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Presentación 
  

Durante el proceso pudimos entender y aplicar todas las etapas previas al lanzamiento de la               

campaña: desde la investigación del producto, el pacto con la compañía (sus correspondientes             

Brief), que permitieron un conocimiento y manejo general del producto para poder desarrollar             

una campaña mixta (que vale para Colombia y países de la región), que recurría a               

problemáticas comunes y en el caso del país de origen servía como reforzamiento y en donde                

la marca incursionó como una expectativa y posicionamiento del nombre Juan Valdez. La             

apuesta fue arriesgada y seguramente será susceptible de perfeccionamiento pero los           

resultados fueron óptimos. 

 

El nombre elegido para la campaña fue Juan Valdez “El café que une a todo un país”, dejando                  

la puerta abierta para que sea utilizada en cualquier país del hemisferio que viven realidades               

análogas. El énfasis al interior de Colombia fue el posconflicto.  

 

Se desarrollaron piezas publicitarias, se eligió el medio y el vehículo idóneo para posicionarla,              

así como se establecieron los costos (reales) de lo que sería la campaña. Se proyectó cuál                

sería su impacto y se jugó con la ilustración y acomodación en mockups para vislumbrar cómo                

se vería una vez aplicada.  

 

Reflexiones 
Para la realización de este Proyecto Integrador se realizó un estudio integral de lo que es la                 

marca Juan Valdez, su impacto en Colombia y su forma de penetración en otros países del                

mundo.  

Se intentó aplicar a cabalidad los pasos brindados por la facultad y el docente Martín Sánchez,                

en aras de que el resultado fuera lo más apegado posible a lo que sería una propuesta de                  

campaña real.  

El trabajo resultó sumamente nutritivo ya que con dificultades incluidas se logró entender los              

procesos previos, durante y posteriores a la campaña; Considero que el resultado fue exitoso y               

aunque quedan cosas por corregir para lograr la perfección, el trasegar, lo desarrollado y              

aprendido fue fructífero.  


