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Investigación Juan Valdez y Producto 
Premium

El presente Proyecto Integrador estudió y propuso una 
campaña publicitaria para la línea premium del café Juan 

Valdez, café insignia de la República de Colombia y 
principal producto legal de exportación del país.

Abrir camino en la 
Argentina a las 
tiendas físicas Juan 
Valdez Café.



Juan Valdez
El Café de Colombia es una indicación geográfica o denominación de origen protegida, por diversos sistemas reguladores a nivel mundial, Estados 
Unidos, Unión Europea, entre otros. Como tal, es una marca registrada que delimita un grano de café, producido estrictamente en ciertas partes 
de la geografía colombiana. Un ejemplo de este tipo de denominaciones podrían ser los quesos manchegos, parmesano, champagne, jamón 
iberico, etc. Todos estos están circunscritos a una geografía y características propias que los convierten inmediatamente en marcas registradas y 
cuya denominación no puede ser legalmente utilizada por fuera de los márgenes preestablecidos (ubicación). 

En el caso del Café de Colombia, la delimitación incluye lo que se denomina “El eje cafetero”, que incluye departamentos (provincias) como 
Antioquia, Quindío, Tolima, Caldas, Risaralda, entre otras. (El Eje cafetero fue declarado en 2011 Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO)

En la actualidad Colombia es el tercer productor de café del mundo (siendo Brasil el 1ro), pero el colombiano es reconocido como el #1 por su 
suavidad y características de calidad. 

Sin duda el eslogan y pieza publicitaria más exitoso y reconocido mundialmente es la marca registrada Juan Valdez, un personaje ficticio 
(encarnado por un actor, que suele representarlo desde su escogencia durante décadas), fue creado en 1959 por solicitud de la Federación 
Nacional de Cafeteros (FNC) a la empresa de publicidad norteamericana Doyle Dane Bernbach (DDB), con el fin de representar al clásico 
arriero cafetero. El personaje coloquial, siempre va acompañado de vestimentas típicas de esa actividad (el sombrero, poncho, carriel (bolso)). y 
va siempre acompañado de una mula que carga desde tiempos ancestrales los bultos de Café.

El personaje y el actor que lo representa se convirtieron en un hito inmediato que recorre el mundo, asiste a premieres, premiaciones, galas etc, 
todo un suceso en el mundo publicitario que destaca el nombre del Café Colombiano.

En 2002, la FNC lanzó la franquicia de tiendas de café Juan Valdez. Tiene más de cientos de tiendas  en Colombia y otros países de América 
(México, Chile, etc), Europa, Medio Oriente. Así como ha diversificado la producción de café en innumerables ramificaciones, según su aroma, 
fuerza, lugar de producción, estándares de calidad, tipología (molido o en granos), etc.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Doyle_Dane_Bernbach&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Franquicia


Elaboración de Documentos Publicitarios

Después del proceso investigativo primigenio, se dio paso al contacto 
con el cliente y a la interacción necesaria que se llevó a cabo gracias a la 
realización de los diferentes brief, que dieron lugar a la formulación de 
la propuesta publicitaria a seguir y a la posterior elaboración de piezas 
y determinación del medio y vehículo idóneos para posicionarla. Estos 

fueron principalmente refugios de autobuses y transluminarias 
callejeras y la empresa proveedora escogida fue WS Vía Pública, por 

experiencia y costos asequibles.



Brief de Cuentas
Principal Competidor

Tipo de Packaging
(Brillante, lujoso)

Consumidor
Primario: jóvenes, 

estudiantes, 
empresarios.

Secundario: amas 
de casa, hogar.

Brief de Marketing
Propuesta fortalecimiento en Colombia y 

lanzamiento en Argentina

La Marca

Explotar el buen nombre y 
posicionamiento internacional de la 
marca y del café colombiano como el 
mejor de mundo.

Posicionamiento

Lograr promover 
nuestro producto en 
los mejores 
supermercados de 
la CABA.



La campaña básicamente se basó en un 
tríptico de imágenes de expectativa que 
mostraban un grano de café dividido, 
posteriormente cocido y al final 
rodeado por muchas manos que 
emulan la reconciliación.

Brief Creativo
PUC: Juan Valdez Premium ahora en tu mesa “El 
café que uno a todo un país”.
Reason Why: Polarización & coyuntura Covid-19.
Target: gente joven, estudiantes, profesionales.

Tono: good will, sofisticación, aspiracional.



También se estableció que las RRSS en especial 
Instagram, serían un fuerte aliado para el 
posicionamiento, es así como se generaron los 
gráficos que daban cuenta de la campaña a 4 
semanas estipuladas.

Plan de Medios
Sistema: vía pública

Medios del Sistema Vehículos de Comunicación Técnicas de Comunicación Red Social

Transluminarias
Refugio autobuses

POP
RRPP



Se perfeccionaron las piezas originales y 
se desarrollaron algunas nuevas para lo 
que podría ser una segunda etapa de la 
campaña, ya reconocido el nombre, 
introducir el producto. 

Campaña Gráfica



Se desarrolló una idea de piezas para incursionar 
en el mercado argentino recurriendo a momentos 
históricos y a patrocinio a equipos de fútbol rivales 
para seguir jugando con la premisa de la unión a 
través de una taza de café.

Pieza para Instagram
   (modelo a seguir)

Modelos de Patrocinio
 (Pendientes de mejoras sugeridas)



Por último y sin poder obviar la situación actual, se 
desarrollaron piezas gráficas para redes sociales 
que marcan la responsabilidad social de la empresa 
a la vez que siguen promoviendo el producto y su 
nombre.

Redes Sociales (Instagram)


