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Introducción 

 

El té a través del tiempo se ha convertido en una de las bebidas más consumidas en el 

mundo, y debe en gran medida a su gran variedad de sabores y beneficios. Esta bebida era 

considerada para consumidores de edades avanzadas que buscaban en el té una solución 

para algún problema de salud o mental; pero esta creencia se ha ido modificando al igual 

que los consumidores, debido a la diversificación de sabores y en gran medida a la 

globalización que permite atravesar países y culturas. 

 

En esta oportunidad el proyecto se realizará estudiando el mercado colombiano, dónde el 

té todavía no se ha hecho fuerte y son muy pocas las personas que lo consumen y menos 

las que lo comercializan, debido a varias razones. Una de ellas, tal vez la más importante, 

es que Colombia además de ser uno de los mayores productores de café del mundo, 

también es uno de los mayores consumidores. Con este proyecto se busca ubicar al té en la 

mente del consumidor colombiano y quitarle protagonismo a la clásica bebida de esa 

región, el café. 

 

Una variable que se debe tener en cuenta para lograr penetrar el té en el mercado 

colombiano, es que cada vez es más sencillo acceder a nuevas culturas de una u otra 

forma. En los estos tiempos, viajar a otros países, vivir nuevas experiencias, conocer 

diferentes creencias, es más fácil que nunca, basta con navegar por Internet para 

encontrarse en tierra ajena. Cada vez más, los límites son más borrosos y las personas se 

convierten en ciudadanos del mundo. Antes se nacía y se moría en un mismo lugar, se 

consumía la cultura propia, se aprendía lo que enseñaban los pares, pero era impensado 

aprender de un extranjero o lo que es peor, formarse en otro lugar que no fuera el propio. 
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Es así como hoy en día la aceptación de otras culturas en la propia, es un proceso, casi, 

natural y que se debe tener en cuenta para la penetración de nuevos mercados. A este 

proceso de adaptación García Canclini lo denomina como aculturación “el aprendizaje de 

una cultura nueva o extranjera” (1995, p. 484). Sin embargo, esto no significa que sea un 

proceso sencillo de llevar a cabo, pues siempre existirá la dualidad entre los dominantes y 

los dominados, cada uno luchando por sus propios intereses. 

 

Las herramientas que brinda el mercado son otros elementos a tener en cuenta ya que 

también colaboran con los cambios abruptos en los que se encuentra inmerso el individuo 

hoy en día, ya no es más necesario ir a una casa de té para disfrutar de la bebida, ahora 

existen medios como el Internet que colaboran para lo compra de productos por medio de 

un sitio web o por medio de las tendencias de la web 2.0 o 3.0. Esto le permite al 

consumidor satisfacer sus necesidades y deseos, de una forma más sencilla, ahora para 

alcanzar un producto anhelado no es necesario ir a una tienda o a un comercio real, puesto 

que utilizando los medios electrónicos lo puede solicitar on line y recibirlo en un futuro no 

lejano. 

 

A lo largo de este estudio se mostrará lo amplio que es el mundo del té, desde sus inicios, 

sus distintos sabores, sus beneficios, hasta el amplio público consumidor de hoy en día. 

Así mismo, se estudiarán las variables que se tiene que tener en cuenta para penetrar un 

mercado nuevo, y como gracias la publicidad se logrará hacer el lanzamiento de una marca 

y de un concepto completamente nuevo en el mercado colombiano. 
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1. Análisis del consumidor y el mercado gastronómico 

 

El primer capítulo del proyecto servirá para demostrar como la cultura, los valores y las 

diferentes creencias influyen en el consumo de alimentos. Se abarcarán autores como 

Néstor García Canclini y Jesús Contreras, entre otros, para demostrar que el consumo no 

depende sólo de las necesidades del individuo si no que también participa de este proceso 

factores externos a él. Así mismo, se analizará la cultura del té alrededor del mundo, 

analizando cuales países son los de mayor producción y mayor consumo. 

 

1.1. La cultura y su influencia en el consumo 

 

La cultura posee una fuerte influencia en el comportamiento de los seres humanos, por 

ende sus efectos en el comportamiento del consumidor no va a ser la excepción. El 

comportamiento de compra de un individuo no puede explicarse únicamente a partir de su 

variables personales como lo son las necesidades, motivaciones y actitudes. Los seres 

humanos no están aislados, viven en interacción con otras personas y pertenecen a 

determinadas culturas con sus reglas, creencias y valores. La variable más relevante que 

logra afectar el comportamiento de consumo es la cultura, sin embargo, Néstor García 

Canclini (1995) explica que en el día a día el individuo no es consciente de cómo su 

cultura lo condiciona, ya que se encuentra inmerso en ella. Es por esto, que sólo cuando se 

logra comparar con otra sociedad y sus hábitos percibe la existencia de su cultura y lo que 

ella delimita.  

 

Para comprender la influencia de la cultura en el comportamiento del consumidor se 

utilizará a Canclini quien la definirá como: “la suma total de creencias, valores y 
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costumbres aprendidas que sirven para regular el  comportamiento de consumo de los 

miembros de una sociedad particular” (1996, p. 144). 

 

Dentro de la definición de cultura se encuentran un sinnúmero de términos y conceptos 

que la conforman. En este trabajo también se hará énfasis en las costumbres, las que se 

entenderán como: “modos abiertos de comportamiento que constituyen caminos 

culturalmente aceptados o aprobados de conducta en situaciones especificas”. (García 

Canclini, 1996, p. 145). 

 

Cabe resaltar que la cultura no es estática sino dinámica y se modifica de manera gradual y 

continua, evoluciona en cuanto sus individuos incorporan nuevas necesidades a sus 

costumbres. Algunas sociedades son más estáticas y lentas en su proceso de cambio, otras 

por el contrario, son más dinámicas las cuales conllevan cambios más acelerados. Por esta 

razón, el mercado deben tener en cuenta las variables socio-culturales con el objeto de 

anunciar un producto en una forma más efectiva, o con la finalidad de desarrollar nuevos y 

prometedores productos. Marcuse (1993), en su libro El Hombre Unidimensional explica 

que esto no es tarea fácil puesto que muchos factores producirán cambios culturales dentro 

de una sociedad dada, como lo son las tecnologías de vanguardia, los medios de 

comunicación, la escasez de recursos, los valores cambiantes o las costumbres tomadas de 

otras culturas, y todos estos factores conllevaran a un universo unidimensional, donde 

todos los individuos pensarán y actuarán de la misma forma. Así mismo, Canclini (1996) 

explica que la esencia de la cultura consiste en reunir a un determinado grupo de personas 

en una colectividad especifica. La cultura se revela como el universo mental, moral y 

simbólico común en un grupo de personas, gracias al cual y a través del cual se pueden 

comunicar y reconocer vínculos, lazos, opiniones y diferencias, sintiéndose en sí cada uno 
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como individuo y a su vez, colectivamente miembros de un mismo grupo, sociedad o 

comunidad. 

 

1.2. La alimentación y su entorno. Dime lo que comes y te diré quién eres. 

 

Existen factores que convergen a la hora de hablar del porqué el individuo consume ciertos 

productos alimenticios y no otros. Esto se debe a que la alimentación está estrechamente 

relacionada con la sociedad y la cultura, que en definitiva son los que condicionan lo que 

se consume. Barthes afirma que: “Alimentarse es una conducta que se desarrolla más allá 

de su propio fin, que sustituye, resume o señala otras conductas” (1961, p. 14). 

 

La alimentación se puede dividir en dos campos específicos, el primero es el de la salud, 

donde entra lo que se debe consumir para estar sano y prevenir enfermedades, es lo 

relacionado con lo fisiológico. Existe una nueva corriente de ideas y valores que conducen 

a rechazar los alimentos artificiales en comparación con los simples, naturales y rústicos. 

Este retorno a lo natural se concreta en varias vertientes de cambio en el terreno de 

consumo: por un lado una mayor preocupación por la salud y nutrición que conlleva al 

deseo de productos naturales. El segundo campo, está relacionado con los fenómenos 

socio-económicos, que son los que determinan y orientan el comportamiento y las 

decisiones de los consumidores. La comida o bebida trasciende el sólo hecho de la 

necesidad del hombre de alimentarse, pues estos están ligados a circunstancias que no 

tienen que ver con la estricta necesidad biológica. Las tradiciones, las prohibiciones, la 

religión, los medios de comunicación, la publicidad, entre otros, son algunas de ellas. “la 

alimentación no es, exclusivamente, un fenómeno biológico, nutricional, médico. La 

alimentación es un fenómeno, además, social, psicológico, económico, simbólico, 
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religioso, cultural en definitiva, en el más amplio sentido del termino” (Contreras, 1995, p. 

10). 

 

La elección de la comida no sólo pasa por el gusto o la necesidad del consumidor, existen 

factores externos como los económicos, como el precio y los canales de distribución, los 

cuales son características esenciales del producto. El precio y el tipo de tienda implican 

calidad para los compradores potenciales de hecho todos los elementos (producto, precio y 

promoción) son símbolos que comunican rangos de excelencia para los consumidores.  

 

Otro factor influyente tiene que ver con las limitaciones del mercado en cuanto a cantidad 

y variedad. En cuanto mayor variedad, mayor poder de elección del consumidor, y por 

ende más amplia va a ser la diferenciación por parte del individuo. Demostrar que ahora 

puede comprar alimentos o bebidas, que antes no, es indicar que ha tenido suficiente éxito 

para aprovechar la expansión del mercado, y a su vez demostrar públicamente sus alcances 

económicos. Contreras señala que: “El individuo puede ganar estatus social entre algunos 

grupos mediante el consumo ostentoso de enormes cantidades de comida, especialmente 

cuando se trata de comida de alto rango dentro de la sociedad” (1995, p. 114). Es así como 

el individuo no solamente consume lo tangible, el alimento como tal, si no que también 

tiene en cuenta lo intangible, que es todo lo que la comida o bebida representan 

socialmente en su entorno. 

 

Así mismo, como los factores económicos y de accesibilidad en el mercado influyen en la 

alimentación y en el consumo de bebidas, también existen factores culturales y religiosos 

que determinan en el sujeto su manera de consumir. Es por esto que en algunas culturas, 

sociedades o tribus exigen y acostumbran a alimentarse de una manera en específico, lo 
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que conlleva a que muy pocas veces se pueda disfrutar de nuevos sabores, olores y 

texturas. En esta clase de sociedades no importa sí lo que se consume no es del agrado del 

individuo, tanto visual como de sabor, lo que realmente importa es seguir siendo fiel y 

respetar las tradiciones del grupo social en el que se encuentre. 

 

Es así como los individuos de diferentes sociedades se encuentran obligados y oprimidos, 

por el mismo sistema de valores y por la presión social, a actuar de una determinada 

manera sin importar, muchas veces, los gustos personales. Se debe tener en cuenta que hoy 

en día, muchas de estas creencias están quedando relegadas, o tal vez no se tratan con el 

mismo rigor que antes, puesto que el atravesamiento cultural en el que se vive abre sus 

puertas a la mezcla de culturas y al descubrimiento de nuevos sabores. Por esta razón no es 

casual sino causal, ver a un argentino probando una “bandeja paisa” (plato típico 

colombiano) en el centro de la capital porteña; o así mismo, que en Colombia se pueda 

comer “choripan” o tomar “mate” (alimentos oriundos del sur de la región 

latinoamericana). 

 

Otro campo que se puede identificar en el momento de inducir las preferencias 

alimenticias, es la necesidad del individuo por ser aceptado en la sociedad por su 

apariencia física. El cuerpo se utiliza como transmisor de imagen necesaria para triunfar y 

como exteriorización de valores mitificados tales como la salud, la buena forma y la 

juventud. Esta variable, de sentirse aceptado por la sociedad, surge en la actualidad y se 

manifiesta en distintas sociedades, ejemplo de esto son los países donde aprecian el 

sobrepeso como signo de prosperidad. En el siglo XIX se reconocía un cuerpo femenino, 

grande y obeso como símbolo de fertilidad. Hoy en día leer las etiquetas de los productos 

antes de hacer la compra, informarse de la composición del alimento o la bebida, son 
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rituales que muchas personas siguen. De esta forma se busca mantener un cuerpo 

equilibrado y “bien” alimentado, sin importar los gustos y sabores. Esto muchas veces 

lleva a seguir dietas rigurosas que esclavizan al individuo para sentirse aceptado por la 

sociedad. Cabe resaltar que en una gran medida estas dietas se realizan, para sentirse bien 

con los demás sin importar los riesgos que esto pueda conllevar en la salud. 

 

1.2.1. La publicidad y su influencia en el consumo de alimentos 

 

La publicidad es otro factor influyente en la decisión de compra del consumidor, el 

anunciante informa lo que hay en el mercado y sobre las ventajas del producto, y buscan 

por medio de diferentes estrategias llegar a la mente del cliente para que este compre su 

producto o su marca. Con esto no se quiere decir que la publicidad obligue al consumidor 

a comprar, simplemente lo que hace es abrir el “abanico” de posibilidades e informarle a 

las personas que hay más de una marca en el mercado, le da la posibilidad de elegir. 

 

La sociedad encuentra en la publicidad una forma de incrementar las necesidades y los 

deseos de las masas, y una de sus grandes ventajas es que tiene múltiples canales de 

difusión, lo que quiere decir que su alcance es máximo y más hoy en día con las 

posibilidades tecnológicas. Antes los avisos publicitarios, sólo se veían por la televisión, se 

escuchaban por la radio y se veían en la prensa, lo que significa que no todas las personas 

podían acceder a la información, pues sólo las clases altas tenían estos medios. Las 

empresas cada día que pasa buscan la forma de encontrar nuevos medios, hoy en día 

además de utilizar los medios tradicionales, se cuenta con herramientas no tradicionales 

como las acciones en los punto de venta, el marketing directo y el Internet. Está en cada 

uno de los anunciantes crear la mejor estrategia para llegar a más consumidores, 
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incrementar las ventas y recuperar la inversión, como explican los pensadores del 

marketing y el branding, como Philip Kotler, Alberto Wilensky, David Aaker entre otros. 

 

Otra forma de influenciar a los consumidores se da en las acciones en los puntos de venta 

y en las estrategias que utilizan las marcas dentro de las tiendas o supermercados. De esta 

forma se intenta controlar las necesidades y los deseos de los consumidores para poder 

inducir la decisión en el momento de la compra. Es por esto que la ubicación de los 

productos alimenticios en las góndolas de los puntos de venta están premeditados. No es 

fortuito que unos alimentos se encuentren en la parte baja y otros a la altura de una persona 

promedio, o que una marca que necesita incrementar sus ventas se encuentre al lado de 

otra que es líder en ventas. Estos y otros ejemplos son los que corroboran que la compra de 

productos por parte de los consumidores es inducido por factores externos a él. 

 

Shack señala que: Tan grande es nuestra necesidad, tan vulnerable nuestro ego, tan 

fácil es conseguir lo que nos apetece que nos vamos del mercado convencidos de 

que hemos hecho la compra en base única y exclusivamente a nuestro “puro” 

gusto. La cuestión que tenemos que abordar es la de si realmente hemos hecho la 

elección que creemos haber hecho, y si no fue así, como fue determinada nuestra 

elección. 

                    (Shack, 1995, p. 112). 

 

Es así como la publicidad conlleva un proceso largo que se inicia con la difusión de un 

producto en un determinado medio. De esta forma se genera una necesidad en los 

consumidores los cuales se dirigen al lugar para llevar a cabo la compra. Después, aparece 

el servicio ofrecido y el trato de los vendedores, quienes tienen en su poder la oportunidad 
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de cerrar, o no, el negocio, y de influir en la decisión de compra del consumidor. Es 

determinante el estado de ánimo del vendedor, que puede tener la voluntad de mostrar toda 

la variedad de productos, o limitarse a exponer el que él quiere; O tal vez, el camarero de 

un restaurante que se limita a mostrar la carta y no a dar las sugerencias de la casa. Estos 

son algunos ejemplos que influyen en el momento de la compra. Y es así, como esta es  

una de las etapas más importantes del ciclo, donde una vez más se percibe que el consumo 

depende del contexto y del entorno, además de la decisión personal. 

 

1.3. Los Países de mayor producción y consumo de Té 

 

El mercado del Té está en constante movimiento y en busca de nuevos horizontes, sus 

consumidores cada vez aumentan más en distintas y nuevas regiones del mundo. Lo que se 

inicio en el lejano oriente, hoy se puede ver introduciéndose en una gran parte de Europa y 

de América. Por ejemplo en la cultura americana donde una de las bebidas principales era 

el café, hoy en día compite a la par con el té que viene ganando terreno en el mercado, y es 

así como algunas cadenas dedicadas a la comercialización de café se han visto obligadas a 

darle un espacio a esta bebida infusionada. Ya no es más una bebida sólo con funciones 

curativas, ahora la tendencia marca un consumo por parte de personas que pagan precios 

elevados por conseguir las mejores cosechas; se ha resignificado el consumo y la 

comercialización de esta bebida.  

 

El mercado del té en América es uno de los que más crece, ya que se considera que es una 

bebida más liviana y no tan irritante como el café. Además, porque su variedad de sabores 

y de aromas es mucho más amplía que la de cualquier otra bebida, sin contar la 

innumerable cantidad de mezclas que se pueden lograr y que se adaptan al gusto del 
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consumidor. “Los fabricantes de té piensan que ha llegado su hora y no les faltan razones, 

porque las ventas están aumentando sustancialmente en los últimos años y el té ya se 

encuentra muy cerca de poder desbancar al café en el ámbito del consumo mundial”. (El 

Té se tutea con el café, 2007).  

 

A continuación, se presenta un cuadro que demuestra como el Té se encuentra en 

constante crecimiento y como cada vez hay más países que lo producen. Sin embargo, 

China, India y Sri Lanka, producen y exportan más de la mitad de los tés consumidos en el 

mundo, se calcula que es alrededor de un 70% del mercado. En los otros países 

productores se encuentra a Brasil y un pequeño sector de Argentina, que buscan 

introducirse en el mercado. 

Tabla 1.1: Principales países productores (2000 - 2005) 

 

Fuente: Secretariado de la UNCTAD según datos da a Comité Internacional del té. 
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En los años 60, la producción de Té paso de 1,1 millones toneladas a 1,55 millones de 

toneladas a principio de los 70. En la siguiente década la producción se aceleró hasta 

encontrar un promedio anual de 2,19 millones de toneladas. En la década del 90 siguió 

creciendo pero de una forma más mesurada, encontrando su pico en el año 1999 de 3 

millones de toneladas. Iniciando un nuevo siglo la producción de té llegó a 3,07 millones 

de toneladas por año. 

Tabla 1.2: Evolución de la oferta mundial (1959-2005 en toneladas) 

 

Fuente: Secretariado de la UNCTAD según datos da a Comité Internacional del té. 

En cuanto a la distribución de las distintas clases de té, tomando principalmente el té 

verde, el té negro y el Oolong, se detalla que el negro es el más consumido mundialmente 

y representa un 80% del mercado. Las regiones dónde más se consume es en Europa, India 

y Norte América. En segunda medida se encuentra el verde con el 18% y por último el 

semi-negro con un 2% del consumo mundial. 
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Siguiendo el cuadro dónde se detalla el consumo de té entre los años 2000 y 2004, se 

confirma que los países productores son los mayores consumidores China, India y otros 

países asiáticos tienen la ventaja. Así mismo, la exportación de la bebida en estos países es 

muy baja y en algunos casos nula, como en Japón donde el consumo interno es casi de un 

97%. Sin embargo, se calcula que el consumo mundial en este periodo fue de 2,7 millones 

de toneladas por año. 

 

Tabla 1.3: Principales países consumidores (2000 - 2004) 

 

Fuente: Secretariado de la UNCTAD según datos da Comité Internacional del té. Europa 

incluye la Federación de Rusia. 

1.3.1. Los tradicionales. 

 

A continuación se detallarán algunas de las culturas tradicionales más importantes en 

cuanto el consumo de esta bebida y como en cada región, tienen una forma distinta de 

celebrar el Té: en Inglaterra, por ejemplo, una de las tradiciones más típicas de ese país es 
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la “hora del Té” o Afternoon Tea. Ellos encuentran en esta bebida algo que va más allá de 

una simple taza con agua. Para ellos es una tradición, es un ritual que les permite reunirse 

con su círculo social. Esta tradición comenzó en la aristocracia y en las clases altas de 

Inglaterra pero de a poco se fue introduciendo en las demás clases sociales. Esta tradición 

comenzó en 1830 cuando la  sétima Duquesa de Bedford, Anna, antes de la cena ordenó 

que le sirvieran una taza de Té con algo de comer. Le agrado tanto la idea que lo volvió 

habitual en su rutina y de vez en cuando invitaba a algunas amigas. A partir de esa fecha la 

hora del té es sagrada para los ingleses, y puede que varíen algunos elementos con el paso 

del tiempo, como la comida que acompaña, o los sabores del té, pero lo que nunca 

cambiará es su esencia. 

 

Hoy en día la hora del Té, se celebra entre las 3 y las 6 de la tarde, la comida que 

acompaña la bebida son algunos sándwiches, frutas, escones y algunos otros bizcochuelos. 

Algunos beben el Té con leche y otros con limón, pero lo que se concuerda es que es una 

tradición que se mantiene en el tiempo. En China por otro lado, el té se consume desde 

hace más de 4 mil años, y es una de las tradiciones más importantes en esta cultura. Los 

chinos lo beben en su vida cotidiana y siempre que reciben una visita en sus hogares 

acostumbran a beberlo. A diferencia de la cultura inglesa, los chinos han pasado por 

diferentes etapas al consumir el Té. En un principio se bebía como medicamento y como 

ofrenda; en una segunda fase se consumía como un simple alimento; y en una tercera fase 

como integrador de personas a determinados grupos; lo que indica es que cada vez más 

hay diferentes formas de consumir esta bebida. 

 

En Japón la ceremonia del Té es un ritual milenario, que se traspasa de generación en 

generación. Esta se realiza en una habitación donde sus consumidores se sientan sobre un 
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“tatami” (tapete acolchado), en la postura típica japonesa, “seiza”. La idea es mantener el 

lugar calmado y en armonía para lograr una buena relajación. Al momento de servir, el 

jarrón de Té se debe girar en 180 grados en sentido horario para poder beber, antes no. 

Luego se vuelve a girar de la misma manera y se pasa a la siguiente persona. 

 

En la India el té es la bebida más tradicional y más consumida por todas las clases 

sociales. En India lo beben en cualquier horario del día, sin importar sí es en el desayuno, 

almuerzo, cena o entre comidas. Su forma de consumirlo la pueden variar agregándole un 

poco de leche a la infusión al igual que en Inglaterra. Al momento de recibir una persona 

en el hogar o visitar un lugar, el Té es la primera bebida ofrecida. 

 

Después de haber revisado las culturas principales y tradicionales en cuanto al consumo de 

té, se puede concluir que se encuentran algunas diferencias en cuanto a la celebración. En 

algunos casos es más religiosa o sagrada, en otras es un símbolo de elegancia y 

diferenciación, pero lo importante es comprender como a través de una simple bebida se 

puede encontrar un elemento unificador, donde una determinada cantidad de 

individualidades, terminan unificados  agrupados bajo un mismo elemento. 

 

1.4. Colombia un país sin explotar 

 

El consumo de té en Colombia es muy bajo debido a que el mercado de las bebidas 

infusionadas se encuentra liderado por el café. Sin embargo, existen algunas personas y 

familias que tienen en su menú diario el té como su complemento alimenticio. Los 

consumidores de ésta bebida crearon sus vínculos principalmente fuera del país, en lugares 

como Europa, Asia o Norte América, donde el té tiene más recepción. 
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Se debe tener en cuenta que el flujo de personas que hoy en día viajan por el mundo 

conociendo nuevas culturas y gustos está incrementando, y es debido a esto, que se 

encuentra en el té una bebida con potencial para lograr un desarrollo en un país 

tradicionalmente cafetero. Los colombianos que viajan al extranjero y conocen ésta 

exótica bebida, al volver a su lugar de origen necesitan un lugar que les de la posibilidad 

de adquirirla. 

Actualmente en Colombia sólo existen dos lugares dónde se comercializa el té, uno de 

ellos es el “Tea Shop” dónde los colombianos y extranjeros pueden encontrar algunos 

productos importados de Asia. La tienda se encuentra ubicada en el Centro Comercial  “El 

Retiro” al norte de Bogotá, en el local 235, y abrió sus puertas al público en el 2005. Su 

dueña y fundadora, María Clara Rivera, buscó en un principio satisfacer a los 

consumidores que habían adquirido el gusto por el Té en otros países, como por ejemplo 

en Inglaterra. El concepto principal que maneja la tienda es poder expandir la cultura 

milenaria del Té en el país, sin la necesidad de apartar el café de la vida de los 

colombianos. Igualmente, su dueña busca que en el lugar las personas puedan encontrar 

todo lo que busquen. “En Tea Shop el cliente puede encontrar la variedad que busca en 

cualquier tienda asiática o inglesa: el té verde japonés y chino, el negro de la India, las 

mezclas de Sri Lanka, el derivado de los árboles surafricanos y también las mezclas de 

frutos y flores” (Tormo, 2009). 

 

El segundo lugar donde los colombianos pueden conseguir té, tiene más años en el 

mercado, éste nació a principios del año 90, también en Bogotá. Actualmente, “The Tea 

House” tiene tres establecimientos en Bogotá (carrera 14 No. 80 – 75, carrera 18c No. 121 

– 40 y en la Av. Dorado No. 68c – 61),  y recientemente abrió una franquicia en la ciudad 
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de Medellín (San Fernando Plaza Local 319). Sin embargo, no se aparta de la idea de 

seguir expandiéndose por Latinoamérica.  

 

El Tea House es una casa de Té donde el consumidor puede ir a sentarse y a tomarse una 

taza de Té, a diferencia del Tea Shop, donde solamente se vende para llevar. Otra 

característica que tiene este restaurante es que también comercializa los utensilios 

necesarios para disfrutar de toda la experiencia de beber el té: posillos (mugs), cucharitas, 

teteras de porcelana, vidrio y metálicas; filtros, tazas, son algunos de ellos. Por otro lado, 

en cuanto al Té se refiere,  el restaurante cuenta con más de 220 variedades importadas de 

todo el mundo, principalmente de China, India, Sri Lanka, África y Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

2.  Cómo introducir un producto nuevo en el mercado 

 

En el segundo capítulo se estudiarán las diferentes herramientas que se poseen para poder 

penetrar una marca o un producto nuevo en el mercado, pasando de un modelo tradicional 

de marketing donde su eje principal es el mix del mercado, hasta llegar a un modelo más 

actual donde el consumidor es lo importante. Así mismo, se analizarán las diferentes 

formas de comunicar y difundir que tienen las empresas para crear vínculos con los 

consumidores. El autor principal para desarrollar y teorizar este capítulo será Phillip 

Kotler, reconocido como el “padre” del marketing.   

 

2.1. El marketing de hoy 

 

El lanzamiento de un producto nuevo en el mercado acarrea una serie de factores que se 

deben tener claros para poder usarlos a favor del proyecto. Principalmente el producto, el 

precio, el lugar y la comunicación, son elementos que trabajan compenetrados para lograr 

un resultado satisfactorio. Sin embargo, el eje principal de la estrategia de marketing 

además de ser las “4 p´s” o el marketing mix, también lo es el consumidor. Como lo dice 

el fundador de Amazon, Jeff Bezzos: “Lo primero es el cliente. Si uno se centra en lo que 

quieren los clientes y se entabla una relación con ellos, los propios clientes te permitirán 

hacer dinero” (Bezzos, 2005). De esta manera no sólo se va a lograr satisfacer al cliente, si 

no que al mismo tiempo se podrá diferenciar la marca de los competidores. 

 

Una definición clara y concisa de lo que es hoy el marketing es la expuesta por Kotler, en 

la décima edición del libro marketing: “es la gestión de relaciones rentables con los 

clientes. El doble objetivo del marketing es atraer clientes nuevos generando un valor 
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superior, y mantener y ampliar cada vez más la cartera de clientes” (Kotler, 2005, p. 5). Es 

así como los objetivos del marketing han ido cambiando con el tiempo y con el mercado, y 

se paso del producto y la venta como objetivo principal, al cliente como lo más importante. 

Anteriormente, en el marketing tradicional lo que se buscaba era participación en el 

mercado y la diferenciación por los productos, hoy en día con la nueva tendencia de 

marketing es buscar la participación en el cliente para que éste sea fiel a la marca, pues es 

más económico mantener un cliente en la empresa que obtener y captar nuevos.  

 

Teniendo claro este concepto, se debe tener por sentado que antes de hacer cualquier 

intento de proyecto se debe definir cual va a ser el público objetivo y cuales son sus 

necesidades y deseos porque es por medio de ellos que se va a poder desarrollar productos 

que ofrezcan un valor superior, fijar los precios, y determinar las formas de 

promocionarlos y publicitarlos; en definitiva la venta del producto va a ser el último 

eslabón de una gran estrategia. Asimismo, se debe entender que la venta y la publicidad no 

son lo único en una estrategia de marketing, estos elementos son los visibles para los 

consumidores, y por ende lo más importante para ellos, pero no para las empresas, para 

éstas lo importante es toda la base que los ha llevado hasta esa etapa. Una vez determinado 

el público objetivo, sus necesidades y sus gustos, se puede empezar a realizar la estrategia 

de marketing, que es lo que va a llevar a la satisfacción del cliente, que hoy en día tiene 

que ser el objetivo principal de cualquier empresa, y no como lo era antes, las ventas. 

 

2.1.1. Los conceptos básicos 

 

Para que una estrategia de marketing funcione se debe tener en cuenta cinco conceptos 

básicos que se vinculan entre sí, y que hacen del proceso su totalidad: El primer concepto 
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central de marketing como explica Phillip Kotler (2005) son las necesidades humanas 

como estado de carencia. Existen  las físicas o básicas que son las de alimentación, 

vestido, seguridad, etc. Las necesidades individuales de expresión personal, y las 

necesidades sociales de sentirse aceptado por un determinado grupo. Así mismo, también 

se encuentran los deseos que los determinan la sociedad a la que se pertenece estos los 

inculca la cultura de consumo, lo cual conlleva a que las personas demanden productos 

que satisfagan sus necesidades y deseos. (Kotler, 2005). El segundo concepto es la oferta 

del marketing, es lo que hace la empresa para satisfacer las necesidades y los deseos de los 

consumidores. Va más allá de la simple combinación estratégica de productos y servicios, 

se necesita crear un significado de marca que lleve a los consumidores a vincularse de una 

u otra forma con la empresa. En algunos casos es más importante lo intangible, que lo que 

se puede tocar. 

 

Un tercer concepto es el del valor y la satisfacción que reciben los clientes al consumir un 

producto o recibir un servicio. El valor tiene relación con la diferencia entre lo que el 

cliente recibe por el producto o servicio, y lo que debe pagar por él. Por otra parte, la 

satisfacción del cliente tiene que ver con el cumplimiento de las expectativas por parte del 

producto, dependiendo de esto que el individuo vuelva o no, a consumir la marca. “El 

valor para el cliente y el nivel de satisfacción son pilares fundamentales para el desarrollo 

y la gestión de las relaciones con el cliente” (Kotler, 2005, p. 10). El cuarto concepto tiene 

que ver con el intercambio de lo que da el consumidor para recibir algo en cambio. La 

forma de realizar este proceso es por medio de una transacción donde se paga una cierta 

cantidad de dinero y se recibe a cambio un producto o servicio. El objetivo principal es 

poder establecer y conservar relaciones de intercambio positivas con el público objetivo, 

siempre en relación a un producto o servicio. 
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El quinto y último concepto central del marketing es el mercado, que tiempo atrás se 

entendía como el lugar donde los compradores y vendedores se reunían para intercambiar 

los bienes, hoy en día se va a entender como las personas que tienen la capacidad real y 

potencial de adquirir un producto o servicio. Es así como estos cinco conceptos desarrollan 

un papel fundamental en la estrategia de marketing, y se deben tener en cuenta para su 

desarrollo. No se puede menospreciar ninguno de estos elementos porque al fin y al cabo 

son los que le van a permitir a la empresa o la marca gestionar vínculos rentables con sus 

clientes. En pocas palabras el marketing debe estudiar las necesidades y deseos de un 

determinado público objetivo para realizarle una oferta importante que pueda cumplir con 

su demanda, y que en este proceso de intercambio quede más que satisfecho, para que en 

un futuro vuelva a adquirir lo que ofrece la marca. 

 

2.2. Planificación estratégica 

 

Una vez entendiendo la importancia del marketing para la empresa se necesita planificar 

una estrategia para lograr que la marca y sus productos alcancen la rentabilidad deseada. 

Lo primero que se debe tener claro son los objetivos, a largo y corto plazo, y las metas de 

la empresa, pero estos se definen partiendo de la misión que permite delimitar el terreno 

donde la marca va a participar. En otras palabras es la razón de existir de la marca, qué es 

lo que quiere hacer y para quién. La misión debe ser amplia pero realista para que en un 

futuro sí la empresa se expande, en cuanto a productos y mercados, no pierda su esencia. 

Según Kotler “la misión de debe estar definida en términos de mercado. Los productos o la 

tecnología pueden pasar de moda, pero las necesidades básicas siempre existirán”. (2005, 

p. 44).  

 



 22 

Al tener clara la misión, se debe detallar los objetivos y las metas que permitan cumplir 

con ella. Se definen según la necesidad de la marca y las necesidades de los consumidores, 

no se debe olvidar que el eje principal de cualquier proyecto son ellos además de los 

productos. Asimismo, los objetivos se detallan según lo que esté buscando la marca, 

pueden ser de posicionamiento, de diferenciación, de precios, entre otros. 

 

2.2.1. Matriz BCG 

 

Una fase esencial en la planeación estratégica tiene que ver con el aprovechamiento de los 

puntos fuertes de la marca y como ésta aprovecha las oportunidades que le da el mercado 

en el que se encuentra inmersa. Para esta fase existe un modelo creado por  Boston 

Consulting Group, la cual es una empresa líder en consultoría.  

 

Figura 2.1: La matriz de crecimiento del BCG (Boston Consulting Group). Fuente: Kotler, P. (2005). 

Marketing. Madrid: Pearson educación. 

 

En este modelo se definen cuatro estaciones que indican en que lugar se encuentra la 

marca en el marcado (eje horizontal) y cuales son sus posibilidades de crecimiento (eje 
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vertical). Dependiendo de la ubicación de la marca, esta puede utilizar distintas 

herramientas para cumplir con los objetivos. El primer recuadro muestra a los productos 

estrellas son los cuales tienen gran participación en el mercado y un crecimiento elevado, y 

por ese motivo necesitan de una gran inversión para soportar el crecimiento. El recuadro 

inferior izquierdo, indica  los productos o negocios vaca que poseen bajo crecimiento pero 

con una gran cuota en el mercado y con gran aceptación, por tal motivo no necesitan de 

una inversión muy elevada. Son las que más producen ganancias. Los productos 

interrogantes tienen una participación baja en el mercado pero alta posibilidad de 

crecimiento, para mantenerse o expandirse necesitan de una gran inversión. La intención 

es que lleguen a convertirse en estrella. Y el último recuadro muestra los productos perro 

los cuales se mantienen en el mercado pero sin gran participación y sin tasa de 

crecimiento. Su gran ventaja es que no necesitan de una fuerte inversión pero asimismo, 

no darán grandes ingresos. 

 

2.2.2. Matriz de expansión 

 

Una vez conociendo en que lugar se encuentra la marca y cual es su nivel de crecimiento 

se deben crear una estrategia que le permita seguir creciendo rentablemente, para eso se 

debe “identificar, valorar y seleccionar oportunidades de mercado, y a continuación 

elaborar estrategias para capturarlas” (Kotler, 2005, p. 51). No todas las marcas son 

iguales y no buscan lo mismo, es por eso que se debe tener claro que se pretende lograr en 

un futuro. Una gran herramienta para entender esto es la matriz de expansión 

producto/mercado detallada en la siguiente figura: 
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Figura 2.2: La matriz de expansión producto/mercado. Fuente: Kotler, P. (2005). Marketing. Madrid: 

Pearson educación. 

 

Dependiendo en el lugar que se encuentre la marca y sus deseos de crecimiento se puede 

generar distintas estrategias que ayuden a cumplir con los objetivos. Si la marca lo que 

busca es realizar más ventas sin modificar sus productos, o sea penetrar el mercado, una 

opción es abrir nuevos establecimientos para captar más y nuevos clientes, y al mismo 

tiempo generar una comunicación que atraiga y sea atractiva para los consumidores. 

Asimismo, pueden brindar nuevos beneficios, que fidelicen al cliente, como promociones 

y reducciones de precios. De esta forma se puede aumentar el consumo por parte de los 

clientes habituales y en una segunda medida captar nuevos consumidores.  

 

En segundo lugar, si la marca lo que busca es desarrollar un nuevo mercado para 

productos existentes, se debe tener en cuenta los factores demográficos y geográficos, de 

esta manera se puede llegar a personas que antes nunca tuvieron la oportunidad de 

consumir la marca. Al hablar de mercado demográfico se hace referencia a personas de 

otras edades, distinto sexo, etc. Y el mercado geográfico tiene relación con abarcar otras 

ciudades, países o barrios, donde la marca no ha hecho su aparición. 
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Una tercera posibilidad sería utilizar una estrategia de desarrollo de producto, que tienen 

que ver con lanzar nuevos productos o modificar los productos actuales, en mercados 

existentes. De esta forma se aumenta la oferta y se les brinda nuevas posibilidades de 

consumo a los clientes, sin necesidad de expandirse en el mercado. La última opción, que 

brinda este modelo es la de aplicar estrategias de diversificación que son para marcas o 

empresas que quieren ingresar a un mercado nuevo con productos nuevos. En el proyecto 

que se está llevando a cabo, la utilización de estas estrategias son las que más se van a 

abarcar debido a que se va a introducir el té, la cual es una bebida relativamente nueva en 

el mercado colombiano. 

 

Es así, como la matriz de expansión le brinda a la marca la información necesaria para 

saber en que lugar se encuentran sus productos en el mercado, y que estrategia se debe 

utilizar para lograr el crecimiento deseado. Está en cada empresa utilizar estas 

herramientas para lograr su rentabilidad y se debe tener presente que la utilización de estas 

depende de la misión y de los objetivos planteados en un principio de la planificación 

estratégica. 

 

2.2.3. Planificación estratégica en restaurantes y pequeñas empresas 

 

Como primera medida un restaurante pequeño y nuevo en el mercado debe poseer una 

planificación estratégica sólida que se pueda mantener en un determinado tiempo, de esa 

forma va a fundar bases fuertes que le permitan subsanar las contradicciones que se le 

presenten en un futuro. Para el consultor William Patton (2004), la planificación 

estratégica es la clave para el crecimiento de una pequeña empresa y debe girar en torno a 

su valoración, a su situación en el mercado y a sus objetivos, e incluye los siguientes 
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pasos: primero se debe Identificar los elementos fundamentales del entorno del mercado 

en el que la empresa opera. Después se debe establecer la misión de la empresa para los 

próximos dos años según su naturaleza y su función, así mismo explicar los factores 

internos y externos que afectarán el cumplimiento de la misión. 

 

El paso a continuación es identificar la fuerza motriz fundamental que guiará a la empresa 

en el futuro y desarrollar una serie de objetivos a largo plazo que establecerán en que se 

convertirá la empresa en el futuro. Por último se debe diseñar un plan de acción general 

que establezca los factores logísticos, financieros y humanos necesarios para integrar los 

objetivos a largo plazo en la totalidad de la empresa. (Patton, 2004, p. 55) 

 

Es así como al lanzar un nuevo restaurante se debe tener en cuenta estos pasos para lograr 

una sólida planificación estratégica. Hay que pensar la estrategia a mediano plazo y estar 

en constante revisión. Así mismo, no se debe tener planes de negocio y de marketing muy 

extensos, estos deben ser reales y factibles de realizar, y de esta manera se evita perder el 

cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente.  

 

2.3. Público objetivo, segmentación y posicionamiento en el mercado 

 

Una vez definida la planificación estratégica, teniendo clara la misión, los objetivos, el 

lugar en el que se encuentra la marca y sus posibilidades de crecimiento, se debe continuar 

con el proceso de marketing y su estrategia. En primer medida se debe tener claro, y no 

pasar por alto, que el centro y el eje de la estrategia del marketing son los clientes y la 

rentabilidad de la empresa depende de ellos, es por eso que entre más se conozca y se 

comprendan sus necesidades, mayor posibilidad de influenciar su decisión de compra.  
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Cada empresa posee diferentes clases de consumidores, unos más rentables y con mayor 

participación que otros, y son estos a los que se les debe dar mayor atención. Con 

satisfacer sus deseos y necesidades no basta se necesita de un valor superior que los 

mantenga vinculados a la marca, pero para llevar a cabo esto se necesita de un estudio 

previo para conocerlos. Es así, como para poder diferenciarlos unos de otros se puede 

aplicar diversos conceptos que colaboran con esta fase, en primer lugar se debe diferenciar 

cual es el mercado al que se está apuntando para dividirlo en distintos grupos de 

compradores con las mismas características y necesidades. Kotler y Trías de Bes, en el 

libro Marketing Lateral, definen mercado como: “el grupo de personas/empresas que 

compran o podrían comprar productos o utilizar servicios en una situación dada con el fin 

de satisfacer una necesidad concreta”. (2004, p. 21).  

 

Este proceso de división de mercado se denomina segmentación y se busca en el mercado 

consumidores con características similares para poder agruparlos en diferentes grupos. Se 

tiene en cuenta los factores demográficos, datos como la edad, el sexo, el estado civil, la 

ocupación, etc. Los factores geográficos, los cuales determinan el lugar donde vive la 

persona, país, ciudad, barrio, entre otros. Sin embargo, estos factores hoy en día quedan un 

poco relegados de la realidad porque por ejemplo, no necesariamente dos individuos que 

viven en el mismo barrio van a tener los mismos deseos o necesidades. Hoy más que 

nunca en la sociedad posmoderna en la que el individuo se encuentra sumergido se 

necesita estudiar los factores psicográficos o conductuales, que son los que determinan que 

buscan los consumidores al momento de comprar y que los lleva a comportarse de 

distintas maneras frente algunos productos o servicios. 
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Una vez determinado los segmentos del mercado o seleccionado los nichos, la marca debe 

definir a que grupo desea dirigirse y sí es a uno o más. Esta etapa depende de los objetivos 

planteados en un principio por la empresa, y de sus posibilidades de producción y de 

crecimiento. Se debe poner mayor atención sobre los clientes con mayor participación y a 

estos se les debe dar más importancia, como dice la ley de Pareto (1897) aplicada al 

marketing: el 20% de los clientes dan el 80% de las ganancias para la empresa. 

 

Un tercer paso posterior al del conocimiento del público objetivo es determinar de que 

manera la marca se va a posicionar en la mente de ese grupo, cómo desea que los 

consumidores la identifiquen. Como señala Kotler: “el posicionamiento en el mercado 

consiste en decidir que lugar claro, distintivo y deseable queremos que un producto ocupe 

en la mente de los consumidores objetivo” (Kotler, 2005, p. 59). De esta manera la 

estrategia se va a encarar de una forma distinta a la de la competencia y se va a buscar 

continuamente satisfacer al cliente brindándole valores diferenciales. Para poder 

posicionarse la marca debe basarse en sus ventajas competitivas para generar impacto en 

su público objetivo y existen dos maneras distintas, la primera es cobrando precios más 

bajos o económicos que los consumidores, y la segunda es ofreciendo un valor agregado al 

producto o servicio que justifique los precios más elevados. Es así, como aparece una 

nueva variable para la planeación de la estrategia pues no sólo basta con el estudio de los 

consumidores, también se debe analizar el comportamiento de la competencia para lograr 

diferenciarse y no hacer lo mismo que los otros. 
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2.4. Desarrollo del marketing mix 

 

La siguiente etapa en este proceso de cómo introducir un producto nuevo en el mercado, se 

relaciona con las cuatro “P” que incluye los conceptos básicos para realizar la táctica, para 

influir en el mercado objetivo. El producto, el precio, el lugar (place) y la promoción, 

deben trabajar en conjunto y entrelazados para lograr los objetivos planteados en el plan de 

marketing y dependiendo de su utilización se va lograr generar el valor diferencial 

deseado. Como explica Kotler el marketing mix es: “un conjunto de instrumentos de 

marketing tácticos controlables que la empresa combina para generar la respuesta deseada 

en el mercado objetivo y para influir en la demanda de sus productos” (2005, p. 60). 

 

El producto se refiere a todas las características que ofrece la marca para satisfacer las 

necesidades del cliente. Entre estas se encuentran la variedad, la calidad, el diseño, las 

características del producto o del servicio, entre otras. En segunda instancia, el precio tiene 

que ver con la cantidad de dinero que tiene que pagar el cliente para obtener el producto, y 

algunas de sus características las listas de precios, los descuentos y las condiciones de 

pago; el lugar da cuenta a todas las actividades que realiza la empresa para que el cliente 

pueda acceder al producto ofertado, y no sólo al lugar físico como la tienda o el 

restaurante. Los canales de distribución, la cobertura, el surtido, el transporte y la logística 

son algunas de sus características. La última “P”, pero no menos importante es la 

promoción, que se refiere a toda la parte de comunicaciones que desarrolla la empresa para 

dar a conocer el producto o servicio, y persuadir a su público objetivo. 

 

La combinación estratégica de estos cuatro factores son los que van a llevar al éxito o al 

fracaso de una empresa, es por eso la importancia de la implementación de un plan de 
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marketing claro y conciso, donde se analice la situación actual de la marca y de la 

competencia con relación al mercado; donde se estudien las amenazas y las oportunidades 

y se establezcan objetivos claros y reales. Así mismo, se necesita de una estrategia que 

permita alcanzar esos objetivos, donde se tenga en cuenta un determinado programa de 

acciones y el presupuesto necesario para cumplir con lo propuesto. Por último en el plan 

de marketing se necesita una etapa de control y revisión para poder determinar el progreso 

del plan, e igualmente indicar si los productos están cumpliendo con los objetivos. Sin 

embargo, lo más importante es poder llevar a la práctica todo lo plasmado en el plan de 

marketing y no dejarlo escrito y archivado en un simple documento.  

 

2.5. El marketing relacional y el CRM (Costumer Relationship manegement) 

 

La gestión de las relaciones con el cliente es una de las etapas más importantes de la marca 

el día de hoy. El marketing a través del tiempo ha ido variando y paso de centrarse en el 

producto, para ver al cliente como su eje principal. Su objetivo primordial es poder 

conservar al cliente que ya se tiene para poder desarrollar relaciones rentables y duraderas, 

Kotler lo define como: “el proceso de construcción y conservación de relaciones rentables 

con los clientes, mediante la entrega de un valor superior y de una mayor satisfacción” 

(Kotler, 2005, p. 16), pero para esto se necesita poder diferenciar al consumidor que 

realmente aporta a la empresa, ya que no todos los clientes son iguales y por ende no se 

deben tratar de la misma forma. 

 

Una herramienta que colabora en este proceso es el CRM que permite estudiar la 

frecuencia, el crecimiento y el comportamiento de cada persona. El elemento principal de 

esta filosofía de trabajo es la base de datos que se puedo construir con el paso del tiempo, 
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de ahí se tiene la información básica como nombre, sexo, datos de contacto y conducta de 

compra. Una vez conociendo la importancia del cliente para la marca se puede empezar a 

personalizar los mensajes y dirigirse en una forma directa a cada uno. Los clientes se 

pueden diferenciar en los que son rentables para la empresa, los que tienen antigüedad y 

los que traen más perdidas que ganancias, porque es más costoso mantenerlos que lo que 

compran. 

 

Una vez diferenciado los distintos tipos de clientes se puede pasar a la fase de interacción, 

donde se busca que el cliente no sólo compre la marca si no que participe de ella, que 

genere feedback, que utilice los distintos medios para dar su punto de vista. Gracias a las 

nuevas tecnologías llevar a cabo esta etapa es muy factible, hoy la empresa debe tener 

como obligación su presencia en la Internet, con un sitio web, un blog, o por medio de las 

redes sociales; sin importar que no se tenga un negocio on-line. De esta forma los clientes 

tienen un acceso más sencillo para interactuar con la marca, lo que permite una 

retroalimentación constante por parte de ambas partes. Es así como el cliente se identifica 

con la marca, y esta por su parte tiene la posibilidad de conocer más a su cliente para poder 

personalizar los mensajes y darles un valor superior en los productos.   

 

Para pode lograr que el cliente participe y se identifique con la marca, antes que nada, se 

necesita que este satisfecho con lo que esta consumiendo, es decir que el producto o 

servicio cumpla con las expectativas creadas en un principio y aún mejor si las supera. 

Kotler señala que al maravillar un cliente con la superación de sus expectativas frente al 

producto se crea una relación emocional y no simplemente una diferencia racional, por lo 

tanto es un indicio para crear fidelidad. (Kotler, 2005). Otra forma para fidelizar al cliente, 

después de haber seguido el proceso de conocimiento e interacción, es el de compensar el 
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cliente y hacerlo sentir valioso e importante para la empresa, darle ventajas, beneficios y 

privilegios que le permita diferenciarse de los demás clientes, o bien que lo hagan parte de 

una determinada comunidad a la que no todos tiene acceso. O bien se le puede incentivar 

para que participe de la marca por medio de premios por acumulación o cumplimiento de 

objetivos. 

 

En conclusión lo que el marketing relacional busca es poder convertir un cliente con 

participación baja o media de la marca, en un cliente con mucho potencial para que este le 

genere más ganancias, pero para poder lograr esto se necesita de un proceso a mediano y 

largo plazo para alcanzar los objetivos. Es por esta razón que una estrategia de fidelización 

necesita pautar objetivos claros y concisos y sobre todo mucha paciencia por parte de la 

marca. 

 

2.6. La publicidad y la comunicación 

 

En el mix del marketing la cuarta “P” es la forma de comunicar el producto o servicio a un 

determinado segmento que previamente se ha definido, en este proceso de difusión entran 

a participar una serie de herramientas que colaboran para cumplir con el objetivo. Si bien 

existe un plan de marketing donde se analiza el mercado para descubrir sus necesidades, 

interpretarlas y crear los productos y servicios que las satisfagan, es de suma importancia 

la implementación de un plan de comunicación que le permita a la marca difundirlos. 

Asimismo, la comunicación de la empresa debe participar en dos planos: el interno, donde 

participan los trabajadores y su organización como tal, y el segundo plano es el externo 

donde la marca se relaciona con su entorno, con el mercado y con su público objetivo en 

busca de posicionarse en sus mentes. 
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Para que un proceso de comunicación publicitaria funcione siempre debe haber un emisor 

en busca de comunicar su producto, su servicio o su marca; este debe enviar un mensaje 

claro por medio de un determinado canal o medio que informe y persuada a los 

destinatarios. Así mismo, se deben tener en cuenta factores como el tiempo, el alcance, la 

frecuencia y sobre todo la rentabilidad, no se debe olvidar que el objetivo principal de una 

comunicación publicitaria es recuperar la inversión y que de ganancias para la empresa. 

 

Hoy en día el mercado brinda diferentes herramientas de comunicación publicitaria para 

poder informar y persuadir al consumidor, pero lo importante es poder crear un plan de 

comunicación coherente donde los distintos medios puedan trabajar a la par y se entrelacen 

para lograr un mismo objetivo. Para que esto suceda, se debe hacer un estudio previo del 

público objetivo, se deben analizar sus gustos, sus deseos y principalmente su entorno y en 

el contexto en el que se encuentra inmerso. Así mismo, no se debe pasar por alto el 

mercado de los medios y las posibilidades que este brinda, por tanto, teniendo estas 

variables controladas y analizadas se va a poder planear una estrategia que permita cumplir 

con lo pautado. 

 

2.6.1. Los medios tradicionales 

 

Los medios tradicionales publicitarios en los cuales se encuentra la televisión, la radio, los 

medios impresos, la vía pública y el cine, tienen como objetivo informar o persuadir un 

grupo grande de personas (masa), su objetivo es enviar un mensaje que abarque una gran 

cantidad de la población, debido a que las personas tienen gran acceso a esos soportes. 

Generalmente, estos medios son utilizados por las grandes marcas con gran capital 
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económico, primero porque ya se encuentran posicionadas en el mercado y segundo 

porque pautar en estos medios es muy costoso.  

 

La aparición de los distintos medios tradicionales se fue dando a la par de la evolución 

mundial con relación a la tecnología y a las posibilidades que esta brinda. A principios del 

siglo XX, el medio principal era el gráfico, afiches y postales se utilizaban para difundir 

una marca o producto, pero “fue en 1622, cuando apareció el primer anuncio en una 

publicación periódica, en el diario “The Times Handlist”. (Garcia, U. 1999, p. 271). Hacía 

los años 40 surgió la radio y con ella una nueva forma de hacer publicidad, ahora se podía 

difundir un producto emitiéndolo por un aparato que llegaba a toda la familia. En los años 

50 aparecieron las revistas y se ganaron un lugar privilegiado en la publicidad, debido a su 

gran calidad visual y al no tanto contenido periodístico, a diferencia de los diarios. Sin 

embargo, un tiempo después apareció la televisión y con esta el “boom” de la publicidad 

masiva. Es el medio más completo utiliza imagen, sonido, color y movimiento. Mariola 

García señala que: “como medio publicitario es el medio básico, muy persuasivo, de 

efectos a corto plazo, imprescindible tanto para el lanzamiento y relanzamiento del 

producto como para todos aquellos que necesiten una penetración rápida”. (García, M. 

1999, p. 310).  

 

Para esa época la forma de comunicar sin importar el medio, era poner énfasis en las 

características del producto, se resaltaban todas sus cualidades para persuadir al 

consumidor de que eso que estaba viendo u oyendo era lo mejor para él. Con el paso del 

tiempo esa forma fue cambiando, se dejó a un lado tanta información del producto o 

servicio y se puso énfasis en las necesidades y deseos del consumidor para enviar el 

mensaje. De esa forma lo que se buscaba comunicar no era la importancia del producto, si 
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no el valor del cliente. Sin embargo, estos medios triunfaron en el siglo XX porque “… en 

aquel tiempo, era la mecánica de construcción de marca más efectiva” (Rapp, 2008, p. 15) 

y porque era lo más avanzado tecnológicamente en el mercado.  

 

Hoy en día la utilización de los medios tradicionales siguen vigentes pero no con tanta 

fuerza como antes, y es debido a varias razones. Primero, el avance tecnológico no cesa y 

cada día se tienen más medios para pautar, por ende la saturación de estos, no le da tiempo 

al consumidor para observarlos a todos. Segundo, ese mismo consumidor vive en una 

época posmoderna donde lo único que piensa es en él, en busca de alimentar su ego, y no 

piensa en prestar su atención a tanta información; No oye emisoras, escucha música de su 

“ipod”, no ve televisión si no que observa películas en su DVD, y no va a cine porque las 

baja por Internet. Tercero, cada vez hay más marcas y productos en el mercado, con las 

mismas características, y si no parecidas, buscando posicionarse en la mente del 

consumidor, y no hay forma de diferenciarlas. Es debido a estos factores que se abre un 

nuevo mundo de posibilidades para las empresas y las marcas, y está en ellas 

aprovecharlas de la mejor manera. 

 

2.6.2. Comunicación Directa e Interactiva 

 

La publicidad no tradicional o BTL (below the line) aparece como un pensamiento 

paralelo en busca de romper con lo tradicional y las ya conocidas formas de pautar para 

llegar a los consumidores. Nace con la intención de captar a los individuos reacios de los 

medios comunes, aburridos de siempre lo mismo y que no difícilmente se sorprenden con 

lo normal. Es así como el marketing directo, la publicidad en punto de venta, eventos, 

RRPP, acciones, entre otros, surgen para, además de dar a conocer y posicionar un 
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producto, para llegar a su público objetivo de una forma novedosa y personalizada, por 

ende más eficaz. La publicidad directa e interactiva tiene como característica principal que 

envía el mensaje al consumidor sin ninguna escala, además abre el canal para generar un 

respuesta inmediata, lo que permite saber cuanta efectividad tuvo la pieza, bien sea por un 

resultado positivo o negativo. Sin embargo, para que la pieza pueda llegar a su destinatario 

necesita seguir un proceso que empieza con el conocimiento absoluto de su público 

objetivo y así mismo, se debe aplicar una estrategia de hipersegmentación para poder 

descubrir las verdaderas necesidades del cliente. Es así como el marketing uno a uno o el 

marketing relacional es el fundamento principal de esta comunicación, lo importante es la 

relación con el cliente y no tanto el producto como tal. Para los profesores Bob Stone y 

Ron Jacobs, el marketing directo es: “el uso interactivo de medios publicitarios para 

estimular una (inmediata) modificación de comportamiento, de tal forma que el mismo 

puede ser seguido, registrado, analizado y almacenado en una base de datos para su 

recuperación y uso futuro”. (Stone y Jacobs, 2001). 

 

Hoy en día la tecnología brinda una gran gama de posibilidades para hacer un buen uso de 

la comunicación directa e interactiva, ya que abre nuevos canales para que la marca cree 

vínculos con los clientes, además de una continua retroalimentación. Gracias al Internet el 

consumidor hoy en día tiene la posibilidad de no sólo consumir el producto de una 

empresa, hoy tiene la posibilidad de experimentarla, de hacerse escuchar y de participar 

continuamente y lo puede llevar a cabo por los diferentes medios brinda este canal. Un 

ejemplo es el e-mailing, donde el cliente recibe información de la marca y sus productos 

pero en el encabezado esta su nombre. El mismo sitio web de la marca o un blog, le 

permite al individuo expresar su punto de vista sobre sus experiencias, sus gustos y demás, 

generando información importante para la empresa. Sin embargo, la característica 
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principal que brinda el Internet es que el consumidor es el propio creador de la 

información y de los contenidos, y es en este punto donde la marca tiene que poner el 

énfasis de su actuar, es más influyente lo que dice una persona sobre una determinada 

marca o producto que lo que dice o hace la publicidad. 

 

La web 2.0 y las redes sociales de gran auge en la actualidad le dan la posibilidad a las 

marcas de sumergirse en el mundo de un cliente, de enterarse de sus datos más básicos 

como nombre, edad, sexo, donde vive; hasta sus gustos, comportamientos, hobbies y con 

quien se relaciona. Es de suma importancia que con toda la información que se releva por 

medio del Internet, las marca trabajen bajo la ley de protección de datos y con la 

precaución de no alterar la privacidad del consumidor, pues si bien las personas pueden 

generar fácilmente un buen concepto de la marca, de la misma manera la pueden 

perjudicar. 

 

Es así como los medios de comunicación directa e interactiva son otra forma de ayudar a 

la marca a difundir un producto, un servicio, a posicionarse, en fin, a lo que ella necesite. 

Es un complemento para el plan de comunicación del cual se hace cargo, hoy en día el 

planner, quien se encarga de estudiar y analizar el mercado y el consumidor, para 

determinar cuales son los mejores medios para difundir el mensaje. Su principal labor es 

poder pasar los datos duros de una investigación de mercado a verdaderas soluciones de 

comunicación, es decir que él pueda entender el entorno de las personas, que reconozca 

sus necesidades y gustos, que comprenda el porque las personas actúan como lo hacen, y 

que con toda esa información se la pueda llevar a los creativos o al director de cuentas para 

crear una campaña publicitaria contundente y eficaz. Así mismo, el planner también debe 

estar al tanto de todas las oportunidades que brinda el mercado de medios, para tener la 
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facultad de realizar un planeamiento estratégico de medios. Debe conocer tanto los medios 

tradicionales, como los directos y los interactivos, y sus diferentes vehículos, para saber 

cual es la mejor opción para persuadir a su público objetivo, y sí es necesario usar un solo 

medio, varios o realizar un plan de comunicaciones integradas donde se utilice al menos 

un vehiculo de cada uno.  
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3. Cómo desarrollar una marca fuerte para posicionarla en el mercado 

 

La marca a través del tiempo se ha utilizado para poder individualizar las cosas, los 

objetos, los animales, los individuos, etcétera. Es decir, para poder diferenciarse se 

necesita de un nombre o de un signo visual que permita este proceso. Anteriormente se 

veía que los  ganaderos para poder diferenciar los animales de su pertenencia los marcaban 

con un hierro caliente y los distinguían de los demás. Así mismo, el nombre de las 

personas hace de marca personal para poder ser reconocido en la sociedad. 

 

El concepto de marca dentro del mercado empezó a ser reconocido en el momento que los 

comerciantes necesitaban que los consumidores de sus productos recordaran quién les 

había satisfecho sus necesidades, y al mismo tiempo, necesitaban de un elemento que les 

ayudara a diferenciarse de los demás comerciantes. Kotler señala que una marca es: “un 

nombre, símbolo o diseño, cuyos propósitos es designar los bienes o servicios de un 

fabricante, y diferenciarlos del resto de los productos y servicios de otros competidores”. 

(1992, p. 2). Sin embrago, la marca hoy en día se debe entender de una forma más 

completa, no es simplemente una forma de reconocerse y de diferenciarse de la 

competencia, es un activo que le va a permitir a la empresa lograr resultados rentables al 

largo plazo, así esta no sea un elemento tangible. 

 

En el mundo actual, donde existen cantidades innumerables de marcas participando de un 

mismo mercado, se debe tener en cuenta todos los aspectos necesarios para posicionar a 

una marca. Hoy en día ningún mercado es monopólico, el consumidor no está obligado a 

adaptarse a una sola marca, debido que hay suficiente variedad de empresas, productos y 

servicios para satisfacer sus necesidades. Es por esto que la única forma de diferenciarse es 
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creando sentimientos y emociones en los clientes que ninguna otra marca les pueda 

ofrecer.  

 

Una de las primeras herramientas que se debe abarcar y que va a colaborar en ese proceso 

de diferenciación y posicionamiento en el mercado es la elección del nombre que se va a 

utilizar para darse a conocer, este paso no se puede tomar a la ligera, y se debe estudiar 

anteriormente las diferentes variables que van convivir dentro de la empresa, así como las 

que la van a rodear. En las internas, se encuentra su personalidad, su conducta, sus 

objetivos; y en las externas, el público objetivo, la competencia, y sus estrategias de 

comunicación. Partiendo de estos elementos, se dará paso a poner un nombre que tenga 

relación con estos, hoy en día una empresa no puede dejar nada al azar, pues este es el 

inicio de posicionar una marca en la mente del consumidor. Generalmente, las empresas 

asocian el nombre con el producto o el servicio, lo cual puede llevar limitaciones a lo largo 

del tiempo, sobre todo si la marca decide ampliar su negocio en un futuro, y es por esto 

que una solución es nombrarla con base en beneficios emocionales, y no sobre la oferta 

que satisface las necesidades de su público objetivo. 

 

A lo largo de este capítulo, se demostrarán todos los elementos que hacen a la marca, 

tangibles e intangibles, la importancia de ésta para hacer reconocida a la empresa y todos 

los beneficios que conlleva construir una marca poderosa a lo largo del tiempo. 

 

3.1. La importancia de la marca 

 

El concepto de marca a través de los tiempos se ha ido resignificando poco a poco, empezó 

como un simple signo para diferenciarse de los demás, pasó por ser un discurso con 
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contenido para acercarse a los clientes, hasta llegar al día de hoy como un fenómeno 

complejo con una gran gama de variables donde se busca que el consumidor se vea 

reflejado en ella. Es así como Marcelo Ghio, sostiene que la marca es: “una estructura 

simbólica, que se articula a partir de una expresión simple desde su composición formal (la 

marca gráfica, signo de identidad), y activa un imaginario capaz de sostener una relación 

que permanece y se fortalece a lo largo del tiempo”. (2009, p. 22). 

 

En primera medida los objetivos de la construcción de marca parten de la necesidad de 

diferenciar los productos propios entre la multitud de ofertas que existen en el mercado, y 

en segunda medida, que la marca sea tan fuerte que los consumidores la prefieran sobre los 

otros y que la puedan recordar con facilidad, como señala Al Ries, en Las 22 Leyes 

Inmutables de la Marca: “la esencia del proceso del marketing es el desarrollo de una 

marca en la mente de los clientes”. (2006, p. 7). Así mismo, para que esto suceda la marca 

debe dar respuestas y satisfacer las necesidades concretas de los clientes, esta se vuelve 

poderosa o se le reconoce exitosa en el momento que puede influir sobre el proceso de 

compra. 

 

La marca no es sólo un producto o un servicio, va más allá de esto, lo es también la 

relación con el cliente, son los vínculos que se crean entre ambas partes y es la forma en 

que los clientes la perciben. Al igual que las personas, la marca tiene una determinada 

personalidad, la cual se reconoce y se entiende en un nivel emocional, y es por esto que 

debe ser administrada en forma continua para adquirir una posición destacada en sus 

mentes. Al lograr una estrecha relación con sus consumidores la marca podrá hacer que 

este compre y lo siga haciendo a través del tiempo sin importar las otras alternativas que 

brinda el mercado. Es así, como se podrá convertir en una marca exitosa, donde va a 
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liderar el mercado brindando ventajas competitivas sólidas y sostenibles en el tiempo, se 

va a lograr destacar en un mercado nacional y global, hoy en día las nuevas tecnologías y 

las facilidades que brinda el entorno para que las personas viajen y conozcan el mundo, 

dan la posibilidad de expandirse internacionalmente. No se le debe negar a la marca esta 

posibilidad, y se debe tener la menta abierta para las posibilidades que ofrecen otros 

mercados.  

 

Es así como todos estos elementos que conforman a una marca, transcienden los elementos 

verbales, el nombre de la marca; y los elementos visuales y físicos, la marca gráfica o 

isologotipo. Estos conforman la identidad que es aún más complicado de comprender, pero 

que en definitiva es la que le genera valor sobre todas las cosas. Es en este punto también 

donde las empresas deben trabajar para crear su comunicación con el público objetivo, no 

basta solamente con las campañas publicitarias o de promoción, la marca de por sí, debe 

comunicar sus valores que la diferencian de la competencia, y que la hacen preferible 

sobre los demás. 

 

Comprendiendo esta situación se puede definir que hay dos clases para poder comprender 

la percepción que se tiene sobre las marcas. Joan Costa (2005) explica que la primera son 

los prejuicios que se pueden generar sobre una marca, partiendo del conocimiento por 

medio de la publicidad, de los anuncios o de diferentes opiniones que se escuchan. Y la 

segunda es la convicción que se tiene de una marca después de haberla experimentado, 

bien sea por medio de un producto o por un servicio, y que da la posibilidad de evaluar los 

resultados bien sean satisfactorios o negativos. (Costo, 2005). 
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En el primer caso puede que las personas en ningún momento lleguen a experimentar la 

marca esto es debido por varias razones, la primera porque simplemente el individuo no se 

sentiría cómodo comprando o utilizando ese producto, a este proceso Joan Costa lo 

denomina como: “el efecto espejo o lo que podemos definir como mi autoimagen. 

Sencillamente, por una razón subjetiva –un prejuicio- consideramos que esta 

marca/producto o marca/servicio no es para mí”. (2005). Una segunda razón es la 

económica, pues no todas las personas tienen las capacidades monetarias para comprar 

algunos productos o servicios de alto valor. Es así, como algunas marcas son simplemente 

percibidas por las personas pero jamás llegan a ser experimentadas, y es debido a esto, que 

las empresas se deben esforzar para crear una fuerte imagen de marca llena de valores e 

identidad propia para trascender en el tiempo y en la mente de los consumidores. 

 

Dos elementos que contribuyen en la creación de marca son la identidad y el valor de la 

marca. La primera tiene que ver con la esencia de la marca, es su razón de ser, pero 

siempre en relación con el cliente y sus necesidades; con su organización interna y su 

fuente de trabajo; con la competencia, para lograr diferenciarse, y por último, con la 

capacidad propia para satisfacer a sus clientes. En segunda medida, el valor de la marca, 

según David Aaker, “son los activos vinculados al nombre y símbolo de la marca que se 

incorporan al producto o servicio”. (1994, p. 18). En cuanto a los activos se pueden 

diferenciar: el reconocimiento de la marca, la calidad percibida, las asociaciones con la 

marca y la fidelidad con la marca por parte de los clientes. Todos estos elementos son los 

que le van a permitir a la marca tener ganancias a largo plazo, es un proceso que conlleva 

tiempo pero que bien aplicado traerá rentabilidad para la empresa. 
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Este proceso de creación y posicionamiento de marca deben estar completamente ligados 

con la misión y con los objetivos principales de las empresas, ya que es igual o más 

importante que el desarrollo de los productos o servicios. Hoy en día se le da más 

importancia al valor intangible generado por la empresa, que los productos que se compran 

en una tienda y es por esto que toda la organización debe trabajar en equipo para lograr 

una marca fuerte que penetre el mercado y se posicione en la marca de los consumidores. 

 

3.2. El Branding: Más allá del producto 

 

El concepto de branding no es simplemente el de la creación de una marca fuerte para 

diferenciarse y posicionarse en la mente del consumidor. Es más que eso, es crear vínculos 

con los clientes, porque en definitiva son ellos los que le generan valor. Para lograr esto no 

se puede observar solamente los atributos racionales de la marca, pues estos pasan a un 

segundo plano cuando de crear relaciones duraderas se refiere, en este caso lo importante 

son los atributos emocionales que promueven la afectividad y la fidelidad por parte de los 

clientes. 

 

La marca es el intangible más importante de la empresa, esta es la que crea los valores que 

la llevaran a reflejarse en los consumidores y viceversa, y es por esta razón que la marca 

merece una alta inversión, no sólo en su construcción si no en su mantenimiento también. 

El branding es la actividad encargada en resaltar, la personalidad, la identidad, los 

atributos y los valores de la marca para poder crear las conexiones emocionales con los 

clientes. Su objetivo es que la marca pueda ser concebida como una persona común y 

corriente, para que de esa forma los consumidores se sientan tratando con sus pares. Como 

se señala en el articulo Branding y emociones humanas, de InfobaeProfessional.com:  
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El propósito del branding es posicionar una marca en la mente y sentimientos del 

público generando asociaciones positivas, con el objeto de instalar la idea de que 

su consumo proveerá sensaciones de satisfacción emocional. Es decir, su meta es: 

convertir a la marca en codiciado objeto de deseo del consumidor. 

   (Branding y emociones humanas, 2007). 

 

Hoy en día diferenciarse de la competencia es complicado, los productos y servicios 

ofrecidos por las diferentes marcas en mercados iguales, tienen características y cualidades 

similares, lo único que verdaderamente las diferencia es el nombre, es decir la marca. Por 

este motivo, no se puede dejar pasar por alto la importancia de la creación de una marca 

fuerte llena de atributos y valores, y además de eso poder comunicar esas ideas en el 

público objetivo para que ellos se sientan identificados con la empresa. 

 

Las herramientas que existen el mercado para poder hacer un proceso estratégico de 

branding están al alcance de las empresas, y sobre todo con el alto avance tecnológico que 

rodea la sociedad, es por esto que la persona encargada en las comunicaciones de la 

empresa debe estar al tanto de lo que ocurre en el mercado de los medios. Tiempo atrás la 

creación de marca poderosa no era una de los objetivos principales de las empresas y se 

comprometían más con desarrollar productos o servicios que pudieran satisfacer las 

necesidades de los clientes. Se utilizaba un modelo tradicional de marketing, donde se 

estudiaba el mercado, se segmentaba, se hacía una estrategia de marketing mix y se 

lanzaba el producto. Además de esto, los medios ofrecidos por el mercado eran, los hoy 

conocidos, medios tradicionales, la vía pública, la radio, la televisión, etcétera. Estos 

medios unidireccionales solamente comunican y difunden, pero no permiten que las 
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marcas dialoguen con sus clientes, la cual es una de las características principales del 

branding y de la construcción de marca. 

 

En la actualidad los avances tecnológicos brindan la posibilidad de diferenciar aún más el 

público al que la marca quiere apuntar, los segmentos son más pequeños, ahora se apunta a 

nichos y a audiencias más selectas y acotadas. Variables como la edad, el sexo, la 

ubicación geográfica, entre otros datos duros, hoy quedan relegados a un segundo plano, 

ahora lo que importa son las experiencias y la interacción que surge entre la marca y el 

cliente.  

 

Es gracias a estos factores que el branding toma fuerza y puede empezar a trabajar en 

forma efectiva, la marca le debe prestar atención a la creación de marca fuerte, con 

identidad y personalidad propia, que sea capaz de relacionarse con las demás personas 

para que en sus mentes comprendan que en el mercado no hay nada más. Es así, como el 

Internet brinda herramientas útiles para crear vínculos entre marca e individuos, para crear 

un dialogo continuo que le permita a la empresa relacionarse constantemente. Las redes 

sociales, los blogs, los sitios web, todos son medios que permiten un feedback constante,  

que le permiten a la marca conocer más sobre sus clientes, y sobre todo diferenciarlos. 

Como señala Miranda Walker, en su artículo “La web también sirve para hacer branding”, 

publicado en Brand Channel: “Utilizando Internet para hacer branding puede permitir 

conocer más de cerca cuáles son los hábitos de una audiencia determinada y entonces 

actuar en consecuencia”. (2007). Así mismo, estas herramientas que brinda Internet, son 

más económicas y tienen una forma más sencilla de mantener y de revisar su producción 

con el paso del tiempo. 
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El Internet es simplemente una de las tantas herramientas para hacer branding, no se puede 

pensar que es un todo y tampoco creer que con hacer acciones de fortalecimiento de marca 

por este medio va a solucionar todos los problemas de una empresa. No se puede olvidar 

que el branding es todo lo relacionado con la marca desde su identidad y sus valores, hasta 

la forma de comunicar. 

 

3.2.1. La identidad de la marca 

 

A diferencia de modelos anteriores de creación de marca dónde lo que importaban era 

simplemente las ventas y los resultados a corto plazo, hoy se puede observar que al hacer 

branding se necesita de una estrategia que contemple la importancia de crear una identidad 

fuerte que se pueda mantener en el tiempo fidelizando a los clientes y que traiga resultados 

a largo plazo. Este proceso de identidad marcaria comienza con la comprensión de los 

clientes y sus motivaciones, y de los competidores para poder diferenciar los puntos 

fuertes y sostenerlos en el tiempo. 

 

Es así, como la identidad de la marca se convierte en el eje fundamental de la empresa 

porque según esta los consumidores la van a percibir en el mercado. La identidad de marca 

debe ser aspiracional al contrario de la imagen de la marca que se refieren a las 

asociaciones actuales. Como afirma David Aaker, en su libro liderazgo de marca: “La 

identidad de marca es un conjunto de asociaciones de la marca que el estratega de marca 

aspira a crear o mantener. Estas asociaciones implican una promesa a los clientes por los 

integrantes de la organización”. (2005, p. 59). Es imprescindible que la identidad se 

construya con base a las necesidades de los clientes para que la promesa de la marca este 
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en relación con satisfacerlos, y aún más importante con crearles valores emocionales que 

los apeguen a la empresa. 

 

Si bien, antes de crear la identidad de marca se debe estudiar e investigar a los posibles 

clientes y a la competencia, es igual de importante hacer un autoanálisis para poder definir 

cuales son las capacidades propias para penetrar y posicionarse en el mercado. Se necesita 

estudiar factores como posibilidades reales y limitaciones, y sobre todo la organización 

interna de la empresa, que es la que va a llevar a cabo todas las estrategias planteadas por 

la empresa en cualquier ámbito. 

 

El primer factor que se debe analizar es la esencia de la marca y su identidad central, lo 

cual es lo más importante del proceso ya que es el que ancla la misión de la empresa, y va 

a permitir que la empresa trascienda en el tiempo sin importar los cambios que aparezcan 

en el trayecto, como por ejemplo una expansión de línea, o la participación en otros 

mercados. La identidad central debe tener relación con los clientes y con la marca y debe 

ser fácilmente reconocible, puede ser una descripción de la empresa tanto funcional como 

emocional, dependiendo lo que busque la empresa. Por otra parte, está la identidad 

extendida que es la parte visible de la marca en el exterior de la organización, un ejemplo 

de esta puede ser la personalidad de marca, en la que se pretende brindarle características y 

cualidades humanas, para que la marca sea reconocida con atributos de individuos.  

 

En el libro Construir marcas poderosas, David Aaker (1996) explica que se pueden 

encontrar cinco factores de personalidad de marca predominantes: sinceridad, excitación, 

competencia, sofisticación y rudeza. Y que son estos los principales factores para poder 

diferenciar las marcas sin importar el mercado al que pertenezcan. (Aaker, 1996, p. 153). 



 49 

Esto no quiere decir que una marca no pueda tener más de una característica de esos 

diferentes grupos, pues al igual que las personas, la personalidad es un grupo de diferentes 

cualidades, unas más importantes que otras, pero que al igual hacen del individuo. 

 

La personalidad de marca se encuentra influenciada por varios factores que tienen relación 

a la empresa y a su entorno, como por ejemplo, los productos o servicios que ofrece, la 

relación costo calidad, la forma de comunicar, su país de origen, entre otros. Todo depende 

de lo que la marca quiera hacer y como desea ser percibida por su público objetivo. 

 

Continuando con la identidad de marca, Aaker (2005) explica que para implementar una 

identidad de marca fuerte sostenible en el tiempo se debe aplicar un modelo de 

planificación, donde no se omita ninguno de los detalles importantes en su 

creación.(Aaker, 2005). Es así, como después de analizar estratégicamente el contexto y 

las características propias de la marca se debe detallar todas las posibilidades de la 

empresa, en cuestión de la marca como producto, sus alcances, ofertas, cualidades, 

clientes, etcétera; como organización, atributos, valores y ubicación; como persona, 

personalidad de la marca y relación con los clientes; y finalmente como símbolo, su 

imagen visual y diseño de marca. 

 

Una vez comprendido en que lugar se va a desenvolver la marca y cuales su razón de 

existir y para quién, la empresa se debe enfocar en generar una proposición de valor para 

el cliente donde pueda satisfacer sus necesidades y deseos. La marca debe otorgar 

beneficios tanto funcionales como emocionales y de autoexpresión, con una cuota de 

credibilidad que se va ganando con el paso del tiempo y por medio de las relaciones 

continuas con los clientes. Es así, como se crea una fuerte identidad de marca, hilando 
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todos los pasibles factores que interviene con la marca. El paso a seguir es lograr 

posicionar la marca o su identidad en la mente del consumidor, que la hace única en el 

mercado, la diferencia de toda la competencia y le permite al cliente reconocerla por 

encima de todo debido a sus ventajas diferenciales. 

 

La construcción de identidad de marca no es un simple paso que se realiza en los inicios de 

una empresa o en su lanzamiento, esta lleva bastante tiempo de trabajo y debe estar 

continuamente siendo revisada, para que lo que se comunique sea actual y pueda seguir 

manteniendo sus valores diferenciales que la hacen única en el mercado. Así mismo, la 

marca debe estar en constante comunicación con sus clientes y no sólo por medio de la 

publicidad pues esta no es la única forma de participar, por el contrario es uno de los 

tantos medios que la empresa tiene para relacionarse con el cliente, la marca de por sí debe 

comunicar, el lugar de compra, el vendedor, la web, el packaging, el marketing directo, 

todas son herramientas útiles para generar diálogo entre ambas partes. Aaker señala que: 

“La comunicación involucra todos los puntos de contacto entre la marca y la audiencia, 

incluyendo diseño de producto, nuevos productos y estrategia de distribución”. (2005, p. 

58). 

 

3.2.2. La imagen de la marca 

 

La imagen es uno de los activos más importantes en la construcción de marca ya que esta 

va a ser una de las formas principales para que los consumidores y el mercado reconozcan 

a una determinada compañía. El buen uso de la imagen, es la que va a lograr que las 

personas tengan una, buena o mala, percepción sobre lo que es, hace y quiere la empresa. 

Sin embargo, la imagen de la marca no sólo proviene de los mensajes visuales, como los 
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elementos icónicos, los símbolos o el logotipo, esta es más amplia y abarcativa, la imagen 

también es el resultado de las experiencias, de las percepciones y de las sensaciones de los 

consumidores hacía ella.  

 

Joan Costa diferencia dos conceptos de la imagen y los divide en la visual y en la mental, y 

señala que: “La imagen de empresa es la representación mental, en el imaginario colectivo, 

de un conjunto de atributos y valores que funcionan como un estereotipo y determinan la 

conducta y opiniones de esta colectividad”. (2006, p. 53). Es así como la imagen de la 

marca toma significado en la mente de los consumidores paulatinamente mientras ellos se 

relacionan con esta, de una u otra forma; bien sea sólo viéndola en un anuncio publicitario, 

escuchando la opinión de otras personas, comprando sus productos ofrecidos, 

experimentándola, etcétera. 

 

Al referirse de la creación de marcas fuertes y poderosas se debe abarcar el concepto de 

imagen y otorgarle la importancia que merece, ya que ésta no es un concepto abstracto que 

aparece de la nada, si no que por el contrario, es el resultado de todo un proceso donde 

participan la esencia de la marca, su personalidad, sus valores, su identidad, y no se debe 

olvidar, el concepto creado hacía ésta por los consumidores. Costa afirma que: “la imagen 

es un valor global agregado que recubre y trasciende todas las realizaciones, producciones 

y comunicaciones de la empresa, a las que inyecta identidad, personalidad y significados 

propios y exclusivos”. (2006, p. 60). 

 

Al comprender la importancia de la imagen de marca las empresas pueden utilizarla a su 

favor en determinadas situaciones, como por ejemplo, para distinguirse de su competencia 

en el mercado y demostrar sus ventajas diferenciales. Así mismo, por medio de la imagen 
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se le puede agregar valor a la marca y de esa forma brindarles una garantía de 

confiabilidad a sus consumidores, en el momento de comunicarles, venderles o bien de 

relacionarse con ellos. En definitiva los productos y servicios ofrecidos por la marca 

pueden quedar relegados en el olvido, o simplemente pasar de moda, pero una fuerte 

imagen de marca bien constituida y posicionada en la mente del consumidor va a ser 

recordada y permanecerá sustentada en el tiempo. 

 

Se debe tener en cuenta que hoy en día la imagen de marca además de ser bien forjada 

desde un principio, necesita estar en constante relación con los consumidores, ya que son 

ellos los que guían y determinan como se encuentra con relación al mercado. El uso del 

Internet y de las nuevas herramientas como la web 2.0 y las redes sociales deben ser uno 

de los medios principales para difundir la marca y su imagen, sin embargo se debe tener 

presupuestado que un mal uso de estas herramientas puede traer acciones 

contraproducentes para la marca. Por ejemplo, una de las características principales de este 

medio es su fácil acceso e inmediatez de respuestas, por lo que sugiere una constante 

revisión por parte de la empresa para contestar las inquietudes de los consumidores en el 

menor tiempo posible. Al no dar respuesta inmediata, o peor aún, no dar respuesta en 

absoluto, la imagen de la marca se vería maltrecha y la percepción sería negativa. Otra 

característica que otorga el Internet es la viralidad de los mensajes y la fluidez con la que 

se traspasan de una persona a otra. El “boca a boca” es una de las formas más efectivas de 

difundir el mensaje y además, es más confiable que la publicidad emanada por la misma 

empresa. 

 

Es así, como la imagen de marca al igual que su identidad son factores muy importantes al 

momento de emprender un proyecto. Si bien son considerados como activos intangibles de 
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la empresa, los cuales sólo darán resultado a largo plazo, se deben tratar con sumo 

cuidado, ya que la imagen perdura más que sus productos y servicios. Es por esta razón 

que se debe utilizarlos estratégicamente para lograr diferenciar a la marca de sus 

competidores y así mismo, poder posicionarla en la mente de los consumidores. 

 

3.2.3. Brand Equity: Cuánto vale la marca 

 

Después de haber analizado la importancia de la creación de la identidad y de una imagen 

fuerte de marca, se debe entender el porqué se hace todo este proceso. Si bien, lo que 

busca cada marca es poder recuperar su inversión inicial y obtener ganancias, este proceso 

que dará sus frutos a largo plazo demostrará como la marca al aumentar sus relaciones 

emocionales con los clientes, traerá mayores ingresos para la empresa. Este sistema 

colabora para que los productos o servicios no sean los únicos factores que conlleven 

ganancias, si bien estos se pueden medir exactamente en costos, no son los que van a traer 

mayor ganancia. Por el contrario lo que va a generar mayor valor para la marca son sus 

activos, como el reconocimiento de marca, la calidad percibida, las asociaciones de la 

marca y la más importante la fidelidad a la marca. 

 

El Brand equity, es toda la ganancia que recibe la empresa por su labor de relacionarse de 

una forma efectiva con sus clientes que en definitiva son los encargados de brindarle el 

valor a la marca por medio de su percepción hacía ella. El reconocimiento de marca se 

refiere a como las personas conciben a la marca en sus mentes, y de que manera esta las 

puede satisfacer emocional y funcionalmente. La calidad percibida se relaciona con el 

grado de satisfacción establecida por el cliente al momento de experimentar la marca. Las 

asociaciones de la marca se refiere a todas las cosas, situaciones, lugares con los que el 
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consumidor puede relacionar a la marca; es decir, como el individuo se puede ver reflejado 

en la marca, utilizando sus productos o servicios. Por último, la fidelidad a la marca es el 

eje principal del valor, es el que en definitiva va a traer las ganancias a largo plazo a la 

empresa, porque mientras más contento está el cliente, mayor participación de la marca va 

a tener y superior va a ser su inversión hacía la marca. En esta fase se pueden crear 

diferentes programas de fidelización, para mantener a la marca en constante comunicación 

con el cliente  para así saber como mantenerlo altamente satisfecho. 

 

Aaker señala que el Brand equity es: “el conjunto de activos y pasivos vinculados a la 

marca, su nombre y símbolo, que incorporan o disminuyen el valor suministrado por un 

producto o servicio intercambiado a los clientes de la compañía”. (1991). Es por esto que 

la marca es mucho más que un producto o servicio, es un todo, es su identidad, su 

personalidad, su nombre, su isologotipo, y sobre todo es su posicionamiento en la mente 

de los consumidores. Hoy en día la marca no es el mismo producto, si bien convergen en 

lo mismo, ambas deben tener vida propia. El producto o servicio cuesta y satisface 

necesidades funcionales, la marca vale y se relaciona con el cliente emocionalmente.  

 

Es la marca lo que hace la diferencia en el mercado, si bien se pueden conseguir productos  

servicios iguales, la marca es la que los va a hacer diferentes a la hora de comprar. El 

núcleo de la cuestión es lograr que el consumidor perciba la marca de una forma diferente 

a las demás, que los clientes puedan encontrar las ventajas diferenciales para elegir sobre 

las demás, pero para esto se necesita plantear estrategias fuertes de creación de marca que 

puedan trascender en el tiempo. 
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Uno de los problemas que surgen en el valor de la marca es cómo se puede medir su 

rentabilidad o su éxito. Primero que todo, se puede revisar el desempeño de la marca en 

cuanto a ventas se refiere, estudiar las estadísticas y los datos duros. Y segundo, las nuevas 

tecnologías permiten hacer seguimientos exactos del comportamiento del consumidor  y su 

proceso de compra, los cuales pueden indicar, si las herramientas utilizadas para 

comunicarse con los clientes están siendo efectivas o no. 

 

3.2.4. Posicionamiento de marca       

 

El objetivo principal de la estrategia de la creación de marca debe ser generar una ventaja 

competitiva que permita diferenciarse de la competencia, sin importar las herramientas que 

se utilicen en el proceso. En la mente del consumidor la marca debe ser percibida y 

reconocida como única, además de brindarles a los clientes ofertas atractivas que los 

mantenga altamente satisfechos. Sin embargo, para posicionar una marca las estrategias no 

se deben enfocar solamente en los elementos tangibles, como los productos o servicios, 

también hay que trabajar en los activos de la empresa como en su identidad, su 

reconocimiento, la calidad percibida, las asociaciones y la fidelidad por parte de los 

clientes. Es de gran importancia, tener claro que el posicionamiento lo manifiestan los 

consumidores y la percepción que tienen sobre la marca. 

 

Como señala David Arnold, en su libro Manual de La Gerencia de Marca: “El objetivo del 

proceso de posicionamiento es incorporar los atributos de la oferta a la concepción de 

marca. Si la marca transmite una personalidad sencilla e integral, entonces todas las 

actividades programadas para comunicar este mensaje deben estar enmarcadas dentro de la 

misma concepción de posicionamiento”. (1992, p. 124). Es así, como la elección del 
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posicionamiento deseado de la marca debe estar siempre en relación con las necesidades y 

los deseos de los clientes pertenecientes al segmento seleccionado, y a su vez debe estar 

basado en valores reales de la marca, y en la combinación de sus componentes del 

marketing mix, producto, precio, plaza y promoción; los cuales los consumidores puedan 

comprobar, y percibir la ventaja diferencial frente a otras marcas. Igualmente, el 

posicionamiento debe ser claro y conciso para que el cliente lo pueda entender sin 

problemas, en el momento que la marca busque comunicarlo. 

 

Según Arnold (1992) existen tres enfoques distintos que estratégicamente le pueden 

ayudar a la marca a posicionarse en el mercado. El primero es el posicionamiento en un 

mercado masivo, donde no se segmente de ninguna forma, simplemente se busca abracar 

todas las posibilidades que ofrecen los distintos mercados. El segundo enfoque, es el de 

posicionar por nichos de mercado; y el tercero es el posicionamiento diferenciado utilizado 

por grandes marcas con amplitud de líneas. (Arnold, 1992). En el caso de este proyecto 

donde se busca lanzar una casa de té en Colombia, el enfoque con mayor afinidad es el 

segundo, donde se segmenta el mercado y se busca penetrar en el nicho que tenga mayor 

aproximación con la marca y con los productos ofrecidos. Es por esto que se debe 

segmentar el mercado en los nuevos consumidores de té, que no solamente lo beben por 

tradición, sino que encuentran en esta bebida un ritual para aprovechar su tiempo libre y su 

rato de ocio. Así mismo, al segmentar el mercado y al definir el nicho al que la marca se 

quiere dirigir, se deben utilizar todas las formas de comunicación útiles para crear vínculos 

con los consumidores, de esa forma se busca posicionarse en sus mentes. Hoy en día se 

debe aprovechar las ventajas que brinda la web, donde relacionarse con los consumidores 

es más sencillo y más económico, de lo que era tiempo atrás con los medios tradicionales. 
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Ahora bien, después de haber leído y analizado a Alberto Levy, en su libro mayonesa 

(2010), se puede entender que el posicionamiento no es simplemente un adjetivo que 

describe a una marca y que selecciona un grupo objetivo mientras se sacrifican otros. Hoy 

en día en el entorno competitivo que se desarrollan las marcas, la estrategia de 

posicionamiento debe estar en constante revisión para que no sea posible copiarla e 

imitarla por la competencia, el autor confirma que el posicionamiento es cada vez más 

efímero y de poca duración. (Levy, 2010). 

 

Para posicionar la marca se necesita tener todas las variables que participan de la empresa 

controladas, o al menos intentarlo. Los productos, los servicios, la organización interna, 

los costos, la inversión, el grupo objetivo, la cultura, la fidelización a los clientes con 

mayor participación, la comunicación, la publicidad, etcétera. La realidad es que no hay 

una ciencia exacta que enseñe como posicionar la marca en la mente del consumidor, 

nadie tiene la verdad absoluta en estas cuestiones, y es por eso que está en cada uno de los 

encargados de planificar estratégicamente la marca en atreverse y en arriesgarse para 

lograr el valor esperado. 
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4.  El Té se expande en el mundo 

 

En este capítulo se busca relevar toda la información importante sobre el té, que pueda ser 

útil en el desarrollo de la casa de té que se busca lanzar en Colombia. La bibliografía a 

utilizar no es muy amplia en el mercado por lo que se utilizará información encontrada en 

diferentes páginas de Internet que abarcan el tema. Igualmente se utilizaran algunos 

artículos de revistas, donde se desarrollan entrevistas a expertos. 

 

4.1. Breve historia del té 

 

El té al ser una bebida legendaria de muchos años, tiene diferentes historias sobre su 

aparición en el mundo, y varias culturas han buscado hacerse cargo de su creación. En la 

búsqueda de su historia se ha podido encontrar varios mitos y depende de cada lector 

apegarse al que más le guste o lo represente, en definitiva lo importante sobre el té, es que 

cada vez encuentra más adeptos y se vuelve más protagonista en la sociedad.  

 

Jaime Ariansen Céspedes, catedrático de La Universidad de Alcalá de Henares, en su 

artículo La historia del Té, señala que: “la leyenda China cuenta que el emperador Shen-

Nung descubrió el Té accidentalmente, cuando hervía agua bajo un árbol mecido por el 

aire. Casualmente cayeron unas hojas en la olla del emperador, él bebió la infusión y se 

sintió reconfortado y lleno de bienestar” (2009). Otra leyenda sobre el té es la que se 

cuenta en india, que relata que la descubrió el príncipe Bodhi-Dharma, hijo del rey 

Kosjuwo, mientras viajaba por el norte en busca de predicar el budismo. En su larga 

travesía y en un momento de debilidad siguió el consejo de los sabios, levanto del suelo 
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unas cuantas hojas que habían caído de un árbol y las infusionó con agua hervida. Al 

instante se recupero y continuó con su recorrido.  

 

Determinar el origen del té sigue siendo muy complicado, la mayoría de conocedores 

sobre el tema concuerdan que nace en China pero que su semilla se sigue expandiendo por 

el mundo. Se dice que el té verde tiene alrededor de 2.500 años o más y que es complicado 

decir con exactitud porque cada vez que había sucesión de dinastías en el Trono del 

Dragón se eliminaban los registros anteriores y se re-escribía la historia. De esta forma no 

se puede definir sí el té ya existía o sí tan sólo se había descubierto un nuevo color o sabor. 

 

En cuanto su significado la palabra “té” se encuentra que en el dialecto chino amoy 

proviene del termino t´e, y se pronuncia “tai”. Y en el dialecto chino proviene del término 

“cha” que escrita esta formada por los ideogramas correspondientes a "hierba", "hombre 

sobre la tierra" y "árbol".  

 

La primera vez que la palabra llego a Europa fue gracias a los contactos entre los 

comerciantes holandeses que iban a la provincia china de Fujian, y se encontraban con los 

barcos del puerto. Ellos reconocieron la palabra como thee, en su idioma. La palabra 

siguió viajando por todo el viejo continente y en cada país se le pronunciaba dependiendo 

la lengua natal. Los alemanes le decían tee, los italianos té al igual que los españoles; en 

Dinamarca, Noruega y Suecia, te; los ingleses le dijeron tea y los franceses thé. 

 

Inglaterra fue el país europeo que le dio mas importancia al arribo de la nueva bebida, en 

un principio pasó a ser parte únicamente de la realeza por su costo elevado, pero fue 

cuestión de tiempo que llegó a ser comercializado en hosterías de la época. Igualmente, el 
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pueblo, el cual no tenía gran poder adquisitivo lo consumía en tandas pequeñas, por lo que 

solía ser más liviano. En cambio, la clase alta lo tomaba cargado y con un poco de leche 

fría. Ahí nació la tradición de tomar el té con leche, a las 5 de la tarde. 

 

Fue tanta la afición de los ingleses y de la Reina que decidieron adueñarse de las 

importaciones con China, dejaron a un lado a los holandeses, y comenzaron un trato 

directo con los productores del té. “La reina Isabel creó La Compañía de las Indias 

Orientales, … trayendo de China cantidades de té cada vez mayores. Su poderío fue tal 

que monopolizó durante 150 años todo el comercio inglés con China” (Moya, 2009, p. 43). 

 

El té no tardó en llegar al continente americano y con él nuevas formas de comercializar y 

de consumir. Fue en Norte América donde surgió la idea de vender el té en saquitos y no 

se demoró en ser un éxito de venta. La idea fue patentada por Thomas Lipton y hoy en día 

su marca continua dando regalías. Un segundo invento que revolucionó el mundo del Té, 

nació en una feria en Boston; en un día soleado el inglés Richard Blenchynden ofrecía sus 

tés traídos de la India, al  ver que no se consumían como él esperaba decidió servirlo con 

hielo, y ahí nació el Té helado. 

 

Hoy en día el té se sigue expandiendo por el mundo, alcanza nuevos mercados y se 

producen nuevos sabores. Sus consumidores cada vez son más amplios y en busca de 

nuevas experiencias con ésta bebida. 
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4.2. Características del Té  

 

En la conformación orgánica y química del té, se encuentra que éste viene de una hoja 

procesada de una planta cuyo nombre científico es Camellia Sinesis. Esta planta se 

encuentra en China, dónde crece en los montes; es un arbusto resistente al frío, debido a 

que su cobertura es de muchas ramas  que miden entre uno y siete metros de altura. Sus 

hojas son de color verde oscuro y ovaladas, y se encuentran distribuidas de forma alterna 

por toda la planta. Ésta florece en invierno hasta los principios de la primavera. Sus flores 

son blancas y normalmente cuenta con seis pétalos que brindan un aroma muy agradable. 

Igualmente, lo esencial de esta planta son las hojas, las cuales son las que se recolectan 

para realizar las infusiones. 

 

Gracias a su composición el té es considerado en muchos casos como curativo y que ayuda 

a mejorar la salud, en algunos casos sirve para remplazar al café, ya que también contiene 

una leve cantidad de teína, un componente parecido a la cafeína. Así mismo, posee 

polifenoles, vitaminas A, B2, C, D, K y P, además de minerales y aceites aromáticos.  

 

Los encargados de darle un determinado sabor, color y aroma, al té, son los componentes 

taninos y los aceites esenciales que dependiendo de su grado de compenetración pueden 

producir notas altas, medias o básicas. Cabe resaltar que no existe ninguna formula 

química que determine si un té es bueno o no, todo depende de la persona que lo consuma 

y de sus gustos. Igualmente, la calidad del té también se ve influenciada en la manera en 

que se haga su recolección, por ejemplo en China los tés finos son recolectados con 

guantes para evitar que sus hojas se desmenucen. 
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4.3. Proceso de fabricación 

 

El proceso del té comienza cuando se recogen las hojas de la planta Camellia Sinesis, estas 

se colocan en una línea de secado dónde duran entre diez y veinte horas, para lograr 

extraer entre un 60% y un 70% de su humedad interior, de esta forma las hojas se pueden 

plegar y ser más manejables para el siguiente paso. 

La siguiente fase consiste en meter las hojas en la máquina de corte o triturado, para 

exponer a las enzimas, del interior de las células, con el oxigeno y que estos puedan entrar 

en el proceso de oxigenación. Después de dos o tres horas las hojas logran un color cobre 

brillante. 

En la tercera fase las hojas terminan de secarse durante un tiempo de hasta dos horas para 

lograr reducir su humedad hasta un 5%. La importancia de este paso es el de poder secar 

las hojas hasta el punto de sellarlas para mantener todo el sabor, y es acá dónde se puede 

encontrar la diferencia entre un buen té y uno mediocre. 

El cuarto y último paso se utiliza para limpiar el té de impurezas tales como tallos o fibras, 

que estropearían su sabor y le aumentarían un peso innecesario.  Esto se realiza por medio 

de electricidad estática u otro sistema parecido. 

4.4. Tipos de Té 

A diferencia de las muchas creencias, los diferentes tés provienen de la misma planta, pero 

encuentran su diferencia en la forma en la que se preparan sus hojas recogidas. Por 

ejemplo el té verde se diferencia del negro y del semi-negro (Oolong), en que el primero 

no se oxida y mantiene sin ninguna alteración sus componentes activos. Además de esto, 
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también hay tés con aromas adicionales, que son reconocidos como Blends y Tés 

aromatizados, a los cuales se les añaden algunos sabores o elementos después de que la 

hoja ya ha sido procesada para alterar su sabor. 

 

He acá la clasificación de los tés según su preparación con todas sus características y 

diferencias con los demás: El té Verde contiene menos teína, es más amargo y no pasa por 

el proceso de oxidación. Estos crecen de junio a diciembre y los que se recogen más 

temprano tienen una mejor cosecha. Este Té también tiene una pequeña clasificación 

dónde se encuentran los campestres, que son la mayoría; y los que provienen de  los 

distritos adyacentes de las ciudades Hoochow y Pingsuey. Las principales provincias 

chinas que producen Té verde son Anhwei, Chekiang y Kiangsi, y en menor medida 

Fukien, Kwangtung y Hunan. También en Japón se produce, siendo la región de Uji, la 

principal productora. En un total aproximado, estas regiones producen más de 12.500 

variedades de té verde de las cuales solo se exporta una pequeña fracción. 

 

El té negro tiene el mismo proceso del Té verde a diferencia de que este sí se oxida 

después de su recolección y su debido secado. Según Jaime Ariansen Céspedes “los tés 

negros son los más populares en Europa y América” (Ariansen, J. 2009). Y es debido a 

que el imperio británico ubicado colonialmente en India, absorbía toda la cultura del Té 

practicada por ésta región, y el proceso de preparación del Té era el del negro.  

 

La producción de té negro puede dividirse en dos categorías: El Ortodoxo: El té producido 

cómo se ha detallado anteriormente; y para consumirlo debe hacerse la infusión por lo 

menos durante cinco minutos. Y el CTC (Crush, Tear and Cut, prensar, romper y cortar):  

Se utiliza principalmente en la India dónde hierven las hojas del té en una mezcla de leche, 
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agua, azúcar y algunas especias, y da como resultado un color rojo que surge del blanco 

sin dar un sabor amargo. 

 

El té semi-negro u Oolong tiene el mismo proceso del té negro pero su oxidación es 

menor, exactamente es un Té semi-oxidado. La hoja de Té que se utiliza tiene que ser 

grande y entera, para que tenga buena calidad. La infusión que realiza da un color entre 

cereza pálido y rojo profundo, gracias a esto produce un aroma a flores y es muy 

refrescante. 

La mayor producción de Oolong se encuentra en China y en Formosa, al igual que su 

consumo, debido a que este Té casi no se exporta, y los que se encuentran por fuera, en 

otras regiones, son por casos de contrabando. La diferencia principal entre estas dos 

regiones es que el proceso de oxidación en China es de un 20% y en Formosa es del 60%. 

Cabe resaltar que un Té listo para consumir es simplemente agua hervida infusionada con 

un té de cualquier jerarquía, pero los Oolongs tienen una regla estricta y es que para su 

calidad máxima se necesita que el agua este libre de olores extras y de calcio; tiene que ser 

purificada. Así mismo, para su consumo es necesario de dejar reposar el agua después de 

hervida, y la infusión se debe dejar al menos por siete minutos. 

El té rojo También conocido como Pu-Erh, la bebida de los emperadores chinos y de la 

nobleza en China. Es el primer Té con cualidades curativas por su baja carga de ácido 

tánico, lo que permite que personas con estómago sensible lo puedan consumir sin 

contraindicaciones. El color rojo lo toma después de que las hojas de la planta Camellia 

Sinesis se fermentan en un proceso parecido al del vino, y es en esta fase donde deja de ser 

té verde. La producción del Pu-Erh se hace en el sur de China, en una provincia llamada 
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Yunnan, cerca de Vietnam, conocida como la región de la eterna primavera, estación ideal 

para el cultivo de té. 

El té blanco posee un proceso de producción distinto y varia en que las hojas que se 

recogen aún cuando están inmaduras y tienen bellos de color blanco. De resto continúa con 

las fases normales de producción. 

Anteriormente se nombraron las diferentes clases de té que se pueden hacer con una 

misma planta. A continuación se detallará como el té, se ha ido introduciendo en los 

distintos países y como estos lo adaptan a sus culturas dependiendo sus tradiciones, gustos 

o creencias. Esto es una muestra más de cómo un simple producto puede realizar un 

atravesamiento global.  

Por una parte se encuentran los Blends los cuales son mezclas que las distintas 

comercializadoras de tés crean para lograr adaptarse al consumidor de los distintos países. 

Así mismo, se puede concluir que la base de las mezclas casi siempre son las mismas y 

siguen un mismo patrón, lo que varía son los ingredientes alternos. 

El English Breakfast Tea se lleva a cabo con una selección de hojas rotas de las regiones 

productoras clásicas. Tiene un sabor fuerte y aromático, A diferencia del Irish Breakfast 

Tea  el cual es un té oscuro y con fuerza. Es una mezcla de los tés de las regiones de 

Assam y Sumatra. Utilizan el proceso CTC, anteriormente nombrado. Así mismo, existe el 

Té ruso (Samovar tea) es tradicional negro pero con un ligero toque ahumado. Es la 

famosa formula rusa. 

Los Tés aromatizados en hebras son el resultado de mezclar los tradicionales ya 

procesados con algunas flores, hierbas, especias o aceites de frutas; de esta forma se puede 



 66 

variar el gusto del té y amoldarlo al gusto de cada consumidor. La infusión del té tiene la 

cualidad de absorber fácilmente los distintos elementos extras, pero los más usados para 

estas mezclas son los tés verdes. También existen los Tés aromatizados clásicos los cuales 

se aromatizan en los lugares de producción y no de consumo, los más conocidos son el Té 

de Jazmín (Jasmine Pearl), de gran éxito en China, por su agradable sabor y atractiva 

presentación. Está compuesto por grandes perlas de hojas pálidas con flores de Jazmín. Y 

el otro, reconocido es el Té de Rosas, el cual es una infusión dorada con un dulce sabor y 

suave aroma. Después de su infusión se puede mezclar con leche para acompañar platos 

dulces. Entre los tés aromatizados, existe un clásico que se descubrió a principios del siglo 

XX, y después de cien años sigue siendo de las mezclas más famosas y deseadas. El Earl 

Grey es una mezcla de té a elección con esencia de bergamota. 

Actualmente se puede encontrar los nuevos tés aromatizados, son innumerables las 

mezclas que se realizan hoy en día entre los tés y los nuevos sabores, pero para poder 

diferenciarlos unos de otros lo que normalmente se hace es utilizar el nombre de la fruta, 

de la flor o de la especial que se añade al té. Los sabores más utilizados y comercializados 

son los de cereza, los cítricos, canela, la menta y los frutos del bosque.  

4.5. Funciones del Té 

Numerosos estudios han establecido que los tes tienen diferentes propiedades que 

colaboran con el desarrollo funcional del cuerpo humano. Por ejemplo el té verde tiene 

propiedades que reducen el colesterol y además evita enfermedades cardiovasculares e 

inclusive ayuda a controlar el sobrepeso. El té rojo contiene propiedades que se dan 

gracias a su proceso de doble fermentación, el cual limpia las impurezas del té. Estas 

cualidades colaboran para reducir el colesterol alto, mejorar la digestión, contribuye a 
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adelgazar, ayuda a la relajación muscular y previene el insomnio. Y así mismo, el té 

blanco gracias a su baja carga de cafeína es una buena elección para las personas las cuales 

tienen en sus dietas la prohibición del café, ya que pueden seguir disfrutando de una 

bebida caliente sin poner en riesgo su salud. Gracias a esto también colabora con la 

reducción del insomnio y además mejora la estructura ósea del cuerpo humano, por eso es 

recomendable para mujeres mayores y con problemas de osteoporosis. También contiene 

fluor y ayuda a la prevención de caries. 
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5. La Tetería, una Casa de Té en Colombia 

 

La Tetería es un proyecto que nace de la necesidad de satisfacer a un segmento del 

mercado gastronómico colombiano, el cual no se encuentra cubierto. Si bien el consumo 

del té en Colombia, existe y cada vez es mayor, no hay un lugar que le brinde la 

posibilidad a los consumidores para sentarse, solo o acompañado, y disfrutar de un 

momento de tranquilidad y relajación alrededor de esta bebida. En este capítulo se busca 

dar a conocer las características internas y externas que darán la creación de marca de esta 

casa de té. 

 

5.1. El corazón de La Tetería  

 

La Tetería va a ser una casa de té ubicada en La Zona G, de Gourmet. En la ciudad de 

Bogotá, Colombia. Se elige este lugar por la gran variedad de restaurantes de elite tales 

como Archie´s, la Cigalle, Olivetto, Teriyaki, Tony roma´s, entre otros. Además de esto, el 

restaurante se ubicaría en un sector de gran afluencia de oficinistas que viven su día a día 

trabajando en los edificios de la zona y de estudiantes universitarios que tienen sus casas 

de estudio cerca al lugar. Es para el estilo de vida que llevan estas personas, la razón de 

existir de La tetería, ya que lo que busca lograr es que ellos encuentren un lugar para 

tomarse un tiempo de descanso, y hagan una pausa en sus labores diarias para disfrutar de 

un buen té y de una rica merienda.  

 

Esta casa de té busca convertirse en la número uno en cuanto comercio y servicio de esta 

bebida se refiere. Para esto se necesita establecer una serie de valores que van a ser el 

corazón  del restaurante y que le van a permitir mantenerse en el tiempo. Primero, la 
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calidad de sus productos tienen que estar siempre a la altura de las necesidades del cliente, 

ofrecer productos frescos, preparados con la mejor materia prima y de la mejor cosecha, 

creando así  menús balanceados ofreciéndole alimentos saludables a los clientes. Segundo, 

el servicio brindado a los clientes debe ser siempre excelente, el buen trato por parte de los 

trabajadores tiene que ser una referencia de buenos modales y de conducta frente a otras 

personas. La Tetería trabajará para que los clientes que van por una taza de té o una 

comida saludable encuentren  más que eso y se puedan  llevar  una experiencia única de la 

visita al restaurante. Tercero, el trato entre compañeros de trabajo tiene que ser de la 

misma calidad que el trato con los clientes. La organización interna del restaurante tiene 

que ser como una familia que se apoyan unos a otros incondicionalmente. El buen servicio 

que brindará La Tetería comenzará desde el corazón de su organización, es decir sus 

trabajadores. 

 

El restaurante también deberá trabajar en otros puntos que lo harán distinto a sus 

competidores y que al mismo tiempo van a satisfacer emocionalmente a sus clientes. La 

Tetería además de estar en constante innovación de blends, o mezclas de hebras de tés, y 

de sus platos para comer, le dará la posibilidad a la comunidad a que haga parte del 

proceso. Es decir, le abrirá las puertas a los clientes para que hagan parte de la carta del 

restaurante opinando sobre lo que les gusta, como lo quieren, que hace falta y que se 

podría mejorar. De esa forma además de estar en constante relación con los clientes se les 

estaría ofreciendo diferentes formas de participar y de experimentar la marca. 
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5.2. Personalidad de marca 

 

La Tetería va a ser reconocida en el mercado como un lugar que siempre busca darle el 

mejor servicio y la mejor experiencia a sus clientes. Cada visita al restaurante va a ser 

única bien sea por los productos adquiridos, por el servicio de la gente, o por el buen 

momento que van disfrutar. La calidad humana brindada por la marca desde su 

organización interna, pasando por sus administradores, hasta los vendedores se verán 

reflejados en la calidad del servicio. La esencia de la marca siempre será ser lo más 

honestos posible con los clientes, tratarlos con el mayor respeto y haciendo que ellos la 

respeten igual. Se buscará siempre brindarle soluciones concretas a los clientes, lo 

principal es que la gente encuentre en la marca y en sus trabajadores un soporte para 

cualquier ocasión.  

 

5.3. Misión, visión y posicionamiento 

 

La misión: La Tetería es una casa de té que busca brindar el mejor servicio de alimentos y 

bebidas naturales, con productos siempre frescos y de la mejor calidad, a las personas que 

buscan, además de alimentarse, disfrutar de un rato agradable rodeado de buenas personas. 

Asimismo, la empresa busca ser el mejor lugar para trabajar, tener tecnología de avanzada 

y que las relaciones con sus proveedores, accionistas, etcétera siempre sea positiva. 

La visión de La Tetería es aspirar a ser una casa alimenticia que colabore en la dispersión 

de las personas y donde encuentren un lugar para disfrutar de su tiempo libre, siempre 

brindándole la calidad humana que los haga sentir como en casa. 

El posicionamiento de la marca es: No es sólo una taza de té, es una total experiencia. 
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5.4. Beneficios y distintivos 

 

Los beneficios funcionales que brindará La Tetería es otorgar a los clientes un menú diario 

que satisfaga sus necesidades alimenticias. Hará énfasis en la gran variedad de tes que 

ofrecerá, tanto los tradicionales como el negro, semi-negro, rojo, blanco y verde, como 

blends hechos en la casa, ofreciendo así distintos y nuevos sabores nunca antes percibidos, 

ni siquiera en otros países. Así mismo, el restaurante ofrecerá un ambiente calido y 

tranquilo que da la posibilidad de pasar un rato agradable. 

 

Los beneficios emocionales que ofrecerá el restaurante es darle la posibilidad a los clientes 

de recordar experiencias vividas en otros países, si bien el té es la segunda bebida más 

importante del mundo después del agua, en Colombia, La Tetería va a ser la primera marca 

en resaltar su importancia. En el restaurante el cliente vivirá una experiencia única llena de 

buenos momentos y de relajación. Así mismo, el cliente tendrá la posibilidad de hacer 

parte de la marca ya que podrá participar en la realización de los menús. 

 

5.5. Análisis estratégico de La Tetería 

 

Colombia es un país que no se queda por fuera de los cambios sociales y económicos, 

impulsados por la revolución digital en la que las sociedades se encuentran inmersas. Es 

por esto que los cambios en los mercados afectan directamente a los consumidores y está 

en cada marca desarrollar planificaciones estratégicas para aprovechar las herramientas 

que brinda el medio, para poder crear vínculos con sus clientes y además para 

diferenciarse de la competencia. Hoy en día las empresas tienen la obligación de crear 

estrategias no sólo para comercializar sus productos o servicios, si no para conformar una 
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fuerte marca que la logre posicionar en el mercado, y al mismo tiempo que los 

consumidores la puedan reconocer por su gran valor marcario y todos los valores 

diferenciales que este les puede ofrecer. 

 

Para poder llevar a cabo este proyecto se necesita estudiar las variables que influyen en la 

creación de la marca, tales como: los consumidores gastronómicos, los restaurantes, las 

casas de tés o las tiendas que los comercializan, el mercado, la organización interna, la 

propia marca con su identidad, personalidad y sus características para satisfacer las 

demandas; y por último la forma de comunicarse con los clientes y la utilización de la 

publicidad para posicionarse en la mente de los consumidores. 

 

5.5.1. Nuestros clientes  

 

Para poder diferenciar a los clientes de la tetería se necesita comprender que hoy en día no 

se puede distinguir de una forma sencilla los gustos y las necesidades de los consumidores. 

Si bien hace algunas décadas se podía segmentar el mercado por los factores sociográficos 

y demográficos, donde todos tenían características similares y simplemente se satisfacían 

sus necesidades funcionales, hoy en día es más complejo por distintas razones. Primero 

hay muchas marcas que ofrecen lo mismo, lo que significa que racionalmente cualquiera 

puede satisfacer las necesidades, pero lo que le importa a los consumidores es que además  

de que las marcas los satisfagan, también les ofrezcan un valor diferencial. Además de 

esto, el individuo de hoy es un sujeto individualista preocupado solamente por él, es 

narcista y le presta poca atención a los demás. Por estas razones, los clientes de La Tetería 

se van a segmentar en diferentes nichos que se van a ver unificados en el simple hecho de 

querer visitar una casa de té. 
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En primer lugar, están las mujeres entre 17 y 25 años, son estudiantes de las universidades 

Javeriana, Andes, Externado y algunas de la Sabana; que van a encontrar en La Tetería un 

lugar de dispersión y de aprovechamiento del tiempo libre o los “huecos” que dan las 

universidades en Colombia. Ellas podrán encontrar en el restaurante además, de un sitio 

para su tiempo de ocio, un lugar dotado del ambiente necesario para estudiar y 

concentrarse en sus tareas si así lo necesitan. El restaurante va a contar con conexiones 

inalámbricas a Internet para que puedan utilizar los computadores como más lo necesiten. 

Estas mujeres a las que se denominaran como “Las Universitarias”, además de gustarles el 

té por su sabor, encuentran en esta bebida una gran fuente de salud para sus cuerpos. Les 

gusta comer saludablemente pero al mismo tiempo les gusta la comida rápida. La mayoría 

del tiempo están acompañadas por las amigas de la universidad. En sus proyectos de vida 

tienen terminar la universidad en Colombia y después hacer un post grado por fuera del 

país, porque además de continuar sus estudios desean conocer más países del mundo. 

 

Otro nicho de La Tetería, son las mujeres mayores de 25 hasta los 40, las cuales ya tienen 

un trabajo estable, son solteras o tienen mayor poder adquisitivo que sus parejas. Toda la 

vida fueron independientes y exitosas, y les encanta compartir sus hazañas con sus amigas. 

Les gusta verse bien y no se sienten menos que nadie, en algunas ocasiones hacen trabajos 

que todavía son considerados para hombres. Viven en Colombia pero realizaron sus 

estudios en Europa, Estados Unidos, Australia o en otros países del primer mundo, por eso 

tienen tradiciones ajenas que no pudieron dejar en los respectivos países.  

 

Después están las mujeres mayores de 40 años, que siempre se van a sentir jóvenes. Hacen 

mucho ejercicio, les gusta verse bien, se visten con ropa de marca, y no se acomplejan 

frente a las mujeres más jóvenes. Son separadas, y las que están casadas viven de su 
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marido el cual es un exitoso hombre de negocios que todas las tardes se va para el club a 

jugar golf con sus amigos. A este nicho se le denominará como “Las Cuchibarbies”. 

 

En cuanto a los hombres el primer nicho que se va a diferenciar es el de “Los 

Metrosexuales”, sus edades oscilan entre los 25 y 45 años, a los cuales les encanta verse 

bien, hacen mucho deporte, son solteros pero con muchas amigas y novias, y 

continuamente experimentan su lado femenino. En algunas ocasiones pueden pasar por 

afeminados por su forma de ver y de actuar pero definitivamente sus gustos son por la 

mujer. Además, son grandes consumidores de marcas famosas, van al gimnasio, usan 

cremas para el cuerpo y para el pelo, y hasta se depilan. Su imagen siempre es impecable y 

sofisticada.  

 

El segundo nicho de hombres es el de los emprendedores, trabajadores y jóvenes 

empresarios. A pesar de su corta edad, tienen cargos importantes y de alto rango en sus 

diferentes trabajos, son excelentes trabajadores. Al mismo tiempo son estudiantes de post 

grados, maestrías y cursos avanzados porque siempre tienen la necesidad de aprender más. 

Les encanta viajar por el mundo, conocen una gran variedad de países y de sociedades por 

lo que tienen gran conocimiento cultural, pero encuentran en Colombia su lugar de 

tranquilidad.  

 

El último nicho que hará parte estratégica de La Tetería es el de las familias jóvenes, son 

parejas casadas y con hijos pequeños, interesados en la comida saludable y balanceada. 

Ambos tienen buenos trabajos con gran adquisición económica, y la mayoría de sus 

ingresos están dirigidos a la felicidad de sus hijos, además buscan inculcar en sus hijos una 

buena alimentación que los haga crecer en forma saludable. Ellos no encontrarían en el 
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restaurante una forma de dispersión ni de pasar su tiempo libre, por el contrario 

encontrarían en La Tetería, el lugar para comer y cumplir con el régimen alimenticio. 

 

La Tetería va a ser el soporte para todas estas personas para que puedan seguir 

desarrollando su personalidad, al mismo tiempo en el que van a disfrutar de un delicioso té 

con una buena merienda. El ambiente del restaurante los va a hacer recordar sus 

experiencias en otros países, al mismo tiempo que los va a hacer sentir en casa. Para ellos 

ir a La Tetería no va a ser una simple satisfacción alimenticia, para ellos va a ser una total 

experiencia. 

 

5.5.2. La competencia 

 

La Tetería se va a encontrar con un solo competidor directo que es The Tea House, el cual 

es un lugar tradicional en Bogotá que ofrece servicio de té para personas mayores de 50 

años. Es una casa de té que invita a las personas a sentarse y celebrar el ritual de esta 

bebida, pone todas sus fuerzas en la variedad de tés traídos de los principales países 

productores de té. Además, también comercializa los utensilios necesarios para llevar a 

cabo la ceremonia tales como la tetera, las tazas, cucharas especializadas, vajilla, etc. Así 

mismo brinda la posibilidad de que el consumidor compre el té en saquitos y se lo lleve, es 

decir no es necesario que lo consuma en el restaurante. 

 

La comunicación del restaurante es poca y solo se puede conseguir información yendo al 

lugar y algunas veces en revistas especializadas. A lo que Internet se refiere tiene baja 

participación, no tiene sitio web y tampoco tiene presencia en las redes sociales. Es poco 
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conocido por los colombianos por lo que tampoco la comunicación viral o boca a boca les 

es útil.  

 

En Bogotá existe otro lugar donde se puede conseguir la tradicional bebida y es The Tea 

Shop, ubicado en un reconocido centro comercial de la capital. Este es una tienda de té que 

solamente comercializa la bebida, vende una gran variedad de sabores traídos del mundo 

entero, pero no da la posibilidad de sentarse y degustarlo en el lugar. El Tea Shop al igual 

que La Tetería nació con la necesidad de satisfacer la necesidad de los viajeros 

colombianos que volvían al país con  la nostalgia de no encontrar esta famosa bebida en el 

lugar de residencia. A diferencia del Tea House, esta tienda tiene mayor participación en 

su comunicación, tiene un sitio web donde cuenta un poco su historia, su razón de ser y un 

poco de historia del té. Así mismo, es todo a grandes rasgos no ahonda en particularidades. 

Una ventaja que tiene es que en su mismo sitio web da la posibilidad de comprar la bebida 

por Internet, y todo el sitio esta desarrollado de tal manera que el usuario pueda realizar la 

compra. No es una tienda on line muy avanzada, no ofrece diferentes formas de pago, sólo 

ofrece tarjeta de crédito, y tampoco posee ningún símbolo de seguridad  ni de privacidad 

de datos, como el SSL ( Secure Sockets Layer), el cual es un protocolo que le da garantía 

al usuario que está navegando e introduciendo sus datos en un sitio seguro. 

 

La Tetería va a encontrar en estas dos marcas sus más fuertes competidores ya que están 

dedicados al servicio y a la comercialización del té. Así mismo existen otros restaurantes 

que no precisamente se dedican al comercio de esta bebida pero que si la ofrecen en sus 

menús, algunos ejemplos son Oma y Juan Valdez, ambos sitios especialistas en el café. 
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Después de haber hecho un recorrido por la marca, La Tetería, tanto interno como externo, 

se espera que el proyecto cumpla con las expectativas y que sea capaz de servir como base 

para llevarlo adelante. No va a ser un proceso fácil pero siendo fiel a las creencias de la 

marca es posible que se obtengan resultados positivos. No se debe olvidar que La Tetería 

nace con la necesidad de satisfacer tanto funcional como emocionalmente a los clientes y 

todo depende de las relaciones que se logren crear con ellos, por eso debe ser un elemento 

importante en cualquier planificación estratégica que el restaurante realice. 
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6. Plan de marketing La Tetería 

 

6.1. Introducción 

 

Colombia nunca ha sido un país con altos índices de consumo de té, y las personas que lo 

hacen simplemente compran los saquitos en los supermercados y lo beben en sus casas. 

Sin embargo, esta bebida milenaria cada vez adquiere mayor importancia en la sociedad 

colombiana y es debido que las personas que viajan a diferentes destinos reconocen esta 

tradición por sus cualidades tanto de salud, como de dispersión en el tiempo libre. La 

Tetería nace con la intención de brindarle la posibilidad a los seguidores del té que 

encuentren en este restaurante una forma de satisfacer, además, de sus necesidades 

alimenticias, sus deseos y emociones. 

 

La Tetería es más que un simple restaurante que brinda un servicio o que ofrece diferentes 

productos, esta casa de té va a ser un lugar donde los clientes van a vivir una experiencia 

única con cada plato, con cada taza de té, en  la interacción con los empleados, y con las 

distintas sensaciones que brinda el lugar, en cuanto a su diseño y ambientación. 

 

Con este informe se plantea demostrar qué es y qué quiere La Tetería desde su 

composición interna hasta su público objetivo. Se busca manifestar el lugar que ocupa en 

el  mercado y a dónde quiere llegar, y además, quienes van a ser sus consumidores y las 

formas de comunicarse con ellos. Se resaltarán los puntos clave para lograr posicionar la 

marca en el mercado, así como se analizarán las diferentes variables que participan en el 

proceso. 
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6.2. Análisis del macro entorno 

 

El entorno político que rodea a La Tetería se encuentra influenciado por un cambio actual 

de presidente dónde Juan Manuel Santos, ex ministro de defensa tomó el poder en el 2010. 

El ex presidente Álvaro Uribe, quien duró 8 años al poder, hizo que el país dejará de 

temerle a la guerrilla y al narcotráfico, debilitando sus fuerzas paulatinamente. Eso 

permitió que los colombianos pudieran disfrutar del país nuevamente en temas como viajar 

por tierra, conocer nuevas ciudades, nuevas culturas, etcétera. Además de eso, Las 

relaciones con los países europeos y con Estados Unidos mejoraron y la cara visible del 

país hacía el exterior dio un giro positivo. Se incrementaron las visitas de turistas 

extranjeros y además se abrieron las posibilidades para que los colombianos ingresaran a 

otros países dónde en épocas anteriores era imposible. Gracias a esto los colombianos 

siguen creciendo culturalmente conociendo nuevas culturas y adquiriendo nuevos 

conocimientos, y es en este punto donde La Tetería  busca satisfacer a las personas que por 

una u otra razón encontraron en la cultura milenaria del té una forma de salir de lo 

cotidiano. 

 

6.3. Análisis de mercado 

 

Para poder definir los objetivos y lo que quiere lograr el restaurante se debe estudiar y 

analizar su situación en el mercado en comparación con la competencia y con lo que 

desean los consumidores. Es importante poder reconocer las diferentes variables que van a 

influir en el lanzamiento de la marca. 
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6.3.1. Principales players y competencia 

           

Figura 6.1: Tea Shop y The The House, la competencia. Fuente: Elaboración propia. 

 

El mercado del té en Colombia no tiene demasiada participación por marcas, pues solo 

existen dos las cuales su labor principal es difundir esta bebida tradicional. El Tea Shop, 

además de vender los saquitos y las hebras para que la gente lo prepare en sus casa, 

también vende productos que complementan esta tradición, como las tazas, las cucharitas, 

las teteras, etc. Por otro lado, The Tea House si da la posibilidad de que las personas 

disfruten de una taza de té en el lugar, es decir también hace función de restaurante,  no 

sólo de tienda.  

 

Existen otros restaurantes que también ofrecen el té en sus cartas pero no como su eje 

principal de negocio, si no más bien como complemento. Es importante resaltar que 

aunque no existan demasiados lugares dedicados al té, los colombianos han adquirido una 

pasión por él y por su consumo, es  por eso que también en los supermercados y en tiendas 

naturistas se puede encontrar los saquitos para beberlos en casa. 

 

6.3.2. Posición en el mercado 

 

Siguiendo la matriz de crecimiento del BCG, se considera que La Tetería es una marca en 

estado incógnita o interrogante, con baja participación en el mercado pero con gran 
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capacidad de expansión. Esto quiere decir que en un principio va a requerir de una gran 

inversión para poder penetrar en el mercado, y además va a necesitar de un plan de 

comunicación que le permita dirigirse y posicionarse en la mente de los consumidores. 

 

 

Figura 6.2: La Matriz BCG de La Tetería. Fuente: Elaboración propia. 

 

La estrategia que va a utilizar La Tetería es que internamente el restaurante tiene que tener 

las ideas y los objetivos claros, todos sus trabajadores deben ir para un mismo lado y 

desarrollando las labores con un mismo fin. Asimismo, se debe tener en cuenta que no sólo 

se va prestar un servicio y se va a vender productos, la marca debe consolidarse como una 

fuente de valor que en el futuro pueda  otorgar ganancias. La Tetería debe ser una marca 

abierta a su público siendo lo más honesta posible y dándole la posibilidad a las personas 

de experimentarla de una u otra manera. No se puede olvidar que ir al restaurante debe ser 

una total experiencia para los clientes. Es importante para la empresa comprender que un 

lanzamiento requiere de trabajo y de paciencia, pero teniendo claro cuales son sus anhelos 

como marca en el futuro se podrá ver recompensada. 
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6.3.3. Segmentación del mercado 

 

La audiencia del restaurante se define entre hombres y mujeres de 18 a 50 años, nivel 

socioeconómico BC1 y C2, con domicilio en Bogotá, Colombia, por los sectores centro y 

norte. Estudiantes universitarios, y trabajadores en los ámbitos de diseño, marketing, 

comunicaciones, y áreas relacionadas. Estas personas buscan aprovechar sus ratos libres 

acompañados de amigos o solos, disfrutando una taza de té con una merienda. Les gusta 

alimentarse balanceada y sanamente, y les gusta practicar deportes al aire libre. Ambos 

sexos concurren periódicamente al gimnasio, para mantenerse en forma, y las mujeres 

hacen yoga y pilates. Los hombres por su parte hacen ejercicios cardiovasculares  y pesas 

para tonificar el cuerpo. En cuanto a tecnología siempre están a la moda y siguen las 

tendencias del mercado, utilizan Ipods, Ipads, y demás artículos de Mac. Así mismo, 

utilizan sus computadoras portátiles y celulares de última tecnología todo el tiempo, bien 

sea para trabajar, estudiar, o simplemente para utilizar las redes sociales o navegar en 

Internet. 

 

6.4. Análisis FODA  

 

Las fortalezas de La Tetería se encuentran en que su equipo de trabajo esta seleccionado 

detalladamente para conformar un excelente grupo humano, en busca de los mismos 

objetivos siempre trabajando en equipo apoyándose unos a otros, por ende esa relación se 

verá reflejada en el servicio al cliente. Otro punto fuerte es que los productos utilizados 

por el restaurante son de la mejor calidad y siempre preparados en el acto, razón por la 

cual siempre están frescos.  



 83 

Otra ventaja competitiva es que la encargada de cocina tiene suficientes estudios sobre el 

té en diferentes partes del mundo, lo que le permite tener el conocimiento necesario para 

crear excelentes blends (mezclas de tés), únicos en el mercado. 

 

El restaurante tiene la oportunidad crear una marca fuerte en el mercado gastronómico 

colombiano ya que está apuntando a satisfacer una parte del mercado que no se encuentra 

cubierto. Las posibilidades de posicionarse en la mente del consumidor van de la mano de 

un trabajo arduo de buen servicio, de calidad y de un buen plan de comunicación que logre 

captar a las audiencias, para después mantenerlas fidelizadas. Asimismo, una vez 

posicionada la marca en el mercado se tiene la oportunidad de expandirse y crear nuevas 

tiendas en la ciudad y en el país. 

 

Las debilidades del restaurante radican en que no se tiene experiencia en el mercado 

gastronómico, y además se está lanzando una marca con un producto relativamente nuevo 

para los colombianos, lo que en un principio se presupone va a traer dificultades para 

posicionarlo. 

 

La amenaza principal puede ser la competencia de los dos locales que comercializan el té, 

y los otros restaurantes que ofrecen el producto. También se debe tener en cuenta como 

amenaza que los consumidores de té disfruten más de la bebida en casa que en un 

restaurante. 
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6.5. Objetivo general de marketing 

 

Posicionar la marca La Tetería en el mercado gastronómico colombiano siempre prestando 

el mejor servicio y ofreciendo los productos de mejor calidad. 

 

6.5.1. Objetivos específicos para un periodo de 2 años 

 

 Crear una marca sólida tanto interna como externamente, que le permita ingresar al 

mercado gastronómico colombiano, y además que logre mantenerse en el tiempo. 

 Aumentar paulatinamente los clientes del restaurante mediante un excelente 

servicio y excelencia en los blends y en la comida ofrecida. 

 Utilizar de manera adecuada los distintos medios de comunicación convenientes al 

restaurante, y prestarles la atención que merecen, sobre todo en los medios interactivos que 

requieren de respuesta inmediata. 

 Participar a los clientes del restaurante, es decir, que no sólo vayan a comer sino 

darles también la oportunidad de experimentar la marca por medio de foros, clases y 

reuniones. 

 

6.6. Estrategia de marketing 

 

Para desarrollar una estrategia que permita cumplir con los objetivos planteados en este 

plan de marketing, se necesita revisar cada elemento del marketing mix y como cada uno 

de estos puede ayudar o no, con el cumplimiento del proyecto. El primer factor clave para 

analizar es el producto que va a ofrecer La Tetería, si bien va ser una casa de té donde su 

eje principal es el consumo de esta bebida, también se va a ofrecer una variedad de comida 
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saludable, tales como ensaladas, sándwiches, sopas y otros meriendas. Todos los productos 

ofrecidos van a ser de la mejor calidad y siempre frescos, escogido por la jefe de cocina la 

cual tiene recorrido mundial y siempre busca la perfección en sus platos y sabores. 

Igualmente el diseño de los platos y blends va a ser único y se va a diferenciar de la 

competencia, será un valor agregado más. 

 

El precio que va a manejar el restaurante esta por encima del precio del mercado, se debe 

tener en cuenta que el público se encuentra en un nivel socioeconómico BC1 y C2, que 

encuentra en la comida más que una satisfacción alimenticia, y es por esa razón que en la 

relación costo-servicio, prefieren pagar un poco más pero quedar completamente 

satisfechos tanto racional como emocionalmente. Asimismo, el restaurante también 

contará con acciones promociónales, no siempre, para fidelizar a los mejores clientes y 

para demostrar lo importante que son para la marca. 

 

La plaza o el restaurante como tal va a estar diseñado y ambientado para que los clientes 

obtengan una experiencia única en cada visita, sin olvidar el excelente trato que los 

empleados les van a brindar. Asimismo, los clientes van a tener la posibilidad de adquirir 

los productos del restaurante vía telefónica y por medio de Internet. El e-commerce no va 

a ser un punto fuerte, pero si se va a tener presencia en la web para comercializar y es por 

esto que la logística y la distribución en estos casos también va a estar cubierta. 

 

El último factor para analizar y uno de los más fuertes para La Tetería es el de la 

comunicación, la forma en la que se va a dar a conocer y la manera de relacionarse con sus 

clientes. Debida al poco capital que se va a tener en un principio la marca va a pautar en 

revistas especializadas, como la revista del canal Gourmet, y sobre todo en la primera 



 86 

etapa en la que se va a dar a conocer al público objetivo. Así mismo, en una segunda etapa 

se va a utilizar una estrategia de marketing directo donde se van detallar los posibles 

consumidores de té en Colombia, para hacerles llegar una pieza que los invite a disfrutar 

del restaurante y de una nueva forma de concebir el consumo del té. Toda la estrategia de 

comunicación se va a ver respaldada por una campaña de Social Media Optimization, para 

poder fidelizar a los clientes. De igual manera, todo el plan de comunicación se detallará 

de forma más minuciosa en el siguiente capítulo. 
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7. Plan de Comunicación La Tetería 

 

7.1. Análisis de la distribución desde la comunicación 

 

Para abarcar el tema del desarrollo de la publicidad en Colombia se le realizó una 

entrevista a Carlos Medina, ejecutivo de cuentas de Promark, agencia de comunicación 

directa e interactiva en ese país. Medina señala (carta del autor, 29 de septiembre, 2010) 

que el acumulado hasta julio de la inversión publicitaria en medios colombianos registró 

883,8 millones de dólares, según el reporte de Ibope. El medio que más inversión recibió 

fue la TV con 393,6 millones de dólares. La radio recibió 246,9 millones y la prensa 126,9 

millones. La TV regional registró 84,3 millones y las revistas, 31,8 millones de dólares. 

Por otra parte, la inversión en vía pública sigue siendo muy baja (2%). En cuanto la 

inversión en publicidad no tradicional en Colombia, no existen datos exactos ya que no 

existe una empresa reconocida que lo mida.  

 

La inversión publicitaria en Internet creció en un 30% en Colombia el año pasado, según 

informó la IAB local, que determinó que la penetración del canal fue de 46,2%, hasta 

llegar a los 20,8 millones de usuarios. Medina señala que la investigación fue realizada por 

IAB Colombia y Pricewatercoopers, que determinó que en 2009 la inversión online 

alcanzó los 28 millones de dólares, es decir un 30% más que en el ejercicio anterior. Así 

mismo, la participación sigue siendo muy baja en comparación con los medios 

tradicionales, Medina explica que: “Los clientes en Colombia confían cada día más en la 

publicidad online y a través de redes sociales como una herramienta efectiva, confiable, de 

precio razonable y que aporta facilidad a la hora de determinar el alcance de una 

campaña”. (2010). Es por esta razón que las pequeñas empresas, tales como los 
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restaurantes utilizan los medios de comunicación directos e interactivos, y algunos medios 

especializados, en este caso se podría pautar en el canal y en la revista Gourmet. La 

publicidad masiva, en medios tradicionales, es muy costosa y este tipo de empresas no 

cuentan con grandes presupuestos, por lo tanto tienen que direccionar todas sus acciones a 

nichos específicos de mercado. 

 

7.2. Objetivo general de comunicación 

 

Lograr posicionar la marca La Tetería en la mente de los consumidores de té en Colombia, 

apelando a las emociones y sentimientos que colaboren en la creación de vínculos fuertes. 

Siempre apoyándose en alimentos de buena calidad y un excelente servicio. 

 

7.2.1. Objetivos generales de comunicación 

 

 Dar a conocer en el mercado gastronómico la marca de La Tetería. 

 Incorporar la identidad de la marca en el público objetivo, demostrando sus 

cualidades y lo que la hace diferente de la competencia. 

 Fortalecer los vínculos con los consumidores por medio de la comunicación y de 

las experiencias. 

 

7.3. Destinatarios de la comunicación 

 

Principal: Mujeres entre 18 y 50 años, que viven solas o en familia. Son estudiantes de 

universidades de la zona como La Javeriana, Los Andes, El Politécnico y El externado. 

Así mismo pueden ser oficinistas con ingresos mayores a 2.500 dólares. Son mujeres 
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activas, que viven el día a día, trabajando o estudiando, buscan continuamente el éxito y la 

calidad y además buscan estar saludables. 

 

Secundario: Hombres entre 25 y 40 años, solteros y oficinistas, que diariamente recorren la 

zona G, de Bogotá. Sus ingresos son mayores a los 2.500 dólares, y además de trabajar 

realizan post grados, o estudios avanzados. Son hombres activos que les gusta verse bien, 

hacen continuamente ejercicio y les gusta comer balanceadamente. 

 

7.4. Planeamiento estratégico  

 

7.4.1. Primera etapa: Pre-lanzamiento en la red social Facebook. Dos meses antes de 

la inauguración. 

 

La primera acción que se va a llevar a cabo por parte de la marca es la creación de un 

grupo en Facebook que se llama “Los amantes del té en Bogotá”. La idea es poder 

reconocer quienes son los posibles consumidores y clientes del restaurante, pero 

principalmente para poder conseguir los datos principales para la creación de una base de 

datos para acciones posteriores. La forma de conseguir los datos va a ser, que desde esta 

página se les va a invitar a que conozcan el sitio oficial de La Tetería y sus páginas en   

Facebook y Twitter. En estos sitios se van a realizar actividades como trivias, 

cuestionarios y juegos, donde los que quieran participar se tengan que suscribir para ganar 

distintos premios en la inauguración del restaurante. De esta forma se da a conocer el 

surgimiento de la casa de té y además se empieza a formar la base de datos. 
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7.4.2. Segunda etapa: Lanzamiento. Medios tradicionales. Un mes antes de la 

inauguración. 

 

Un mes antes de la apertura de La Tetería, se va a pautar en la revista quincenal del canal 

Gourmet. Se busca tener una página entera impar dentro de las diez primeras hojas donde 

se informe la fecha de inauguración, además de algunas características del restaurante. Así 

mismo, también se va a pautar en la misma revista pero en formato on line, para que por 

medio de Internet los clientes también tengan la posibilidad de familiarizarse con la marca.  

 

Otra información relevante que se va a publicar son todos los accesos que los clientes 

tienen para acercarse a la marca, es decir se va informar que la marca tiene participación 

en las redes sociales Facebook y Twitter, además de poseer un sitio web propio. Otra 

revista on line que se va a utilizar es la quincenal Glam Out, que comenta todos los nuevos 

acontecimientos del espectáculo, de la moda y de la gastronomía, en este espacio además 

de avisar de la apertura se ofrecerá un 15% de descuento en blends, el día de la 

inauguración  para los que impriman el cupón de La Tetería. En esta etapa también se va a 

pautar en las revistas semanales, Carrusel, Semana y Cambio; y en las revistas mensuales 

Don Juan, Shock y Soho. En estas revistas pautan marcas como Juan Valdez. 

 

Los diarios en los cuales el restaurante va a pautar son los principales del país El Tiempo y 

El Espectador. La sección elegida es la parte de la farándula donde se detallan los últimos 

acontecimientos de la vida social de las personas más reconocidas de Colombia. 
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7.4.3. Tercera etapa: Reforzamiento. Acción de Marketing Directo. Quince días antes 

de la apertura. 

 

La acción de Marketing directo va a ser una pieza de emailling, donde todas las personas 

que participaron de las actividades realizadas en el sitio web, en Facebook y en Twitter , 

sin importar si ganaron o no, van a recibir un cupón de descuento del 50% en el consumo 

de su blend favorito el día de la inauguración. La pieza va a ser una invitación con nombre 

y apellido, y con forma de tetera que deben imprimar y recortar, y con un texto que va a 

decir: “Sabemos que eres fanático del té y por eso La Tetería te obsequia un 50% de 

descuento para que pidas tu blend favorito, el día de la inauguración. No dudes en venir 

solo o acompañado. Te esperamos”. Firma La Tetería. 

 

Además de eso van a recibir información relevante sobre el consumo del té y sus 

beneficios. Al recibir el mail, los consumidores van a tener la opción de elegir si quieren 

seguir recibiendo información sobre La Tetería o no, haciendo uso de las normativas del 

marketing de permiso. 

 

7.4.4. Cuarta etapa: Fidelización. Social Media Optimization. Post lanzamiento. 

 

En una cuarta etapa y tal vez la más importante es la forma de fidelizar a los clientes, y es 

acá dónde el restaurante va poner énfasis para cumplir con los objetivos. En primera 

medida el restaurante contará con un sitio web donde los consumidores podrán encontrar 

información básica de la marca, como, qué es y qué hace el restaurante, su ubicación, 

descripciones de los productos, historia del té y los blends, etc. Además, el sitio contará 

con la plataforma de e-commerce para que los clientes puedan hacer sus pedidos vía 
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Internet. El sitio contará con todas las normativas que demuestren que es un sitio seguro 

para realizar transacciones por Internet y además permitirá tener diferentes formas de 

pago. 

 

En segunda medida, las redes sociales son otro elemento en las cuales el restaurante tendrá 

presencia para poder crear vínculos con sus clientes. Facebook y Twitter serán las que en 

un principio servirán de base para la marca, con esto se busca además de informar, recibir 

las diferentes opiniones, críticas y sugerencias de las personas. En este punto el restaurante 

tiene que estar totalmente comprometido para poder dar respuestas inmediatas. Si bien son 

herramientas que sirven para construir relaciones por medio del boca a boca, también 

pueden tener reacciones contraproducentes que dañan la imagen de la marca. 

 

Otra herramienta que utilizará el restaurante son los servicios ofrecidos por Google, como 

el de AdWords. Se debe tener en cuenta que el consumo del té en Colombia se puede 

considerar como nuevo y es por esto que la primer marca que debe aparecer en un 

buscador cuando se busque información sobre esta bebida, tiene que ser La Tetería. Se 

debe aprovechar que hoy la tecnología permite estar en constante roce con estas 

herramientas, antes para conectarse a Internet se necesitaba de una computadora con una 

conexión a Internet,  ahora los celulares permiten estar conectado las 24 horas del día, y es 

por este motivo que el restaurante no puede estar apartado de esta variable, su 

participación debe ser continua. Asimismo se recuerda que el publico objetivo de La 

Tetería esta en constante contacto con estos medios, bien sea desde su casa con un 

computador de planta, con la portátil en otro lugar o con su celular en la calle. 
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Además de tener participación en estos medios, La Tetería también contará con un blog 

que servirá para que los clientes puedan participar de una forma distinta de la marca, en el 

sentido que los consumidores puedan tener más contacto con sus pares y que se puedan 

sentir identificados y pertenecientes a un mismo grupo. Este sitio alternativo contará con 

algunas ventajas que  no poseen los otros medios, las cuales son: los consumidores van a 

poder a acceder a preguntas o acertijos que los lleve  a participar de diferentes 

promociones y de esta manera, además de que ellos ganan, la marca puede conocer más 

sus gustos y preferencias. Asimismo, los usuarios van a encontrar un espacio dónde 

puedan participar grupalmente, comentando sus diferentes experiencias con la marca, con 

sus productos y servicio y lo van a hacer interactuando con otros clientes y con personal 

del restaurante. Igualmente, van a encontrar una ventana donde se puede chatear en el 

instante entre ellos para así obtener ayuda o respuestas sobre el funcionamiento de los 

distintos tés. 

 

Haciendo un recorrido por todos estos elementos del marketing on line, o Social Media se 

busca poder cumplir con el objetivo de fidelizar a los clientes y así posicionar la marca de 

La Tetería en el mercado colombiano. Se debe tener en cuenta que los resultados se verán 

a largo plazo, pero que día a día el restaurante y su equipo de trabajo tienen que esforzarse 

para ser los mejores del mercado y esto sólo es posible si los clientes lo reconocen de esa 

manera. En definitiva los clientes son la marca. 

 

7.5. Estrategia del plan creativo 

 

7.5.1. Concepto de campaña: El té, un nuevo amigo que te abre sus puertas. 
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7.5.2. Idea vendedora: Todos los tes del mundo se pueden encontrar en un solo lugar, La 

Tetería. Además, están acompañados por alimentos frescos y un excelente servicio. 

 

7.5.3. Beneficio: Satisfacción total funcional y emocional. Toda la cultura del té se siente 

y se percibe en La Tetería. 

 

7.5.4. Reason Why: El restaurante siempre va a utilizar ingredientes frescos, escogidos 

diariamente por su jefe de cocina. Sus blends van a ser desarrollados por profesionales en 

la materia que poseen diferentes cursos alrededor del mundo, lo cual los cataloga como los 

mejores en la materia.  

 

7.5.5. Impresión neta: La Tetería además de ofrecer los mejores tes y la mejor comida, le 

brinda a las personas un espacio de dispersión donde pueden pasar su tiempo libre, donde 

pueden reunirse con los amigos o con colegas del trabajo, en definitiva van a encontrar un 

sitio acogedor que les va a permitir sentirse como en casa. 

 

7.5.6. Tono de la comunicación: La marca debe ser siempre fiel a sus creencias por ende 

va a manejar una comunicación formal, pero con tonos familiares. De esa forma se busca 

mostrarse como un amigo en el cual se puede confiar y que no va a decepcionar. 

 

8. Presión Publicitaria 

 

La forma principal de posicionar la marca después del lanzamiento va a ser por medio de 

los medios interactivos y de las redes sociales. Sin embargo, cada tres meses se va a pautar 
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en la revista del canal Gourmet, para buscar alcanzar nuevos consumidores y se elige esta 

revista por su afinidad con la audiencia objetivo. 

 

Se pretende que siguiendo estas directrices señaladas, la casa de té/restaurante, La Tetería 

logre posicionarse de una manera positiva en el mercado gastronómico colombiano y que 

además pueda marcar un cambio radical en la forma de concebir el consumo de té en ese 

país. 
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8. Conclusiones 

 

Después de haber finalizado el proyecto de grado se puede determinar que hay variables 

que deben ser analizadas al momento de hacer el trabajo, estas son: El mercado, al cual se 

quiere ingresar o se va a participar; las personas que van a utilizar la marca; y las 

herramientas que se van a utilizar para difundir el producto o empresa, o que en definitiva 

van a ayudar para cumplir con los objetivos planteados. Asimismo, es importante pensar 

una estructura clara antes de dar inicio con el proyecto, se aconseja partir de lo general a lo 

particular, y de esa forma hacer un análisis de todo el contexto para luego adentrarse en el 

proyecto como tal. 

 

En el caso de este proyecto el objetivo general fue lanzar una marca para una casa de té en 

la ciudad de Bogotá, Colombia. Para llevar a cabo el trabajo se definieron las variables de 

estudio, empezando por el mercado gastronómico, haciendo énfasis en el consumo de 

bebidas calientes e infusionadas como el té. Se estudió el consumo del té alrededor del 

mundo, sus principales consumidores y productores, encontrando que esa bebida 

continuamente se sigue expandiendo por diferentes países, y que Colombia por su parte, 

no posee una oferta amplia, y que sólo se encuentran dos “players” en el mercado, “The 

Tea House” y “The Tea Shop”. Por esta razón se busca que La Tetería pueda ocupar un 

lugar importante en el mercado y le otorgue a los fanáticos del té, un lugar de consumo y 

de dispersión. 

 

Continuando con el análisis para desarrollar el proyecto, se estudiaron las diferentes 

técnicas de Marketing para lograr posicionar un producto nuevo en un mercado, y se puede 

percibir que hay gran variedad de herramientas pero que depende de cada proyecto utilizar 



 97 

las que más le convengan. En el caso de La Tetería, se utilizó una estrategia de marketing 

mix, detallando cada uno de sus elementos como los productos ofrecidos, los precios que 

va a sostener el restaurante, el lugar donde va a participar y la forma de promocionarse. 

Asimismo, una vez esté funcionando el restaurante se van a utilizar herramientas 

interactivas para fidelizar a los clientes. Es importante resaltar que la empresa debe estar 

conciente de sus posibilidades y establecerse objetivos claros y reales, donde se puedan 

observar los resultados. 

 

La creación de marca fue otra de las variables que se analizó en el proyecto y para eso se 

estudiaron autores como Aaker, Wilensky, Ollins y Guio. De esta forma se comprendió la 

importancia de crear una marca fuerte para sostenerse en el tiempo, si bien los productos 

pueden pasar de moda, una marca con identidad y personalidad sólida se podrá sostener al 

pasar los años. Igualmente, al estudiar estos autores se puede concluir que uno de los 

factores importantes del éxito de las marcas es la relación que se pueda sostener con los 

clientes, y que la base de esto es la honestidad con la que se trabaje. 

 

Por medio de este proyecto de grado se pretende además de colaborar con el desarrollo 

profesional de su creador, que sirva como una guía para casos futuros en que otra persona 

tenga el deseo de lanzar un marca en el mercado gastronómico. Si bien, este es un caso 

puntual donde se está creando la marca de una casa de té en Colombia, y el análisis está 

hecho con relación a esto, las variables que se analizaron se consideran como elementos 

importantes para la creación de marca. Con esto no se pretende decir que este proyecto 

posee todas las características y todos los elementos para lanzar una marca, simplemente 

se busca que este escrito se pueda considerar como una ayuda más. Además, al realizar 

este trabajo se considera que para los estudiantes de publicidad o carreras afines puede ser 
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de gran ayuda, ya que recorre todas las materias que se cursaron a través de los cuatro 

años. Empezando por las materias de investigación de mercado, de comercialización, 

pasando por las de creación y diseño de marca hasta llegar a todas las de publicidad. 

Asimismo, en el proyecto se utilizan las distintas herramientas aprendidas en clases, como: 

pautar en los medios masivos, como hacer una estrategia de marketing directo, como hacer 

una planificación estratégica que permita lograr difundir y posicionar la marca, entre otras. 

En definitiva al realizar este proyecto, su creador debió hacer uso de todo el conocimiento 

aprendido, más un análisis exhaustivo de la bibliografía correspondiente, para hacer el rol 

de cliente y de agencia simultáneamente. 
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