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Síntesis 

El Proyecto de graduación es una producción académica construida por todos aquellos 

conocimientos generados a lo largo de la carrera profesional de Licenciatura en 

Publicidad, es con esta intención que se implementa todos aquellos saberes aprendidos 

en el trayecto de esta profesión en una marca en particular, llamada, Tony´s Café.  

Mediante la categoría de Proyecto Profesional, se partirá del análisis del problema 

principal de Tony´s Café que es la falta de posicionamiento de  marca en el mercado local 

y se planteará una propuesta de carácter profesional que permita encarar dicho 

problema.   

La línea temática que se abarcará es el de Empresas y Marcas, ya que se pretende 

demostrar que el valor de la marca es significativo dentro de una organización, debido a 

que la marca es el vínculo que permite a las organizaciones acercarse a sus 

consumidores y aumentar el atractivo hacia el producto, posicionándolo en el mercado. 

En el Perú actualmente no existe una cultura que esté apoyada en una marca de café, si 

bien es cierto que existen franquicias como Starbucks que han inducido a aumentar el 

consumo de esta bebida, no se ha logrado aún establecer una marca de café peruano 

que sea considerada por el mercado como una marca que esté vinculada con la cercanía 

entre esta y los consumidores. 

 En este proyecto se pretende utilizar las estrategias de branding de marca y branding 

corporativo para poder establecer una clara diferenciación de un negocio dedicado a la 

venta de café,  de esta forma posicionar en el mercado peruano a Tony’s Café, un 

emprendimiento de 3 jóvenes que iniciaron y crearon la primera cafetería móvil en la 

capital de Perú, tomando como oportunidad la nueva tendencia que se vive en la ciudad 

de Lima, darse un break al paso, sin embargo el reto de este emprendimiento consta en 

introducirse en la vida de los limeños y generar una perspectiva diferente en cuanto a un 

nuevo servicio diferencial, que es la vente del café al paso, en una moto furgoneta 

transformada. Por ello se ha planteado necesario generar un valor de marca para Tony’s 
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Café, partiendo desde una cultura organizacional de liderazgo, considerando que todo 

trabajador de su empresa es una parte fundamental para que el negocio prospere, por 

ello es imprescindible que se trabaje internamente para que externamente se funde una 

imagen positiva. Por otro lado, parte de la diferenciación de Tony´s café de otras 

empresas similares, está en la capacitación de sus baristas, personas encargadas de 

servir el café, haciendo prevalecer no sólo la calidad del  producto, sino también la 

disposición de atención y servicio que tienen. 

Este es un proyecto en que se ha visto por conveniente aplicar al uso de herramientas de 

publicidad y marketing, centrados en la búsqueda de información para la implementación 

de estrategias adecuadas que sirvan para generar un vínculo entre Tony’s Café y su 

público objetivo, generando así que sus consumidores, tanto actuales como potenciales 

se vean envueltos por esta marca, partiendo de la creación de una identidad corporativa 

que engloba la cultura y la filosofía que debe guiar a la organización a través de un 

equipo de trabajadores conscientes liderados por un directivo también consciente, capaz 

de enseñar  y aprender unos de los otros, buscando soluciones a problemas y no 

culpables, mostrando la visión y misión de Tony´s Café reflejado en  los  miembros  del  

equipo. De esta manera se adquiere un valor de marca que es lo que  se quiere lograr 

para que esta marca sea posicionada en el mercado limeño, el trabajo interno reflejado 

en el exterior. 
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Logros de mi  proyecto de grado 

La elaboración de este proyecto de grado me ha permitido poner en práctica los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, pero en esta oportunidad, dichos 

conocimientos están siendo de utilidad en el desarrollo comercial de una empresa que 

actualmente no cuenta con un área definida de marketing y/o publicidad, por lo que 

considero que este sería el aporte más valioso hasta el momento para mi carrera 

profesional, ya que no solo estoy aprovechando lo aprendido en mí, sino que lo estoy 

empleando en un tercero. El aporte profesional dentro de este proyecto, se verá reflejado 

en la puesta de valor de la marca Tony’s Café en el mercado dentro del que se 

desenvuelve, ya que como lo he especificado dentro de los capítulos del presente escrito, 

esta empresa no cuenta con un posicionamiento definido y menos con una propuesta de 

valor de marca, lo cual, una vez establecido, podrá generar que esta empresa afirme su 

identidad y logre una diferenciación que pueda ser percibida por los consumidores. Debo 

mencionar que este proyecto también me ayudó a ampliar mis conocimientos 

bibliográficos, ya que para poder desarrollarlo, tuve que apelar al uso de teoría detallada 

de diferentes autores, lo cual me permitió ampliar mis puntos de vista y entender de mejor 

manera las situaciones en las que se desenvuelve una propuesta de generación y puesta 

en valor de una marca. Finalmente, considero que con este proyecto me llego a 

comprender como es la labor del publicista dentro del campo laboral, ya que me dio el 

trabajo de estar horas frente al computador, no solo detallando las partes y capítulos del 

proyecto, si no también, analizando las diferentes partes de su desarrollarlo, es decir, 

ensamblar parte por parte todo lo que se refiere a la elaboración de un trabajo real. Me 

permitió estar frente a un cliente, si bien es cierto que no existió una formalidad 

contractual, pude apreciar de manera directa como es entablar una conversación 

profesional con una empresa que necesita de los servicios de un publicista, desarrollando 

entrevistas y levantando información necesaria para poder conocer las necesidades del 

cliente para armar todo el proyecto y finalmente presentarlo. 
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Producción de contenidos curriculares  

La idea del siguiente Proyecto de Grado se comenzó a elaborar durante la Cátedra de la 

materia Campañas Publicitarias I, dictada por el profesor Martín Gabriel Stortoni durante 

el primer cuatrimestre del año 2014.  

Se tomó como base esta materia, debido a que  genera conocimientos necesarios para 

poder realizar campañas de comunicaciones integradas eficaces en el marco de la 

comunicación empresarial, asimismo guía y especializa el proceso de planeamiento 

estratégico corporativo. Stortoni (2013). 

La materia incluye un aprendizaje del sujeto como consumidor, como también  un análisis 

profundo de la marca a desarrollar bajo el concepto de diseño corporativo. 

Así mismo, los conocimientos aprendidos a lo largo de la cursada, posibilitan trabajar de 

forma organizada y detallada el Proyecto de Grado, puesto que la bibliografía planteada 

en dicha materia y los trabajos prácticos otorgados por el profesor, forman parte de dicho 

escrito final. 

Básicamente el Proyecto de Grado a desarrollar centra su interés en generar un  

posicionamiento a la marca Tony´s Café mediante un branding de marca, para ello se 

necesita conocer  conceptos elementales, tales como ¿qué es la imagen? ¿Qué es 

sujeto?, etc;  todos los aspectos vinculantes de la marca permitirá  realizar un análisis 

amplio de la imagen corporativa, conociendo de esta manera antecedentes de dicha 

marca; seguido a ello se podrá poner en práctica todos aquellos conocimientos  

generados por Campañas de Integración I, siendo factible la creación y desarrollo propios 

de estrategias y tácticas para lograr los objetivos deseados y culminar satisfactoriamente 

el Proyecto de Grado. 
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Csalin1@palermo.edu  

11 6021 4876 

Sánchez De Bustamante 2574 Recoleta 

Buenos Aires · Argentina 

 

 

Soy estudiante de la Universidad de Palermo, estoy cursando el cuarto año de la 

Licenciatura en Publicidad y el segundo año de Organización de Eventos. Cuento con 

dominio intermedio del idioma ingles y básico del portugués. Me considero una 

persona emprendedora y proactiva, con mucha creatividad e innovación. Me gusta 

encontrar oportunidades donde aplicar mis conocimientos y aprender cada día algo 

nuevo para mejorar como profesional y como persona. 
 

DATOS PERSONALES 

D.N.I.   : 94877169 
CUIL   : 27-94877169-7 
Fecha de Nacimiento : 15 de Setiembre 1989 
Edad   : 25 años 
Estado Civil  : Soltera 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
Enero 2015–Actualmente 
 The Futures Company: Estudio de tendencias  

Latinoamérica (pasantía)  

 

Noviembre 2013 – Diciembre 2014 

   Chef´s Mobile Shop: Relaciones Públicas. 
   Asesoría de imagen y marca.  

 

Diciembre 2010 – Marzo 2011 

   Vail Resort: Inspectora de Housekeeper. 
   Gestión del personal housekeeper. Estados Unidos.  
 

Diciembre 2009 – Marzo 2010 

   Vail Resort: Housekeeper. 

   Labores de housekeeper. Estados Unidos.  
 

Diciembre 2008 – Marzo 2009 

   Adecco – eXTEL crm: Teleoperadora 
   Gestión comercial, telemarketing.  

 

ESTUDIOS  

Agosto 2011 – Actualmente 

Universidad de Palermo: Licenciatura en Publicidad. 

Agosto 2011 – Actualmente 

Universidad de Palermo: Organización de Eventos.  
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Abril 2009 – Julio 2011 

Universidad Católica Santa María: Carrera Profesional de Publicidad y 

Multimedia 

Abril 2007 – Diciembre 2008 

Universidad Católica San Pablo: Carrera Profesional de Derecho. 

2000 - 2006 Colegio Sagrado Corazón “Sophianum”: Educación Secundaria. 

IDIOMAS 

Abril - Diciembre 2011 

Centro Cultural Peruano Brasilero: Portugués Básico. 
 

Enero 2008 – Enero 2009 

ICPNA: Ingles Intermedio. 

OTROS ESTUDIOS  

Enero – Febrero 2005 

Centro Especializado Nueva Acrópolis: Oratoria y Lectura Veloz. 

Febrero – Marzo 2004 

Centro de Informática de la UNSA: Microsoft Office. 

SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y CONGRESOS 

30 de Abril y 1 de Mayo 2010 

Seminario: “Branding y Packaging” – Instituto Superior Thomas 

Jefferson. 

 
19 de Junio 2009 

Conferencia: “Marketing Retail” – UCSM. 
 

14 y 15 de Junio 2007 

Congreso: II Congreso Internacional de Comercio Exterior “Estrategias 
para seguir Creciendo” – UCSP. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Carla Salinas Fernández Baca 

Buenos Aires, Argentina 

2015 
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Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio trabajo y hasta donde 

yo sé y creo, no contiene material previamente publicado o escrito por otra persona, ni material que 

de manera sustancial haya sido aceptado para el otorgamiento de premios de cualquier otro grado o 
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Tony´s Café, un nuevo estilo de tomar café on the go. 
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