidad del café, es la relación con el cliente. Su lema es transmitir humanidad mediante 



68 
 

la atención que brindan. 

En cuanto a los productos, proveen gran variedad de cafés preparados, en grano y 

molido, bebidas frías, comidas y merchandising de la marca. Cafés de diferentes tamaños 

en vaso de cartón, con crema, esencias, espumas, helados y jarabes que lo convierten 

en una variedad de golosina diferente. Hay caramel macciato, vanilla latte y mocha en 

sus versiones calientes y frapuccinos, y por último mencionar la diversidad de tés fríos o 

calientes y mezclados con jugos naturales. El café es considerado como uno de los más 

caros en relación a los precios vigentes en el mercado para bebidas similares, pero 

también son reconocidos como productos de alta calidad a nivel mundial. La compañía se 

centra permanentemente en ampliar sus canales de distribución y su gama de artículos. 

En estos días apunta a entrar en el negocio del café instantáneo y cápsulas.  

El valor de la marca -según su propio dueño- tiene que ver con la humanidad como 

esencia de Starbucks. Lograr rentabilidad pero con conciencia social para construir la 

marca más reconocida a nivel mundial, con un producto de calidad y estableciendo una 

gran relación con sus clientes. El mismo CEO de la compañía considera que las técnicas 

tradicionales de marketing ya no sirven, lo importante no es la ubicación de las tiendas, lo 

verdaderamente importante es la relación con la gente. Su experiencia hace foco en 

aumentar los lazos con sus consumidores, especialmente con los más jóvenes, a través 

de las redes sociales y en la expansión internacional, conservando la importancia de lo 

local. 

Ofrecen la experiencia de consumir un lujo accesible y aspiracional, brindando un 

momento de placer. Los cinco principios de la cadena – que son desarrollados en un libro 

– son: aduéñese, todo es importante, sorpresa y disfrute, resista y deje su huella. Estas 

reglas tienen que ver con la experiencia que, luego, ofrece Starbucks a sus clientes, y 

con los empleados que forman parte de la empresa, comprometidos con ella; la 

importancia de los detalles que pueden establecer la diferencia entre el éxito y el fracaso; 

ofrecer un beneficio extra que sorprenda y profundice las relaciones interpersonales; 



69 
 

saber salir de situaciones difíciles que pongan en riesgo la reputación del negocio; y por 

último detectar qué quieren las comunidades en las cuales la marca interactúa, qué 

pueden ofrecerles y de qué manera comprometerse para dejar huella.  

Una observación que merece mencionarse es la falta de venta online para sus productos 

en Argentina. A diferencia de su país de origen, donde ofrecen amplia variedad de café 

en grano y molido, accesorios y merchandising para la entrega a domicilio. (Starbucks, 

2010) 

 

Café Martínez. Es una empresa nacional de café premium que comienza en el año 1933 

y abre su primera cafetería en 1994, según publican en su sitio online. (Café Martínez, 

s/f) Actualmente cuenta con 50 locales en Argentina, Uruguay, Chile y España y planifica 

una inversión de 1,5 millones de dólares para la apertura de diez locales más en Chile 

durante los próximos tres años. Entre sus planes para ese país -tal como lo declaran al 

sitio de información chileno-  forma parte la venta de café molido y envasado a través de 

las cadenas retail. (Café Martínez invertirá US$1,5M en la apertura de diez locales en 

Chile, 2011) 

Asimismo, Café Martínez presenta su negocio online en su sitio, a través del cual se 

puede adquirir variedad de productos con servicio de entrega a domicilio, desde los 

distintos tipos de café molido y en grano, chocolates y bombones, cafeteras y productos 

complementarios, hasta artículos de merchandising. (Café Martínez de Martínez Hnos. y 

Cía. S.R.L., s/f. 2) 

Una forma novedosa de llegar a los públicos con sus productos es el servicio premium de 

café para eventos. Ya sea para un casamiento, reunión de amigos, coffee break en una 

rueda de negocios, exposiciones o desayunos empresariales.  

Entre los productos que ofrecen dentro de sus tiendas hay gran variedad de cafés 

especiales, licuados, tortas, muffins, budines, sándwiches y algunos platos calientes. 

Tienen un amplio menú y se puede optar por el servicio para llevar, para ser consumido 
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en la barra o en las mesas con la amable atención de los camareros.  

Como valor de marca se muestran los principios de los dueños y su gente, entre los 

cuales mencionan: verdad, belleza, bondad, crecimiento y excelencia. Ofrecen variedad 

de experiencias: se pueden disfrutar sabores, momentos y proyectos para una vida 

mejor, en un lugar cálido que apunta a ser en cada país, ciudad, pueblo o barrio el lugar 

elegido por su gente – dicho por ellos mismos. 

Como observación aparte, Café Martínez - al momento-  no ha desarrollado café en 

cápsulas, ni tiene entre sus planes hacerlo para el próximo año. 

 

Havanna. Este proyecto comienza en la ciudad de Mar del Plata, en 1948, como 

fabricante de repostería artesanal. Logra consolidad su liderazgo cuando comienzan con 

elaboración a la vista del público.  

Tienen 170 sucursales distribuidas en todo el territorio nacional mediante locales propios 

y franquiciados. Entre los productos ofrecidos en las tiendas y que también se pueden 

comprar para llevar, se encuentran los alfajores, Havannets (conos de dulce de leche 

bañados en chocolate con la base de galletita), galletitas, postres, budines y pastelería. El 

café que se sirve en las cafeterías Havanna es una variedad creada exclusivamente para 

ellos por la marca Cabrales, también de origen Marplatense. No tienen variedades 

envasadas para llevar, creadas por la marca. 

La atención en las mesas es llevada adelante por camareros y el servicio de internet 

inalámbrica es de uso gratuito. Los locales son diseñados especialmente para ofrecer 

confort y estética que resulte gratificante para la gente que se siente a tomar un café o 

disfrutar un producto Havanna, incluso el aroma que se puede percibir en los locales es 

pertinente. El café es servido en tasas de porcelana o vidrio con bandejas individuales, 

servilletas y galletas de naranja bañadas en chocolate para acompañar la infusión. 

El valor de la marca que promueven es un elemento distintivo, que representa lo 

artesanal, la tradición, frescura y calidad; expresa ser un símbolo de la argentinidad en 
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los más lejanos confines del mundo, un emblema que ocupa un lugar de privilegio en el 

sentimiento de todo un país. La experiencia que brindan se basa en disfrutar de la calidad 

premium de los productos de repostería artesanal en un ambiente distendido y mientras 

se comparten momentos gratificantes. (Havanna, s/f) 

Como negocio complementario, a través de su portal www.havannaregalos.com (2009) 

promocionan los productos y vouchers a modo de regalos empresariales o para fechas 

especiales. Los clientes pueden optar por personalizarlos y recibirlos en el domicilio. La 

venta se realiza fuera del sitio, pero en el mismo se puede acceder al menú de productos 

disponibles. 

 

Cabrales. Es una empresa de origen marplatense -  como Havanna -  que comienza a 

funcionar en 1941, y cuenta con 8 sucursales, de las cuales la mayoría se encuentran en 

la ciudad Mar del Plata, y solo dos en la Ciudad de Buenos Aires. Las tiendas son lugares 

de venta de café en grano y molido, en sus distintas variedades, tés, chocolates, 

máquinas de café y una serie de productos complementarios como molinillos, cafeteras 

italianas, y utensilios para preparar el café; especias y algunos productos comestibles de 

importación, como aceite Carbonell, conservas Albo y cognac Osborne de España. Cada 

local tiene personal capacitado para asesorar y recomendar a la gente los productos para 

los distintos tipos de consumo. Eventualmente realizan degustaciones a la cual invitan a 

sus clientes habituales. En las tiendas no hay mesas para consumo de los productos y 

tampoco tienen venta por mostrador para infusiones preparadas. Dicho por uno de sus 

dueños, Martín Cabrales (2009), la firma se dedica a la elaboración y comercialización de 

cafés finos, a través de diversos canales gastronómicos, minoristas y mayoristas, por eso 

no tienen cafeterías propias, ya que estarían compitiendo con sus propios clientes.  La 

experiencia de la marca comienza en los locales, donde la vedette es el café, un 

showroom de infusiones y donde se pueden adquirir todo tipo de café de distintos 

orígenes y los acompañamientos como chocolates, licores y productos gourmet. La 
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experiencia pasa por los sentidos y entre ellos principalmente el olfato, ya que dentro de 

la tienda los aromas intentas cautivar a los potenciales clientes. El valor de la marca para 

la familia Cabrales pasa por el trabajo familiar, ofreciendo calidad, presentación y servicio 

a sus clientes, ya que ellos siempre están primeros; y brindar lo más moderno e 

innovador en café a nivel mundial. (Café Cabrales, s/f) 

 

Productos Sustitutos. En esta categoría podrían incluir otras infusiones como el mate 

cocido o el té, que son las otras dos bebidas escogidas para situaciones de consumo 

similares a las del café. Pero no se analizarán las compañías de esta área, ya que, por un 

lado, muchas de las empresas del sector cafetero comercializan también productos de 

este tipo, y por el otro constituyen una franja de mercado que no compite directamente 

con el café.  

La infusión que sí está quitando una gran franja de mercado al café, es el mate o la yerba 

mate. Según Manzoni (2010) en la nota realizada para un diario local, el café pierde siete 

a uno con el mate, ya que frente a un kilo de café per capita se consumen siete kilos de 

yerba mate. Por tradición, cultura o herencia, los argentinos toman mate en diferentes 

momentos del día, sólo, con hierbas o incluso con granos de café. Muchas de estas 

personas consumen café en otro momento del día y otras no.  Incluso en los últimos años 

algunos bares y cafeterías ofrecen el servicio de mate, que incluye la yerba, el termo, el 

mate y la bombilla, acompañados de panes caseros, bizcochos o repostería artesanal. 

Las primeras marcas en incorporar este concepto – según el relevamiento realizado por 

Reina (2005) -fueron Taragüí y Amanda, que ya venden sus productos a más de cien 

lugares en C.A.B.A. y alrededores.  
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Tabla 3:  
Participación de marcas en productos sustitutos 

TÉS MATE COCIDO YERBA MATE 

La Virginia Cruz de Malta Taragüí 

Cachamai La Merced Amanda 

Taragüí Taragüí Nobleza Gaucha 

La Morenita La Tranquera Cachamai 

Patagonia F. Tea Unión CBSE 

Ciudad del Lago Ciudad del Lago Cruz de Malta 

  Cruz de Malta La Cumbrecita 

  La Morenita La Merced 

  Litoral Rosamonte 

    Romance 

    Unión 

    La Tranquera 

Nota: Fuente: Elaboración propia (2011) en base a Cámara Argentina del Café (2010). 
Recuperado el 17 de octubre de 2011. Disponible en  sitio web 
http://www.camaraargdecafe.com.ar 

 

5.4  Situación problemática de la marca y los productos 

Luego de realizar una presentación de la empresa, sus productos y servicios y de 

analizar el mercado competitivo, se expondran las debilidades observadas en la firma 

Caxambú, que descubren amenazas de pérdida en el mercado y falta de reconocimiento 

por parte de los potenciales clientes.   

Entre los problemas que se vislumbran, la falta de venta minorista constituye una gran 

desventaja, ya que los consumidores de esta marca de café no tienen la posibilidad de 

repetir la experiencia fuera del mercado gastronómico o empresarial. Esto trae como 

consecuencia un vínculo débil que no llega a fidelizar al consumidor. Caxambú no tiene 

actualmente estrategias de relación con sus públicos y no considera a la competencia 

como una amenaza directa. No tiene elementos de merchandising que lo representen en 

el punto de consumo, además de los sobres de azúcar y edulcorante, por lo cual la gente 

que lo está consumiendo percibe imágenes perdurables que le fijen la marca en la mente.  

Si bien el valor de la marca es la calidad de los productos, los servicios que los 
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complementan no son suficientes para diferenciarse del resto de la competencia. Por esto 

mismo, es necesario que se incorporen valores agregados que sean percibidos y que 

resulten una ventaja para los consumidores finales del producto. Como se menciona en el 

cuarto capítulo, el ahorro de tiempo podría ser un disparador de oportunidades, a través 

del servicio de entrega a  domicilio o de nuevos puntos de compra más cercanos al 

público objetivo.  

Los clientes actuales están delimitados en un segmento etario que se estima entre los 45 

y los 65 años, que si bien es un mercado interesante por su nivel adquisitivo y sus hábitos 

de compra, puede ser ampliado a un sector de gente más joven. Esta última porción 

resulta una gran oportunidad para la compañía por las tendencias planteadas con 

anterioridad, y que tienen que ver con el consumo de café gourmet o los nuevos hábitos 

de ingesta de café en cápsulas, fríos y saborizados. Al mismo tiempo, están más 

acostumbrados a crear vínculos con las marcas que consumen, ya que pertenecen a la 

era del branding - concepto desarrollado en el tercer capítulo – y la tecnología.  Pero para 

poder cautivarlos, Caxambú deberá realizar un cambio en su identidad de marca, ya que 

quedó desactualizada con el paso de los años, y representa una empresa fuera de 

época, sin elementos que la agiornen con el presente y el nuevo público objetivo.  

 

 5.5  Propuesta profesional  

Como se mencionaba en el capítulo anterior, hoy en día se puede observar que las 

audiencias - para la mayoría de los sectores- se encuentran fragmentadas en micro 

targets y que es necesario llegar con un mensaje para que cada individuo se vea 

identificado y a la vez sea efectivo. Frente a esto se hace difícil pensar en un plan de 

comunicación tradicional utilizando medios masivos como la televisión, y como resultado 

las empresas salen a buscar a sus consumidores y Café Caxambú deberá hacer lo 

mismo. Esto no quiere decir que no se vayan a utilizar medios masivos o que no sirva un 

plan de medios, pero para esta marca en cuestión, se hace necesario un primer paso 
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mucho más importante, que es insertarla en un nuevo canal, para que el contacto directo 

con el consumidor final permita controlar la experiencia entre ambos.  

El primer escalón para esta propuesta profesional es la creación de un espacio vincular 

llamado Boutique de Café Caxambú, como un sitio menos saturado para poder encontrar 

la marca y estar disponible con una propuesta original para cuando el público lo desee. 

Es imprescindible que sea un sitio donde la experiencia sea completa, a través de los 

sentidos, relacionada con los gustos e intereses del target, que movilice las emociones y 

deje una impresión positiva en la mente, ya que ambas generan vínculos fuertes, difíciles 

de remover y que asocian al producto con una experiencia gratificante.  Esta influencia 

sobre la forma de actuar de los consumidores es observada por muchos autores en 

materia de marketing emocional y psicología, pero para destacar un pensamiento actual 

basta con citar a Schmitt que dice: 

 (…) El cliente decide de una forma mucho más simple, con frecuencia impulsado 
por emociones, sentimientos, vivencias y experiencias a las que aspira, más que 
por la simple lógica, lo funcional o lo utilitario (…) las empresas, así pues, 
necesitan proveer experiencias, y estas experiencias deben ser entretenidas, 
buscar la implicación, (ser) trasgresoras, y, al mismo tiempo, creadoras de valor. 
(Schmitt, 2006) 
 

Estas mismas experiencias se trasladarán al espacio virtual a través del sitio 

www.boutiquecaxambú.com.ar, que propone principalmente ofrecer un valor agregado al 

sector empresarial y particular mediante la posibilidad de comprar online y recibir los 

productos a domicilio.  Los beneficios son ampliamente valorados por los usuarios, ya 

que demuestra preocupación y compromiso por parte de la marca y esto debe ser 

aprovechado para seguir fortaleciendo el vínculo que se propone crear a partir del 

branding y las experiencias. Este medio es una vía de comunicación 2.0 que permite un 

feedback para conocer en mayor profundidad a los consumidores y poder brindarles 

propuestas a medida.  El sitio web se desarrollará también para plataformas 3.0, por 

medio de las cuales se podrán realizar consultas y pedidos utilizando teléfonos móviles o 

tablets.  
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5.6  Definición del espacio vincular real y virtual 

El espacio de vinculación, como se mencionó anteriormente, se sugiere tanto para su 

negocio de venta minorista en ladrillos que se llamará Boutique de café Caxambú, como 

para su versión online que llevaría el mismo nombre y que apunta a brindar un servicio de 

venta y entrega a domicilio a empresas y particulares.  

El lugar sugerido para la Boutique es el barrio de Palermo Soho, ya que es un 

emplazamiento que se ha convertido –desde hace unos pocos años- en un lugar de 

paseo y con un movimiento cultural atractivo para el target potencial de la marca. Esta 

corriente abarca no sólo gastronomía, sino también moda, diseño, objetos de arte, 

música y una variedad que se renueva permanentemente. También es un sitio atractivo 

para el turismo que podrá probar la experiencia tanto como la gente local. El barrio 

comprende la zona de la Plaza Cortázar de la ciudad de Buenos Aires, que va desde la 

avenida Juan B. Justo hacia Scalabrini Ortíz y desde la avenida Córdoba hacia Santa Fé. 

Es un área de casas bajas, algunas calles de empedrado que los fines de semana se 

hacen peatonales y muchos negocios o tiendas que fueron diseñados al mínimo detalle.  

Como lugar de vínculo con el público y generador de experiencias con la marca, se pensó 

en una casa de época restaurada, cuyos ambientes permitan tener disponibilidad  para 

un salón principal con vidrieras a la calle -para la exhibición de productos y accesorios 

relacionados con el café y su consumo-, un mostrador de venta y molienda a la vista –ya 

que el aroma forma parte de las experiencias- y diferentes ambientes para la exhibición 

de arte, fotografía, escultura y diseño en 3 dimensiones.  Se propondrá la convocatoria a 

diferentes artistas, principalmente aquellos que están surgiendo y que necesitan un 

espacio para exponer sus obras en el rubro de artes visuales y sonoras. Comprendiendo 

las artes plásticas, la fotografía, esculturas y experiencias auditivas con la convocatoria a 

Djs especializados en ambientación - segmento poco conocido y que necesita difusión - y 

que representan una parte importante de la propuesta en la Boutique Caxambú. En 

cuanto a experiencias a través de los aromas la marca tendrá la exclusividad para 



77 
 

explorarlas y hacer de ellas una carta de presentación en el local.  

De las muestras realizadas durante el año se hará una selección de trabajos para formar 

parte del nuevo calendario de la empresa. Teniendo en cuenta que este elemento es de 

gran importancia para los dueños y que se ha convertido en símbolo a lo largo de los 

años para los clientes y  consumidores, se elige continuar con la tradición como valor 

importante y reformularlo para incluir al nuevo público objetivo. De esta manera cada obra 

será un mes diferente en el año que representará una mención importante para el artista, 

como reconocimiento y promoción a través de los consumidores de este café.  

Entre los cursos ofrecidos habrá una propuesta para conocer las variedades y maridajes 

del café, dictado por personal capacitado y sommeliers de café quienes, mediante catas, 

enseñarán a distinguir las cualidades y características de cada producto. También se 

realizarán cursos y concursos de arte en café, dictados por baristas especializados en el 

rubro. Esta técnica profundiza sobre los valores ya que se encuentra relacionada a la 

pasión, la dedicación y el arte, utilizando el producto en cuestión y promocionado la 

marca. Consiste en dibujos sobre la espuma de leche en la superficie del café y es una 

disciplina competitiva entre los mejores baristas de muchos países alrededor del mundo.  

En cuanto a la versión online de la tienda, se propone un sitio de exposición y venta bajo 

el dominio www.boutiquecaxambu.com.ar, a través del cual se ofrezca el servicio de 

entrega a domicilio como valor agregado y ampliamente valorado -según las 

observaciones que constan en el capítulo cuatro- sobre todo por el sector empresarial. 

Principalmente se venderán los distintos blends de café, ya sea en grano o molido, y los 

productos accesorios para su consumo: cafeteras, vasos térmicos y otros.  Como 

artículos complementarios habrá un store de merchandising utilizado para difundir la 

marca y que la gente puede experimentarla también en su hogar o lugar de trabajo.  Este 

sitio será desarrollado para plataformas 2.0 y 3.0, para que los usuarios puedan acceder 

desde cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet.  

Es preciso destacar la parte de la web vinculada a las experiencias artísticas realizadas 
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en la Boutique, que sería utilizada para comunicar las distintas exhibiciones, muestras y 

cursos, y para promocionar a aquellos que van creando estas manifestaciones artísticas.   

Por otro lado, se propone la presencia en las principales redes sociales como medio de 

comunicación con el público, ya que se han convertido en protagonistas en los últimos 

tiempos, y posibilitan la devolución de comentarios para conocer cómo están resultando 

las acciones implementadas por la compañía. A su vez, permiten que los usuarios 

encuentren fácilmente la marca y se conviertan en fans o seguidores, fortaleciendo cada 

vez más el vínculo y la pertenencia.   

 

5.6.1.  Elementos del negocio 
 

 
Figura 15: Multiespacio de experiencias 
Fuente: Elaboración propia (2011). 

 

El propósito principal para la creación de este espacio de vinculación, es la apertura de 

un nuevo canal de ventas y la ampliación del target para poder incrementar las ventas a 
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un corto plazo y tener una vía directa de venta retail o minorista. Según los problemas 

detectados en la observación de la empresa y las oportunidades de mercado, estas 

acciones serían la respuesta más acertada para que Café Caxambú pueda resultar 

competitivo en el mercado actual.  

 
Figura 16: Ciberespacio de experiencias 
Fuente: Elaboración propia (2011). 
 

La apertura de un sitio vincular en internet se realiza para introducir la empresa física en 

la web y atraer más clientes al negocio real. Será un sitio B2C –empresa a cliente- y B2B 

–empresa a empresa-  para tener presencia y fortalecer el branding de la marca, 

posibilitar la gestión de pedidos y un sistema de CRM – customer relationship 

managemente o gestión de relación con los clientes- que permita capitalizar los datos de 

los ingresantes al sitio. Esto permitirá conocer sus gustos, elecciones, momentos de 

compra y otras sugerencias para poder armar una propuesta a medida, incorporando 

nuevos productos y servicios que sean requeridos por el público y de esta manera 

satisfacerlos y a la vez que se sienta escuchado.  
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6. Plan de Marketing para el espacio vincular real y virtual 

Con el objetivo de apertura de un nuevo canal de ventas, es necesario elaborar un plan 

de marketing; para delinear estrategias que dirijan los esfuerzos de la empresa y 

soporten el plan de acción con procedimientos adecuados. El control posterior será igual 

de importante, para poder medir los resultados y emprender las acciones correctivas que 

sean necesarias.  

Parte de la información que corresponde a un plan de marketing fue presentada en el 

capítulo anterior, con la propuesta profesional de espacios vinculares, a continuación se 

presentarán los puntos faltantes. 

 

6.1  Misión y visión del espacio vincular  

La misión de la Boutique de café Caxambú consiste en crear momentos con el 

compromiso de calidad en los productos. Responsabilidad para el cumplimiento de las 

promesas de marca, manteniendo transparencia y sinceridad y un alto compromiso para 

la superación constante y promoción de la cultura en la comunidad. 

La visión está orientada a consolidar un sitio para la experimentación del café a través de 

los sentidos y movilizando las emociones de la gente, incorporando aquellos los 

conceptos que los públicos requieran y que satisfagan sus necesidades en cuanto a 

experiencias y productos relacionados con el café. 

 

6.2  Segmentación de mercados y audiencias  

La audiencia objetivo de la marca en su perfil demográfico está integrada por jóvenes 

hombres y mujeres de 25 a 45 años de nivel socioeconómico medio y alto, con educación 

secundaria, universitaria o terciaria; residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

alrededores. Considerando el perfil psicográfico, son personas activas y con una vida 

urbana agitada, que llevan una rutina diaria en la que les gusta probar nuevas 

experiencias, dinámicas y cosmopolitas. Disfrutan de la ciudad y están abiertos a estilos y 
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modos innovadores. Les gusta estar con sus amigos y no descuidar su vida social. Son 

personas que ya se independizaron de sus hogares primarios, para vivir solos o en 

pareja. El target secundario incluye a personas mayores de 45 que gustan de las 

tendencias urbanas y se actualizan permanentemente con tecnología y objetos de 

diseño, amantes del arte y experiencias que provocan placer.  

El sitio online de la Boutique Caxambú sumará el target de las empresas ya que –como 

se mencionaba en el capítulo anterior- es un sitio B2C (business to consumer) y B2B 

(business to business).  

Si bien se habían presentado a la audiencia según el vínculo estratégico de la 

personalidad, y allí la misma se clasificaba según los factores de la personalidad de 

Lawrence Pervin (1998), otra clasificación posible se puede realizar según el perfil 

actitudinal, mediante el uso de los clusters. A medida que pasan los años las 

herramientas de marketing se van actualizando y en este caso va dejando a un lado la 

segmentación de mercados -que dividía un mercado según perfiles demográficos y 

psicográficos – para dejar lugar al uso de clusters, que representan una nueva 

herramienta con foco en los rasgos de la personalidad y actitudes de compra de la 

audiencia (según se menciona en los cambios de hábitos de consumo desarrollado en el 

capítulo 4). 

Teniendo en cuenta estas actitudes -presentadas por Martín Stortoni, psicólogo social 

especialista en marketing y publicidad- existen cinco clasificaciones: emprendedores o 

buscadores de éxito, temerosos o medidos, distantes con las compras, compulsivos al 

gasto y por último los conservadores. Para la Boutique de café Caxambú el perfil de 

compra de la audiencia se ubica entre el cuadrante de los emprendedores o buscadores 

de éxito y los compulsivos al gasto. Los primeros son definidos como: 

Gente que no considera las reglas y convenciones que puedan restringir su 
libertad. Tienden a comportarse sin preocuparse demasiado por las opiniones de 
terceros. Suelen marcar tendencias probando nuevos productos o servicios. Les 
gusta sentirse diferentes. Son organizados. Se sienten capaces de iniciar su 
propia empresa, en tal sentido les gusta sentirse reconocidos como personas 
económicamente exitosas. Pueden llegar a sacrificar tiempo con su familia para 
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progresar y cumplir con sus objetivos. Anteponen la obligación a la satisfacción. 
Son marquistas. (Stortoni, s/f) 

Este tipo de audiencia podrá verse reflejada por personas que buscan salir de la rutina a 

través del consumo de productos o servicios que les otorguen placer y bienestar, como 

podría ser la compra de un café Premium en un lugar donde los asesoren y a la vez 

puedan disfrutar de una muestra de arte, mientras escuchan música ambiental de Jazz, 

Musical House, Chill Out, Tecno House, Vocal Trance y otros estilos, y comprar el modelo 

de cafetera adecuado para el tipo de café que prefieren. Porque les gusta sentirse 

diferentes y marcan tendencia a través de los productos que compran para compartir con 

sus amigos, o mismo sentirse reconocidos como personas exitosas.  

En cuanto a los compulsivos por el gasto son definidos como: 

(…) gente que no es cuidadosa con su dinero y que se les hace difícil ahorrar. El 
orden y la rutina son para ellos palabras prohibidas. Nunca se adaptan a los 
presupuestos. Priorizan la propia satisfacción a las obligaciones. Les gusta probar 
nuevos productos o servicios. Son arriesgados. Prefieren ir a una fiesta que a una 
velada tranquila. Les gusta la ropa de marca. El desorden del hogar no es para 
ellos un problema. (Stortoni, s/f) 
 

Estos últimos son individuos en su mayoría más jóvenes que los buscadores de éxito, 

pero que también destinan parte de su dinero a la compra de productos que les otorguen 

placer, desde el descuido en el gasto, no se fijan si el producto es caro o no. Para el caso 

de un café Premium el precio no es el principal factor de compra, sino la calidad y en este 

caso la experiencia que se brinda en el lugar de la compra. Los compulsivos prueban 

nuevos productos y les llama la atención el diseño tanto del producto como de los locales 

de venta, por lo cual la boutique sería un sitio altamente atractivo para que ingresen y 

prueben la experiencia. 

Así como las audiencias pueden ser seleccionadas según su actitud frente al consumo o 

su personalidad, las empresas como parte de esa audiencia también pueden ser 

seleccionadas o identificadas. Para este caso se tomará la personalidad de la marca que 

había sido utilizada para describir la Boutique de café Caxambú y se aplicarán las 

mismas variables. Como resultado se obtendrá que todas aquellas que se sitúen en los 
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cuadrantes de excitación y competencia, al igual que la Boutique, se verán identificados 

con la marca y considerarán la experiencia hecha a para ellos, para satisfacer sus 

necesidades con productos y servicios que le corresponden. El vínculo será estrecho, ya 

que la personalidad de la audiencia corresponde con la de la marca en cuestión y se 

encuentra en un medio cuya personalidad también se corresponde. 

6.3  Análisis de la distribución y posibles exportaciones 

Como se describió en la información de la empresa presentada en el capítulo anterior, la  

distribución- en la actualidad- se realiza desde la fábrica ubicada en el barrio de 

Mataderos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde donde se reparte a diario en 

Capital y Gran Buenos Aires, y se despacha hacia distintas provincias como Neuquén, 

Río Negro, Tucumán, Santa Fe, San Juan, Chubut, Santa Cruz, y ciudades como Puerto 

Deseado, Puerto Madryn, San Antonio Oeste, General Madariaga, Cipoletti y otras 

ciudades del interior del país. Los clientes son en su mayoría bares, confiterías, hoteles, 

clubs y empresas como Telecom, Banco Provincia y la Comisión Nacional del Automotor.  

Para este proyecto y como una primera etapa, la Boutique de café Caxambú -ubicada en 

el barrio de Palermo Soho- será la única sucursal en ladrillos que tendrá la marca como 

canal de ventas retail. Si bien seguirá teniendo la fábrica, desde donde se distribuyen los 

pedidos para las entregas en el sector gastronómico y empresarial, no será un lugar de 

exhibición  para la venta minorista. Se mantendrán los clientes del interior del país 

continuando con los despachos, como se realiza en la actualidad, y se pretende ampliar 

cada vez más la cartera a través del sitio web www.boutiquecaxambu.com.ar. Los envíos 

de mercadería para los clientes de e-commerce también partirán de la fábrica, donde se 

almacena el stock y se realiza el control de pedidos.  

Para etapas posteriores al lanzamiento del sitio y la boutique, se planifica la apertura de 

sucursales en las principales ciudades del interior donde la marca ya tiene clientes y 

donde provengan la mayor cantidad de pedidos, extendiéndose cada vez más, y 

contemplando incluso el desembarco en países vecinos como Uruguay y Chile.  
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6.4  Análisis situacional F.O.D.A 

El análisis FODA  expuesto en la tabla a continuación, permitirá exponer cada una de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas observadas para los espacios 

vinculares y de esta manera poder tener una visión más clara para actuar. Lo más 

importante será detectar las debilidades y amenazas para convertirlas en oportunidades 

de mercado, en esta propuesta de apertura de un nuevo canal para la marca Caxambú.  

Tabla 4:  
FODA de espacios vinculares 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Productos de 
calidad premium 

Aumento en el consumo de 
cafés premium 

Marca poco 
conocida con bajo 

nivel de 
reconocimiento  

Franquicias con 
mayor cantidad de 

sucursales 

Variedad de 
granos de café 

Desarrollo de nuevos 
productos (café en 

cápsulas para máquinas 
que ya estén en el 

mercado) 

Identidad de Marca 
desactualizada 

Economía inestable 
para la importación, 
suba de precios del 

producto 

Fabrica propia 
para tostado y 

torrado de granos 

Experiencia en el rubro por 
antigüedad 

No importa granos 
directamente, 
compra a un 
importador 

Alta grado de 
competencia 

Lugar de 
vinculación con el 

público 

Vínculos fuertes a través 
de las experiencias 

No tiene antigüedad 
en el retail 

Poca incorporación 
de nuevas 

tecnologías  

e- commerce 
como canal de 

ventas alternativo 

Crecimiento del uso de 
internet 

No tiene sucursales  
 Productos 
sustitutos 

Entrega a domicilio 
Promoción de artistas 

locales (aporte a la cultura 
y vínculo con el público) 

    

Mayor control de 
precios 

Negocios complementarios 
(alquiler de espacios para 

eventos y cursos, 
merchandising) 
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Extensión del 
público objetivo 

Alianzas estratégicas con 
marcas de productos 

complementarios 
(chocolates, tés 

artesanales, pastelería, 
etc) 

    

Compromiso social 
mediante 

promoción cultural  
Ubicación estratégica      

 
Incorporación de 

tendencias internacionales   

Nota: Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

6.5  Estrategias y objetivos de marketing  

El objetivo general de la empresa consta del relanzamiento de la marca Caxambú en un 

nuevo canal de ventas que es el retail o minorista. Para ello se propone la creación de un 

sitio donde se vincule la marca con el target objetivo creando un vínculo emocional con 

los consumidores y posicionando la marca en la red –online- y fuera de ella – offline-.   

Los objetivos específicos se concentran en realizar la apertura de la Boutique de café 

Caxambú para la venta minorista y como lugar de asesoramiento y testeo del producto en 

un lugar de experiencias con la marca. Como complemento y para atender al mercado 

empresarial la apertura de la boutique se traslada a la web como medio de información, 

venta y como plataforma de CRM (customer relationship management) para la 

fidelización de clientes. 

Teniendo en cuenta las estrategias clásicas de marketing para la diversificación (Ansoff, 

1957), se trata de un caso de desarrollo de mercados, ya que se trata de tomar diferentes 

segmentos de mercado – como se mencionaba el punto de segmentación de mercados y 

audiencias- con un producto existente. Si bien la marca ya vendía al mercado 

empresarial, al consumidor minorista sólo se accedía a través del mercado gastronómico. 

Por lo cual se tratará de ingresar directamente al mercado minorista o de consumidores 

finales para que puedan repetir la experiencia de consumo en el hogar y tengan un lugar 

de experimentación con la marca diferente al de los  bares o empresas. No se busca 
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competir con los clientes actuales de la marca, sino reforzar el conocimiento del producto 

para convertirlo en fanatismo y que se pueda acceder al mismo para continuar el 

consumo en el hogar y que sea incorporado a la vida cotidiana.  

    PRODUCTOS 

    EXISTENTES NUEVOS 
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Penetración del mercado Desarrollo de productos 

N
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E
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S

 

Desarrollo de mercados  

Diversificación 

Boutique de café Caxambú y 
www.boutiquecaxambu.com.ar 

Figura 17: Matriz de Ansoff - Estrategias para la diversificación 
Fuente: Elaboración propia (2011) en base a Ansoff, H.J. (1957). Estrategias para la 
diversificación. Boston: Harvard Business Review. Citado en Cariola, O.H. (1999). Política de 
productos. 1ª Ed. Buenos Aires: Ugerman Editor p.183,184 

También es posible establecer estrategias teniendo en cuenta los pensamiento de Sun 

Tzu, un estratega chino que 500 años antes de Cristo escribió el El arte de la guerra, y 

que apuntan al aspecto estratégico del negocio, estableciendo que para ganar hace falta 

una buena planificación. Por esto mismo es necesario construir un cuadro estratégico y 

decidir cuál es el cuadrante a ocupar según donde se ubique la competencia; para ello se 

presentan dos cuadros, siendo el primero para determinar la mejor posición para el local 

y el segundo para situar la web. (Sun Tzu, 500a.c.) 

Estas estrategias tendrán que tener en cuenta otros elementos decisivos para lograr la 

conquista del mercado a ocupar, de lo contrario los planes podrían fallar. Entre estos se 

considera importante al terreno, que será el lugar o la plaza donde se implementarán las 

estrategias y es fundamental saber utilizarlo a favor. Caxambú es una marca local que 

puede tener ciertas ventajas respecto de la competencia que llega de otros países, como 
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lo son las cadenas internacionales que tiene que adaptar sus estrategias a la cultura de 

consumo local. Otro elemento para tener en cuenta antes de la batalla es el clima o el 

tiempo, que si bien es un factor que no se puede controlar - ya que es ajeno a la 

organización- se puede utilizar a favor. En la actualidad se han implementado medidas 

para intervenir el libre comercio en la Argentina, en pos de controlar el saldo de la 

balanza comercial. Las mismas restringen el ingreso de productos del exterior que 

puedan ser fabricados o producidos en el país y su objetivo, entre otras cosas, protege la 

industria nacional. Si bien esta medida no afecta las importaciones de café por ser un 

commodity que no se cultiva en el país, sí se tiene que estar alerta a los tratados con el 

país vecino –Brasil- principal exportador de la materia prima. Ambos países, junto con la 

República del Paraguay y la República del Uruguay integran el bloque del Mercosur, que 

entre otros convenios acuerdan: 

La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados 
Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de 
capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se 
acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los 
Estados Partes. (Mercosur, 1991) 

La amenaza comercial que se pudiese presentar radica en la relación comercial entre los 

países, que de tornarse desfavorable para una parte, como medida proteccionista, la otra 

puede intentar negociar e imponer barreras a determinados productos a favor de una 

mejora en el volumen general de las importaciones.  

Luego Sun Tzu menciona el Tao, la organización y el mando, que tienen que ver con la 

razón de ser de la empresa, su estructura y la dirección de la misma. Aquí se tienen en 

cuenta la misión y visión que Caxambú plantea desde sus comienzos, y es necesario que 

en esta nueva etapa se realice una nueva diagramación de las áreas que la componen, 

ya que se hacen necesarios departamentos que al momento no han sido creados y que 

tienen que ver con las áreas de marketing y comunicación. Es imprescindible contar con 

recursos humanos especializados que puedan implementar las estrategias y llevar un 

control de la dirección de las acciones, ya sea respecto de la comercialización de los 
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productos, los canales de venta y las acciones de comunicación interna y externa. Una 

efectiva administración de estas áreas permitirá tener un conocimiento real de la 

organización, el personal que la compone y de sus clientes. Como se menciona en 

capítulo anterior, el proyecto incluye la implementación de nuevas tecnologías que 

permitan una estrecha relación con sus públicos y un sistema de CRM para la obtención 

de datos y fidelización de clientes.  

Retomando las estrategias de guerra propuestas por Sun Tzu (500a.c.), y contemplando 

los elementos que las acompañan, se determina que la forma más conveniente de actuar 

para la Boutique de Café Caxambú es una guerra de guerrillas. 

 
  Local de venta de café 

        

  

  Guerra a la defensiva Guerra a la ofensiva 

  STARBUCKS CAFÉ MARTINEZ 

  

Guerra de flanqueo Guerra de Guerrillas 

CABRALES - HAVANNA BOUTIQUE DE CAFÉ CAXAMBU 

Figura 18: Marketing de guerra para el local  
Fuente: Elaboración propia (2011) en base a Sun Tzu (500a.c.). El arte de la guerra. Citado en  
Krause, Donald G. (1997). El arte de la guerra para ejecutivos: el texto clásico de Sun Tzu 
adaptado al mundo de hoy. Madrid: Edaf. 
 
 

Sin dudas entre las marcas escogidas para analizar la competencia, el líder en este 

segmento de cafeterías con productos premium es la marca Starbucks, por lo cual su 

estrategia consiste en defender el mercado que ya posee, de sus competidores directos 

que lo disputarán permanentemente y también de aquellos que prefieren diferenciarse 

como son Cabrales y Havanna, el primero vendiendo los productos pero sin consumo in 

situ y el segundo basando su razón de ser en la venta de productos de repostería y 

utilizando la marca Cabrales como proveedor de su café.  Planteado este panorama, lo 
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más adecuado para Caxambú es encontrar un segmento pequeño de mercado para 

defender, un sitio sin sucursales – al momento- donde poder abrirse camino en el retail  y 

darse a conocer al nuevo público joven que busca. Es importante que el tamaño permita 

flexibilidad para poder cambiar el rumbo con facilidad si es que el mercado lo exige. En el 

caso exitoso de crecer y expandirse, la empresa tendrá la oportunidad de replantear la 

estrategia para optar por una ofensiva o de flanqueo y de esta manera disputar el lugar 

del líder, y lo mismo si la Boutique desembarcara en otro país, donde sería nuevamente 

necesaria una estrategia en función al cuadrante que ocupen sus nuevos competidores. 

  Sitio de venta de café 

        

  

  Guerra a la defensiva Guerra a la ofensiva 

  www.cabralesonline.com www.cafemartinezonline.com.ar 

  

Guerra de flanqueo Guerra de Guerrillas 

www.havannaregalos.com - 
www.starbucks.com.ar 

www.boutiquecaxambu.com.ar 

Figura 19: Marketing de guerra para el sitio web 
Fuente: Elaboración propia (2011) en base a Sun Tzu (500a.c.). El arte de la guerra. Citado en  
Krause, Donald G. (1997). El arte de la guerra para ejecutivos : el texto clásico de Sun Tzu 
adaptado al mundo de hoy. Madrid: Edaf. 

 

Para el sitio web si bien la estrategia sería la misma, sus competidores cambian de lugar, 

ya que – como se puede ver en el cuadro anterior- la internacional Starbucks no se ha 

aggiornado del todo al mercado local y sólo tiene un sitio de información, con 

comunicación ida y vuelta con sus públicos – porque invita a la interacción y dirige a sus 

navegantes a las redes sociales- pero sin plataforma comercial. En el lugar del líder se 

ubica la marca Cabrales que tiene amplia experiencia en la venta de sus productos para 

abastecer, sobre todo, al mercado institucional. El sitio www.boutiquecaxambu.com.ar se 

orienta tanto a las empresas como al consumidor final, con servicio de entrega a domicilio 
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como una ventaja competitiva, pero principalmente ofreciendo una experiencia diferente 

para los que naveguen por el sitio. Podrán encontrar información ampliada acerca de las 

actividades y las exposiciones que se realizan en la Boutique, acceso a música, cursos y 

otros beneficios para el usuario que fueron detallados en el desarrollo de los elementos 

del negocio en el capítulo anterior.  

Para continuar analizando las estrategias desde los distintos puntos de vista del 

marketing, cabe destacar que muchas empresas logran despegarse de la competencia 

creando valor y utilizando el concepto de branding. Tal como se desarrolla en el capítulo 

3, una estrategia de branding implica involucrarse con las personas cada vez más, 

conocerlas, saber qué piensan respecto de la marca y poder armar propuestas acordes a 

esas necesidades para tomar ventaja frente aquellas que no lo hicieron. Esto a la vez 

proporcionará mayor credibilidad y confianza, lo cual es imprescindible para mantener los 

clientes a lo largo del tiempo. Caxambú tiene valores como la responsabilidad, 

transparencia, sinceridad y alto compromiso con sus clientes, por lo cual será de gran 

importancia que se traduzcan en una estrategia de branding que los promocione en sus 

comunicaciones y en sus manifestaciones de identidad - de cualquier índole -, para que el 

vínculo con los públicos sea consistente. Las emociones podrán potenciar este efecto, 

convirtiéndose en pasión y si esto se lograra se podrá afirmar que se que ha conseguido 

el éxito. Por supuesto que el mismo debería ser mantenido y monitoreado 

permanentemente para que la fuerza de las emociones no se vuelva en contra, ya que el 

fanatismo puede tener efectos tanto positivos como negativos, y una vez que los públicos 

se vuelven dueños de las marcas, es muy difícil revertir la situación.   

Por último, y no por ello de menor importancia o excluyendo a las demás, la estrategia de 

marketing experiencial completará la planificación para esta propuesta profesional. La 

misma propone vivenciar la marca con los sentidos- como se explicó en el capítulo 4-  y a 

través de ellos provocar emociones que contribuyan a crear otro tipo de vínculo con los 

consumidores actuales y potenciales. Sin dudas, el producto es el protagonista de esta 
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experiencia, ya que - tratándose del café- se puede apelar a múltiples recursos que 

despierten cada uno de los sentidos y en ello crear experiencias inolvidables. Pero 

también es importante acompañar la propuesta de otros elementos - que formarán parte 

de la Boutique de café Caxambú-  que harán diferente la experiencia de las presentadas 

por otras marcas.  

 

6.6  Posicionamiento de la marca en relación a la competencia 

Se han explicado las estrategias de marketing elegidas para poder llevar a cabo los 

objetivos del proyecto profesional, en su índole general para la apertura de un nuevo 

canal de ventas minorista, como en las acciones específicas para tal fin, la creación de un 

sitio de vinculación con los públicos. Por lo cual es momento de establecer el 

posicionamiento deseado para la marca en su nueva etapa y determinar cuáles serán los 

atributos que la harán diferente o no de la competencia.  

El posicionamiento de la marca es el corazón de la estrategia de marketing. Es el 
acto de diseñar la oferta y la imagen de la compañía de manera que ocupe un 
lugar distinto y preciado en la mente de los clientes objetivo. (Kotler y Keller, 2006) 

La Boutique de café Caxambú tendrá que rescatar los valores fuertemente arraigados y 

reconocidos por su público más fiel y reposicionarlos con el agregado de una experiencia 

nueva y diferenciadora respecto de la competencia. A la vez, para los públicos nuevos no 

resultará un concepto antiguo y desactualizado, sino que -por lo contrario- será una 

propuesta innovadora con el respaldo del compromiso de calidad de una marca con 

experiencia en el mercado. Se propone una estrategia de posicionamiento que integre a 

dos públicos diferentes, pero que pueden convivir con la promesa de una marca que se 

adapta a las tendencias sin dejar de lado los valores que proyectan la misión y visión de 

la compañía.  

El producto y el marketing deberán acompañar esta propuesta para apoyar la asociación 

deseada y hacer factible el posicionamiento. Será más fácil partir del producto conocido y 

ya probado en el mercado, que relanzarse con algo totalmente nuevo; la trayectoria ya 
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recorrida hará más corto el camino. El siguiente paso será comunicar cuál es la nueva 

propuesta de la marca, incluyendo las experiencias que se ofrecen y convocar al punto 

de consumo para que se pueda comprobar que las promesas de la marca son ciertas y 

que no resulta una propuesta efímera. Todas las manifestaciones de identidad que 

realice en adelante la empresa deberán comunicar este posicionamiento, para que la 

estrategia sea sólida y fácil de diferenciar de la competencia.  

Las estrategias de posicionamiento planteadas por los principales mercadólogos y que 

menciona Keller (2008) se realizan según: atributos específicos del producto, beneficios 

que ofrece, ocasiones de uso, clase de usuarios, comparándolo con la competencia, 

separándolo de la competencia y clases de producto o servicios.  

En este caso el posicionamiento se realizará basándose en la clase de usuarios a la que 

se apunta, separando la propuesta de la competencia con un lugar diferente que aporta 

beneficios no existentes en el mercado local. Es un lugar donde se podrán fusionar los 

gustos de una misma clase de personas que pertenecen a una comunidad y que 

comparten el gusto por los placeres y el consumo de productos premium y las artes. Es 

un sitio donde podrán relacionarse con otras personas con los mismos intereses y 

compartir la misma experiencia; ya sea compartiendo un curso, recorriendo una muestra 

de arte, escultura, pintura, asesorándose respecto de los tipos y orígenes del café, o 

simplemente sentándose a escuchar nuevos movimientos musicales. Estas posibilidades 

que ofrece la boutique establecerán la diferencia con los competidores locales, por sus 

atributos y beneficios y por la clase de usuarios a la que apunta. El café, tanto como sus 

complementarios, es un producto que aún manteniendo su calidad elevada, pertenece a 

una categoría de poca o baja diferenciación. Aunque la tendencia es separar el consumo 

habitual del premium, la diferenciación pasará por los servicios o los valores adicionales 

que puedan agregarse al negocio.  

Para poder llevar a cabo este posicionamiento, separándose de la competencia y 

buscando un nicho de mercado diferente, es fundamental capacitar los recursos humanos 
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y concientizarlos de la orientación de la compañía en este sentido. El posicionamiento 

deseado sólo puede alcanzarse si existe coherencia entre el objetivo que se proponga la 

organización, la implementación diaria –bajo la responsabilidad de los recursos humanos- 

y la su recepción por parte de los distintos públicos. Si se recorre este camino sin desvíos 

se favorecerá a la estrategia de branding como resultado de un posicionamiento exitoso. 

La marca será asociada positivamente con los atributos perseguidos y será sinónimo de 

una experiencia positiva.  

 

6.7 Sugerencias y recomendaciones 

La propuesta profesional para la empresa de café Caxambú es solo el comienzo de un 

camino que debe seguir para poder lograr resultados óptimos y alcanzar los objetivos de 

la empresa en su nueva etapa de venta retail.  

Entre las recomendaciones que pueden realizarse, la principal incluye una 

reestructuración de sus recursos humanos para incorporar un departamento de marketing 

que pueda traducir los objetivos de la compañía en estrategias y luego establecer los 

objetivos de comunicación para tercerizar o no el área de publicidad y diseño. El modelo 

de organización que presenta Caxambú es de tipo piramidal y con pocos departamentos 

intermedios. Es decir, de la gerencia y asistentes pasa directamente a los operarios de 

fábrica y repartidores. Por lo cual carecen de áreas que puedan planificar y controlar las 

acciones en torno a los objetivos y que puedan otorgarle un valor agregado al producto. 

Luego, y como una etapa paralela a este proyecto, es recomendable que la empresa 

realice cambios en el diseño de su marca, para actualizar el isologo que crearon en el 

nacimiento de la organización y que debe agiornarse con un presente distinto. El 

relanzamiento de la marca en un nuevo canal es una excelente oportunidad para 

presentar un nuevo diseño aplicado a cada uno de los elementos que se mencionaron en 

el tercer capítulo que desarrolla en profundidad la identidad e imagen de una 

organización. Esta tarea puede deberá ser designada a un estudio de diseño gráfico y en 
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compañía de la información sobre café Caxambú desde sus orígenes y con la inclusión 

de los planes futuros para que exista relación entre las dos etapas de la empresa y se 

manifiesten en el manual de marca y sus aplicaciones, incluido el diseño de la Boutique y 

su portal online.  

Por otro lado la propuesta queda abierta para que el departamento de medios presente 

una planificación adecuada tanto para la campaña en medios tradicionales como no 

tradicionales y en la web.  Es importante que exista una convergencia de medios para 

completar la experiencia sensorial que se quiere brindar en el canal y que se mencionaba 

en el capítulo 4 del proyecto. El acceso a una amplia oferta en tecnología, hace que los 

usuarios tengan el poder de elegir qué información quieren consumir en cada momento, 

por lo cual la marca tiene que estar allí para cuando el consumidor lo desee y para 

ofrecerle una propuesta diferente mediante la movilización de sus emociones. Crear 

contenido apropiado para cada soporte es una tarea fundamental en estos tiempos, ya 

que la tecnología sigue progresando y el público no sólo está presente detrás de los 

soportes tradicionales, sino que también detrás de los equipos móviles como tablets, 

smartphones, dispositivos de música, etc.  

Por último se sugiere que la empresa profundice su compromiso social con el mercado en 

donde opera. Una tendencia emergente que puede ser capitalizada por la marca es la de 

productos orgánicos. El café orgánico se cultiva sin fertilizantes ni pesticidas que dañen el 

medio ambiente o la salud de las personas, protegen la conservación de la biodiversidad, 

los suelos, la regulación de las lluvias, el calentamiento global y evitando la destrucción 

de los recursos naturales de las zonas tropicales o subtropicales donde se cultiva. 

(Redcafé, s/f) 

La responsabilidad social de las empresas es ampliamente valorada por los 

consumidores, y es un factor que puede inclinar la balanza en el proceso de decisión de 

compra, haciendo que el vínculo con esa marca sea aún más fuerte. 

  



95 
 

Conclusiones 

Para realizar el cierre de este proyecto profesional, fue necesario realizar nuevamente el 

recorrido por cada capítulo y corroborar que efectivamente los objetivos planteados 

desde un principio se pueden cumplir con la propuesta de espacios vinculares para café 

Caxambú. La principal necesidad de la empresa reside en la falta de estrategias que se 

agiornen a los tiempos que corren y al mercado actual, considerando las acciones de la 

competencia y las tendencias que marcan el rumbo del sector. Por esto mismo, en primer 

lugar fue necesario establecer un plan de acción para que la empresa tenga relación 

directa con los consumidores del producto, pero esto no se podría realizar perjudicando 

su único canal de ventas hacia el mercado gastronómico y empresarial. Por tal motivo, se 

decidió que lo mejor sería implementar una estrategia de marketing experiencial y 

relanzar la marca en un canal minorista representado por un espacio vincular. La 

Boutique de café Caxambú representa el sitio donde la gente se vinculará 

emocionalmente con la marca y la vivirá a través de los sentidos, tendrá la posibilidad de 

comprar los productos para continuar la experiencia de consumo (que realiza en los 

bares y cafeterías) en su hogar y fortalecer aún más su relación. La boutique es un 

ámbito propicio ya que todos los factores relativos a la experiencia los puede controlar la 

misma marca, sin tener que depender de la disposición o exposición que le dé una 

cadena de supermercados u otro negocio del canal minorista. Como se desarrolló en el 

capítulo 4, todos los sentidos pueden participar de la experiencia y es muy importante 

que cada elemento sea asociado con una emoción positiva. El aroma, la música y las 

imágenes son los primeros elementos que podrán ser percibidos en el lugar, pero luego 

de iniciada la relación y una vez que los usuarios profundicen la experiencia podrán 

incorporar los sabores –mediante las pruebas de productos- y el tacto, vivenciando las 

exposiciones y recorriendo el lugar en toda su expresión.  

Como complemento se sugirió ampliar el negocio a la web, porque es un medio en pleno 

crecimiento que no se puede dejar de lado, ya que posibilitará la comunicación directa 
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además de la venta de los productos, y lo más importante es la obtención de datos de los 

clientes actuales y potenciales para poder personalizar la oferta y brindar valor, tanto o 

más que en el local. Como se mencionaba a lo largo del proyecto, la convergencia de 

medios hace que las experiencias tengan que tener una continuidad en otros soportes, ya 

sea desde una computadora, una tablet o el celular. Los usuarios son los que deciden en 

qué momento consumir cada medio y el portal está siempre disponible para brindar 

información o acceder a la compra de productos. 

Este proyecto fue la concreción de una propuesta profesional reuniendo los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la Licenciatura en Publicidad y la experiencia del 

trabajo en el área de marketing como especialización. El aporte a la disciplina se 

presenta plasmando en un trabajo concreto para la fábrica de café Caxambú utilizando el 

marketing experiencial como estrategia para crear valor en la  apertura del canal retail. A 

la vez se reúnen conceptos en una investigación que pretende profundizar los 

conocimientos sobre diferentes maneras de presentar un negocio para diferenciarse de la 

competencia en el canal retail fuera de las grandes cadenas de distribución. Hay muchas 

empresas en el mercado que no pueden acceder a grandes presupuesto para hacer 

competencia a los líderes del mercado y que mediante el marketing de guerrillas pueden 

disputar esa porción que tienen por objetivo ganar. Las experiencias en este sentido son 

una herramienta muy valiosa para capitalizar los vínculos con los diferentes públicos, ya 

que los mismos se verán ampliamente favorecidos movilizando emociones positivas 

respecto de la marca. 

Asimismo se aportan datos actualizados sobre el sector gastronómico del café y las 

marcas que allí compiten, que podrán ser utilizados con diversos fines para otros trabajos 

de investigación, ya sea para continuar con la propuesta para Café Caxambú, como se 

indica en las sugerencias y recomendaciones, o para tomar como punto de partida para 

una propuesta diferente. 

Mediante este trabajo, se pretende también aportar a la actualización de las teorías que 
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hay en el país respecto de estas temáticas, canal retail, marketing experiencial, espacios 

vinculares, branding y neuromarketing  o marketing sensorial; ya que no son muchos los 

autores locales que reúnan estos conceptos. Por esto mismo se tomaron diferentes 

autores de otros países con bibliografía actualizada y acorde al proyecto profesional para 

reunirlos en torno a la misma temática. Asimismo los medios electrónicos pudieron 

aportar a la actualidad de las marcas y cómo las mismas se relacionan con sus públicos 

en pos de ofrecer una mejor experiencia que supere las fórmulas de comunicación más 

tradicionales.  

En cuanto a Café Caxambú, con esta propuesta profesional podrá continuar siendo 

competitivo en el mercado, donde la competencia ya ha incorporado las tendencias y ha 

ido sacando ventaja. Se podrá establecer en un lugar donde los consumidores podrán 

experimentar la marca más allá del producto básico –como es en la actualidad- y 

construir un vínculo emocional que ayude a fidelizar los distintos públicos, ya sea el 

actual o el público joven sugerido para incorporar en esta nueva etapa. 

Por último, exponer que con las estrategias formuladas en el plan de marketing se podrán 

tener nuevas oportunidades comerciales en un sector atractivo del mercado como es el 

del rubro del café; en el que los consumidores van cambiando y se vuelven más difíciles 

de persuadir y evalúan cada vez más las propuestas a su alcance. Es un sector con una 

oferta amplia y seductora, donde resulta un desafío destacarse y disputar una porción del 

mercado.  

La propuesta profesional cumple con el objetivo planteado de relanzamiento de la marca 

Caxambú en un nuevo canal de ventas – el retail- y la creación de un sitio que vincule la 

marca con el target objetivo. La apertura de la Boutique de café Caxambú y su sitio online 

www.boutiquecaxambú.com.ar responden a la necesidad de llegar directamente al 

consumidor final, sin perjudicar al canal gastronómico y empresarial, para poder controlar 

la percepción de los clientes y las experiencias brindadas en torno al producto. A la vez 

recolectar información para poder establecer una plataforma de CRM que permita 
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fidelizar a los clientes y personalizar cada vez más las propuestas.  

Como cierre del proyecto de dejan abiertas distintas posibilidades que complementarían 

el recorte en la problemática de la empresa que se ha escogido. Y se quiere referir con 

esto a que sólo una parte del problema se superaría con este proyecto profesional, ya 

que el problema de fondo requiere pasos complementarios, como la reestructuración de 

las áreas de la organización y sus recursos humanos, para incorporar áreas como la de 

marketing y comunicación; la creación de un nuevo manual de marca que contemple un 

nuevo diseño que la agiorne y vincule los nuevos públicos; un plan de medios que 

acompañe la propuesta y un plan de responsabilidad social que fortalezca el compromiso 

de la empresa con la comunidad en la que opera.  
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