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Introducción. 

El presente Proyecto de Graduación (PG), propone demostrar la utilización del 

branding y el marketing emocional como herramientas útiles para generar el 

reposicionamiento de una marca de commodities. El campo disciplinar estará 

compuesto por la publicidad, que incluye temas como el branding, el cual busca 

crearle valor a la marca y posicionarla dentro del mercado, basándose en los valores 

que la componen. Y el branding  emocional, que tiene como fin crear vínculos entre las 

marcas y su público, a través de vivencias y sensaciones que apelen a sus emociones, 

complementándolo con otras herramientas como el marketing de la experiencia. 

Actualmente con la globalización de las marcas ya no es suficiente satisfacer las 

necesidades básicas y racionales de los consumidores, sino mas bien estas deben 

buscar generar una conexión emocional con ellos y esto lo obtienen a través de la 

creación de un valor agregado que servirá para alcanzar el posicionamiento dentro de 

la mente de los mismos.   

El PG se encuentra en la categoría de Proyecto Profesional, dentro de la línea 

temática establecida por la Universidad de Palermo como Empresas y Marcas, con el 

cual se pretende demostrar como la utilización de las herramientas mencionadas 

anteriormente sirven para crear el reposicionamiento de la marca Café de El Salvador. 

Surge a partir de la observación realizada por la autora, en la que se detectó la falta de 

reconocimiento y vinculación que tiene actualmente la marca, y como esta debería 

generar una conexión con los salvadoreños por ser la encargada de representar a 

todos los cafés salvadoreños tanto a nivel nacional como internacionalmente.  

De lo anterior surge la problemática del presente proyecto, la cual consiste en 

preguntarse cómo la articulación de las nuevas estrategias como el branding  

emocional genera valor en las marcas y contribuyen a su reposicionamiento dentro del 

mercado salvadoreño. Y como respuesta a este cuestionamiento surge el objetivo 

general del PG,   el cual consiste en desarrollar una estrategia de branding  para 
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generar el reposicionamiento de la marca de un commodity dentro del mercado 

salvadoreño, apelando a las emociones de los públicos.  

Además del objetivo general se plantean cuatro objetivos específicos. El primero, 

explica cómo a través del branding  emocional se puede crear la identidad de una 

marca y generar el posicionamiento en la mente de los consumidores, esto se 

relaciona directamente con la problemática anteriormente planteada. Como segundo 

objetivo surge la utilización de herramientas del marketing experiencial para vincular a 

la marca con el público salvadoreño; con los cambios que ha generado la globalización 

dentro de la sociedad, es importante que ahora las marcas generen experiencias a los 

consumidores para que estas despierten emociones y así, lograr un posicionamiento 

en la mente de los mismos. Analizar el contexto en que se encuentra la marca, es el 

tercer objetivo, abarcando desde el momento en que inicia su desarrollo, su historia y 

el corpus interno de la misma. Finalmente se propone, generar el plan de 

comunicación, que será desarrollado dentro de los medios online, donde se encuentra 

el público objetivo, y por medio de estos logra generar un vínculo más estrecho que 

permita establecer relaciones duraderas con  el público. 

Como parte de la investigación de información para la realización del presente PG se 

acudió a antecedentes académicos que tienen relación con la temática a tratar, los 

cuales pertenecen a las publicaciones de la Universidad de Palermo, que fueron 

realizadas por estudiantes para sus respectivos Proyectos de Graduación. Uno de 

ellos es el de Morales,  M. (2014). Kakaw: marca para el cacao guatemalteco. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. En su proyecto la autora propone demostrar como a través 

de herramientas del branding  emocional pueden aportar en la creación de valor y 

posicionamiento de un commodity, en su caso el del cacao, que es un producto de 

gran importancia para Guatemala, como lo es el café para El Salvador, al cual 

corresponde el presente PG. En su trabajo la autora plantea la carencia de identidad 

que tiene el cacao guatemalteco, a pesar de la importancia de su historia y trayectoria, 
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por lo que plantea que puede ser un producto al que se agregue valor por medio de 

otorgarle atributos emocionales que lo exalten. El trabajo aportó información para este 

proyecto no solo porque se trate de un commodity, sino también debido a que utiliza 

las mismas herramientas estratégicas para lograr crear una marca que represente al 

país y la cultura por medio de un producto agrícola. Así mismo el proyecto de Cuartas, 

S. (2013) Creación de marca de café-patisserie. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, trata acerca del 

diseño de un manual de marca con el fin de fortalecer y destacar la imagen de un café, 

para que sea percibida como un producto tradicional, familiar y tentador, mostrando la 

cultura colombiana del café y la costumbre del consumo de esta bebida a través de la 

nueva propuesta. Dicho PG se relaciona con el que se encuentra en desarrollo ya que 

ambos buscan cambiar la imagen que el café tiene actualmente en determinado lugar, 

y cómo este producto refleje más la cultura de su origen, en este caso salvadoreña, 

para así lograr un vínculo más estrecho con el público, apelando a las emociones. A 

su vez servirá para adquirir información útil que tenga que ver con las herramientas y 

estrategias que se utilizarán. Otro antecedente a tomar en cuenta es el de Aversa, M. 

(2014) Altra Volta. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto trata sobre el reposicionamiento 

de una marca, en este caso el de una heladería; que a pesar de tener ya un 

posicionamiento dentro del mercado argentino, busca mejorarlo por medio de una 

campaña dirigida a un target diferente, apuntando a las nuevas tendencias y 

modificaciones que atraviesan las nuevas generaciones, para segmentar y ser 

introducido a un nuevo mercado. La relación entre ambos PG, es que buscan generar 

un reposicionamiento de la marca a través de su inclusión dentro del mercado por 

medio de la modificación y modernización de la misma, apuntando a las tendencias y a 

las nuevas necesidades que presentan los consumidores.  

Otro antecedente académico que se consultó fue el de Escobar, M. (2013) La marca a 

través de los sentidos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 
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Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este caso la autora busca relacionar 

emocionalmente marcas de indumentaria con los consumidores; debido a los cambios 

en el sujeto, el cual ahora es un sujeto activo y se encuentra en constante búsqueda 

de  experiencias, se necesitan marcas que le provoquen otras sensaciones aparte de 

las racionales. La autora propone la utilización de estrategias como el branding  

sensorial dentro de los locales para que los posibles consumidores puedan sentir a la 

marca a través de olores, experiencias, sonidos y texturas, y que esto impacte 

generando una mayor rememoración para así lograr un buen posicionamiento y 

construir relaciones perdurables con el público. Es por eso que se toma como 

antecedente, ya que el PG a desarrollar busca humanizar a la marca Café de El 

Salvador para que esta se vuelva más accesible al mercado, y que los mismos 

consumidores puedan identificarse con ella llegando a formar parte de su vida. Por lo 

tanto la marca debe identificar quien es su público objetivo, cuales son los intereses 

que tiene y las necesidades que presentan. Así mismo otro PG que se toma como 

antecedente es el realizado por Olavarría, M. (2012) Rebranding , Pathmon 

Producciones, de la tradición a la emoción. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Trata sobre la 

reconstrucción de una productora venezolana que tiene como objetivo dar a conocer e 

impulsar la cultura de dicho país; las estrategias utilizadas anteriormente no habían 

logrado otorgarle el posicionamiento esperado, por lo que la autora propone hacer un 

reforzamiento en estrategias basadas en las emociones y sentimientos de los 

consumidores, al igual que el presente PG. Las marcas deben darle el interés que el 

consumidor merece, haciéndolo un protagonista, y así enfocar sus estrategias en 

función a esas necesidades y cambios que tienen diariamente, al igual que como se 

mencionaba en la relación con el PG de María Paulina Escobar Soto. A su vez, otro 

proyecto que se relaciona con la importancia que tiene el sujeto para las marcas es el 

de Bello, P. (2012) Make.Belive, Reconstrucción del vínculo entre el sujeto y la marca 

Sony PS3. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 
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Aires: Universidad de Palermo. Lo que busca es desarrollar el branding  para la marca 

Sony Playstation 3 en Argentina enfocándose en los valores y la esencia de la 

empresa, para poderlos adaptar a la cultura y a las costumbres de la región a la que 

apunta, para así lograr estar más cerca de los consumidores y obtener su lealtad con 

la marca. Que a su vez es lo que se busca con la creación del branding  de la marca 

Café de El Salvador, en la que si bien se encuentra dentro del país y conoce tanto la 

cultura como las costumbres, no se refleja de manera adecuada, por lo que los 

salvadoreños no se identifican con ella y no viven el sentido de patriotismo que la 

marca desea. El siguiente proyecto que se utilizó como antecedente es el realizado 

por Bernal, A. (2015) Marca País: Panamá, Estrategia marcaria para una nación. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo.  Este aborda temas similares a los del presente PG, como el 

Brand equity, el marketing experiencial, entre otros. El proyecto de Bernal al igual que 

el presente PG, toma en cuenta la historia, trayectoria y los valores de ambos países 

para la construcción de su marca y así humanizarla, logrando que los sujetos se 

sientan afines a ella, otorgándoles un sentido de pertenencia e identificación con la 

misma. Otro proyecto relacionado con el anterior y consultado para la elaboración del 

presente es el de Bran, C. (2015) Reposicionamiento de marca, Carnaval de 

Gualeguaychu. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Propone realizar un reposicionamiento de la marca 

haciéndola presente en las distintas plataformas digitales por medio de una buena 

comunicación que le ayudará a fortalecerse y generar impacto en el público para luego 

vincularse con él. Este trabajo aporto valor en la realización del presente proyecto en 

vista que utiliza, al igual que los anteriores, similares estrategias para la generación de 

valor en la marca, que luego deriva en el reconocimiento esperado del público.  

Otro trabajo que funciona como referente es el de Preza, M. (2015) Marketing de 

experiencia como opción para la creación de espacios de entretenimiento. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 
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Palermo.  Este proyecto consiste en la creación de un restaurante temático en El 

Salvador que posee un valor diferencial. Al ser el mismo país del proyecto en 

desarrollo aporta un valor extra porque utiliza las mismas estrategias y apunta al 

mismo público. Así mismo como el PG de Mansilla, D. (2014) La nostalgia como 

oportunidad de negocio. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Que busca implementar una nueva empresa 

de patinaje sobre ruedas en El Salvador, bajo el nombre de Keep Rolling. La autora 

propone para su lanzamiento la utilización del branding y del marketing de la nostalgia, 

como su título lo indica, apuntando a las emociones de añoranza de los salvadoreños, 

debido a que durante los años noventa, existió un servicio similar al propuesto por 

Mansilla (2014), llamado Roller City. En ambos proyectos mencionados anteriormente 

se abordan temas que favorecen la realización del presente PG, entre ellos la 

sociedad salvadoreña, la economía, las emociones y otros aspectos conceptuales que 

pertenecen al campo de la publicidad.  

La metodología utilizada para el Proyecto Profesional incluye la investigación, 

observación y relevamiento de información a través de libros que abordan los 

conceptos teóricos que son el pilar del presente PG, profundizando sobre las 

diferentes posturas de los autores referentes a los temas a tratar y el punto de vista de 

la autora.  

El presente proyecto se desarrollará mediante la estructura de cinco capítulos, los 

cuales se detallan a continuación. 

En el primer capítulo, contextualizará acerca de la industria de los commodities, los 

cuales son materias primas, denominadas también como productos de consumo 

masivo. Se dividen en granos, soft, energéticos, carnes, entre otros. En el caso del 

PG, tomara en cuenta los soft, en el que se incluye el tema principal, es decir, el café. 

Luego continúa con la industria del café en El Salvador en la cual abordará sobre la 

historia del producto a través de los años por medio de una breve reseña, su situación 

actual y la importancia de este grano para el país. A la vez establecerá como se 
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desarrolla la sociedad salvadoreña, su cultura y hábitos de consumo; terminando con 

un análisis de las nuevas tendencias dentro del mercado del café. Para obtener dicha 

información se realizarán investigaciones por medio de libros, indagación de artículos 

en páginas web, revistas, entre otros; y así, conocer cuáles fueron los cambios 

económicos y sociales, lo que ocurre en la situación actual, los hábitos de consumo, 

las tendencias del mercado, entre otros.   

Para el segundo capítulo establecerá los conceptos teóricos que servirán como pilares 

para el desarrollo del PG. Entre ellos se encuentra el concepto de marca, identidad, 

posicionamiento, y por último los conceptos de branding, branding  emocional y el 

marketing de la experiencia, que servirán de fundamentación teórica para la propuesta 

profesional.  

La presentación de Café de El Salvador, se encuentra dentro del capítulo tres, en el 

que hace un acercamiento a la marca, pero antes contextualiza al lector sobre la 

situación problemática que esta presenta abordando una breve reseña sobre la 

historia de la misma. Previo al desarrollo de la estrategia de branding, se establecen 

los enfoques de la marca, así como las temáticas de intervención propuestas por 

Scheinsohn, las cuales están compuestas por las siguientes variables: Personalidad, 

Cultura, Identidad, Vínculo institucional, Comunicación e Imagen. Se detallará el 

concepto de cada una de estas variables, para luego aplicarlas sobre la marca Café de 

El Salvador. 

Ya establecido lo anterior, dentro el capítulo cuatro se plantea cual será la estrategia 

de branding  que se utilizará, los escenarios en los que estará presente, como el de la 

oferta, demanda, cultura y competencia. Así mismo abordará sobre el génesis de la 

identidad de la marca, sus condiciones, fisiología y los niveles de identidad que la 

marca presenta, en base a lo establecido por el autor argentino Wilensky. 

Por último el capítulo cinco presenta tanto la propuesta profesional como las 

estrategias a utilizar. En este se planteará un análisis de marketing sobre la marca, el 

cual estará compuesto por un estudio FODA, el posicionamiento actual y el que busca 
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a corto o largo plazo, la implementación de la estrategia de marketing de la 

experiencia, la cual le servirá a la marca para tener mayor reconocimiento y trayectoria 

en el mercado, y así generar un vínculo más estrecho con los consumidores, por 

medio de generar emociones y sensaciones en los mismos. Dentro del mismo capítulo 

se desarrollará la estrategia de comunicación que utilizará la marca, así como también 

los medios y la etapa de comunicación. Como último punto, se establecen las 

conclusiones sobre el análisis de cada uno de los apartados anteriormente 

desarrollados. 
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Capítulo 1: El Mercado del café en El Salvador 

El presente Proyecto de Grado inicia abordando sobre la industria de los commodities 

principalmente sobre el café, reflexionando sobre las contribuciones que genero para 

la economía latinoamericana, asimismo otro tema de importancia es la industria del 

café en El Salvador que abarca la historia de la llegada del grano a las tierras 

centroamericanas, así como los cambios que contrajo a la economía y la sociedad. De 

la misma manera se analizará la situación actual del café dentro del mercado 

salvadoreño, la importancia que tiene para esta sociedad, los hábitos de consumo y 

cultura de la misma; además presenta las tendencias a las que debe apuntar una 

marca de café para posicionarse en el mercado.   

1.1 Industria del sector (commodities) 

Para hablar de la industria primero debe establecerse a cuál se refiere, en este caso 

trata sobre los commodities. Los cuales son materias primas, denominadas también 

como productos de consumo masivo. Se clasifican en granos, soft, energéticos, 

metales, carnes y derivados. El presente proyecto toma en cuenta los soft, en los 

cuales se encuentra el café, el cual es el tema central a abordar. 

Este se produce en más de 50 países, es uno de los productos más cotizados en el 

mercado, y uno de los principales factores económicos y empleo dentro de los países 

productores. De acuerdo con Beltrao “El café tiene gran importancia económica en el 

mundo de hoy, no simplemente por su impacto en los países productores sino también 

porque millones de personas disfrutan bebiéndolo” (1992, p.11). Es una de las bebidas 

que presenta mayor demanda y una gran  flexibilidad, debido a que es un producto 

consumido universalmente, que sobrepasa las diferencias culturales que representa 

cada país, según el lugar donde se consuma cambiara tanto su imagen, su estilo, 

forma y el momento del día en que se consuma, en algunos países es visto como un 

producto fuerte y masculino, mientras que en otros forma parte de costumbres 

religiosas.  
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Para el caso de Latinoamérica de acuerdo con la autora Wagner (2003) el café llego 

en el siglo 18, en donde se convirtió en uno de los productos agrícolas más 

importantes, al grado de convertirlo en el principal producto de exportación del 

continente. Tanto que siete de los países que lo componen basan su economía en su 

exportación, provocando que Latinoamérica sea uno de los continentes de mayor 

producción de café de todo el mundo. Entre los países que se destacan como 

productores se encuentran: Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Costa Rica, 

México, Cuba y Guatemala.  

La llegada de la plantación del café contribuyo a la transformación de estructuras 

económicas, agrarias y sociales de los diferentes países. En cuanto a Centroamérica 

siguiendo a la autora (2003), el cultivo del café llego primero a los países de El 

Salvador, Costa Rica y Guatemala. Según la autora Michelle Deugd: 

Los cafés de Centroamérica tienen una ventaja competitiva en el contexto 
mundial por su alta calidad debido a condiciones agroecológicas favorables –la 
altura sobre el nivel del mar, el alto porcentaje de sombra natural, y la cantidad 
y distribución de la precipitación– y a la variedad arábica que produce. (2003, p. 
8)   
 

De modo que los granos de café centroamericanos son altamente cotizados dentro el 

mercado, principalmente el europeo al cual se dirige gran parte de su exportación.   

1.2 Industria en El Salvador 

De acuerdo al Ministerio de Turismo y CORSATUR (2012), El Salvador es el país más 

pequeño de Centroamérica cuenta con 20.742 km², y tiene una de las poblaciones 

más altas de Centroamérica a pesar de su reducido territorio, son aproximadamente 

6.757 millones de habitantes. Los países con los que limita son al norte con Honduras, 

al oeste con Guatemala y al sur con el Océano Pacífico. Es un país de clima tropical y 

de tierra fértil en donde la actividad agrícola es la base fundamental para su desarrollo 

económico.  

Al igual que los demás países centroamericanos, El Salvador mantiene como su 

principal fuente económica el cultivo del café, por lo que se le otorgo el nombre de 

Grano de Oro, el cual es pertinente, debido a que no cuenta con otros rubros que 
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generen riqueza para su sobrepoblación y por ende el cultivo del café es uno de los 

productos principales de la base económica salvadoreña, seguido por el algodón, caña 

de azúcar, bálsamo, tabaco, entre otros. 

En la actualidad el café es un grano que tiene gran importancia en El Salvador y en el 

mundo entero, ya que es una bebida de consumo masivo que no puede faltar en el día 

a día de muchas personas y en especial de los salvadoreños.  

Con su suelo fértil y su clima tropical, lo convierten en un país donde el sector agrícola 

tiene la mayor importancia productiva, puesto que la mayoría de la población rural 

depende de esta actividad y por consiguiente como se mencionó anteriormente es la 

principal base económica de sus habitantes. 

Con respecto a la introducción del café en El Salvador, según el Ministerio de 

Educación (2009) fue durante el gobierno del General Gerardo Barrios en el siglo 19, 

quien se encargó de importar la planta desde países del oriente, para luego 

sembrarlas en El Salvador. Se inició plantando el árbol del cafeto  en el oriente del 

país, en una zona que fuera lo más parecida a su lugar de origen, en el municipio 

actualmente llamado Ciudad Barrios, el cual cuenta con las condiciones adecuadas 

para la plantación del café. Todo inició en una finca propiedad del General Gerardo 

Barrios, desde esa finca se fue expandiendo la siembra de la planta por todo el 

municipio y esto género que se convirtiera en una de las zonas cafetaleras más 

prosperas del país.  

Muy pronto invadió tierras altas de los sistemas montañosos del oriente y occidente 

del país, ya que sus condiciones climatológicas y agroecológicas eran ideales para su 

producción. De acuerdo con el Ministerio de Educación (MINED): 

Para muchos salvadoreños y salvadoreñas, el aumento en la producción de 
café y la producción comercial de otros productos agrícolas y la ganadería 
significó un mayor acceso a los bienes de primera necesidad y hasta un 
aumento en el nivel de consumo de bienes importados o manufacturas locales. 
(2009, p. 10).  
 

Por lo cual la llegada del café generó empleo a gran cantidad de salvadoreños, 

logrando por las condiciones favorables del ambiente, hiciera que estos caficultores se 
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convirtieran en líderes del área de las técnicas en el cultivo, dándole lugar a El 

Salvador como uno de los países exportadores de café de la mejor calidad y prestigio.  

Este nuevo producto provocó muchas transformaciones para la sociedad. De manera 

que los ingresos del café ayudaron a la evolución del país por medio de la 

implementación del ferrocarril, construcción de carreteras, importación de autos y 

nuevas modas, entre otras transformaciones.  

Por las condiciones de propiedad de los terratenientes y la clase trabajadora trajeron 

como consecuencia una división cultural de la sociedad, el cultivo del café era 

considerado como un bien oligárquico, debido a que era manejado por las clases 

privilegiadas salvadoreñas, en donde a pesar de que eran cultivados y producidos por 

campesinos, estos obtenían muy pocos beneficios por su trabajo, la riqueza la recibían 

solo los patrones. Por lo que la población que se volvía cada vez más rica por la 

caficultura, era descendencia de familias hacendadas, normalmente de familias 

inmigrantes y comerciantes que habían logrado adquirir ganancias por medio del 

cultivo del añil.  

No obstante el café no podía ser cultivado en cualquier tierra, sino que debía tener las 

condiciones adecuadas para su plantación, así mismo las personas debían tener 

conocimientos técnicos de agricultura, acceso y conocimientos sobre créditos de 

habilitación, generalmente eran manejados por banqueros con intereses en dicho 

producto; ya que la plantación del cafeto toma años en producir. Los cafetaleros 

debían acceder a créditos para poder subsistir, y normalmente se debía pertenecer a 

esa elite social, con un apellido de alcurnia o tener conexiones a las cuales no todos 

los terratenientes tenían acceso. 

Otro cambio producto del cultivo del café en El Salvador, fue la transformación del 

bosque tropical nativo, con sus especies propias de plantas, insectos, aves y animales 

terrestres que tuvieron que migrar o desaparecer, debido a que el cafeto no puede 

adaptarse fácilmente al clima, y es por eso que en la actualidad han desaparecido 
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especies de aves, animales propios y plantas que acompañaban el ambiente del 

bosque tropical. 

Por otro lado el cultivo del café trajo como consecuencia sus propios parásitos y 

problemas de enfermedades como la Broca y la Roya, las cuales según la 

organización internacional de la Industria de la Ciencia de los Cultivos, Croplife Latin 

America (2011), estas enfermedades son una de las principales causas de riesgos en 

los cultivos.  

De acuerdo con el autor Kerr (1982), en los años 1863-1885 se dio el primer boom del 

café salvadoreño en el que llego a ser la principal exportación nacional, debido a que 

según el MINED “el futuro del añil como producto de exportación se puso en duda 

después de 1856, cuando se inventó en Europa el primer colorante sintético” (2009, 

p.233). Por lo que el café paso a sustituirlo; y se calificó esta época como la Edad de 

Oro, por lo que para los salvadoreños el café se volvió un cultivo de esperanza y fue 

en ese momento cuando se le otorgó el nombre: Grano de Oro, como se mencionó 

anteriormente. 

El Salvador tenía una gran dependencia en la caficultura, a pesar de que esta había 

contribuido grandemente a los ingresos económicos del país, absorbía una gran 

cantidad de recursos naturales y provocaba un abuso de mano de obra de los 

campesinos, lo cual trajo problemas sociales y políticos al país, así como a aquellos 

finqueros o campesinos que sin ser de la elite, habían incursionado en el cultivo del 

café, como pequeños productores, siendo maltratados y abusados hasta perder 

muchos de ellos sus fincas en manos de banqueros o prestamistas.  

Durante el año de 1932 con la crisis mundial, se presentó el problema con respecto a 

las variaciones de los precios del café en Europa y Norteamérica, que significaba un 

progreso o una caída en la economía salvadoreña, ya que esta dependía de factores 

externos de los precios de los mercados internacionales en la bolsa de valores, 

variaciones que llegaban  al punto de estar debajo de los costos de producción, 

generando que todos los ingresos relacionados con los sectores cafeteros bajaran y 
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esto provocaba una economía muy débil para todo el país. Los campesinos de la zona 

rural no alcanzaban a cubrir sus costos de producción o el pago de los créditos, 

provocando que estos pudieran llegar a perder sus fincas, las cuales eran su única 

fuente de ingreso. En la zona urbana ocurría que la baja de los precios del café 

provocaba el desempleo y la reducción de salario de muchos, ya que no había 

circulación de dinero afectando el sector comercio y por ende el estado no alcanzaba a 

cubrir los gastos por la disminución del ingreso por impuestos. Para evitar la 

dependencia que tenía la economía salvadoreña a la caficultura, se comenzó a 

fomentar el cultivo de otros productos agrícolas, como el algodón, caña de azúcar, 

entre otros. 

Para el año 1940 según el MINED (2009) el café representaba el 90% de las 

exportaciones del país. Por esta razón en los años 1950 a 1970 la caficultura 

salvadoreña fue protagonista de una modernización, en la que llegaron nuevas 

tecnologías para la producción y se introdujeron nuevas variedades de cafetos tales 

como el bourbon, una variedad de café que en la actualidad El Salvador es uno de los 

países que más se destaca por su producción. Por esta razón se convirtió en el tercer 

mayor exportador de café en el mundo durante esa misma época. 

De acuerdo a Morín (2011) el aumento de las exportaciones del café significo para el 

Estado salvadoreño una gran fuente de ingresos, por medio de impuestos en la 

exportación del café, pero más que todos los impuestos que generaban la importación 

de producto extranjero. Por esta razón se pudo desarrollar importantes avances en el 

estado con la construcción de puertos, terminales aéreas, presas hidroeléctricas, 

carreteras, escuelas, hospitales, entre otros. Haciendo un futuro provisorio y a la vez 

esto derivo bajas en los costes del transporte del café a los países consumidores. Así 

mismo sirvió para la creación de leyes  e  instituciones que apoyarían  la caficultura, 

tales como Ley del Consejo Salvadoreño en 1989, Ley Especial Para la Protección de 

la Propiedad y la Comercialización del Café en 1994, el Banco Hipotecario, el 
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Departamento Nacional del Café, el Instituto de Investigación del café, la Asociación 

Cafetalera de El Salvador, el Banco Central de Reserva, entre otras. 

Estos factores y dos décadas de estabilidad política, hicieron que El Salvador tuviera 

una imagen respetuosa por la calidad de su café, al igual que la de los países vecinos 

como Guatemala y Honduras, a los que se les otorgo el nombre de los Tres Jinetes 

Cafetaleros de Centro América. 

1.2.1 Situación actual del café en El Salvador 

Actualmente según estudios del Consejo Salvadoreño del Café (2013), en El Salvador 

hay aproximadamente 19,500 productores de café, de los cuales el 86% son pequeños 

agricultores que se organizan en cooperativas en las que se ofrecen apoyo económico 

y social. Este sector cafetero esta agrupado en cuatro asociaciones gremiales: la 

Asociación Cafetalera de El Salvador, la Unión de Cooperativas de Cafetalero de El 

Salvador, la Asociación de Cooperativas de la Reforma Agraria Productoras, 

Beneficiadoras y Exportadoras de Café. Y estas conjuntamente con el sector público, 

mantienen constantemente un foro de discusión, que se conoce como Consejo 

Salvadoreño del Café (2013). Este sirve para regular cualquier situación que se 

presente en el mercado, o en cualquier crisis para el crecimiento. Para esto también 

existe la Fundación PROCAFE, institución que se encarga de realizar los estudios 

científicos y transferencias de nuevas tecnologías.  

Según el Consejo Salvadoreño del Café (2008) debido a la baja de precios que se 

presenta, los agricultores salvadoreños buscan de qué forma salir adelante con sus 

fincas, por lo que algunos de estos en ocasiones reciben la ayuda de una agencia de 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la cual además les ofrece 

capacitaciones a fin de mejorar sus métodos de producción, recolección, elaboración y 

comercialización, y gracias a esto, las exportaciones aumentaron en diciembre del 

2010. 

El precio del café a pesar de ser inestable, es necesario para la economía salvadoreña 

ya que contribuye al Producto Interno Bruto, aporta empleo en las zonas rurales y 
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urbanas, un ecosistema rico en vegetales y animales; y además contribuye al turismo 

de El Salvador. En consecuencia, de acuerdo con Ana Elena Escalante (2012), 

directora ejecutiva del Consejo Salvadoreño del Café (CSC) debido a la inestabilidad 

que presenta la caficultura, los cafetaleros están optando por abrir las puertas de sus 

fincas al público con restaurantes, hoteles, salones de eventos,  y así generar otros 

ingresos, darles un valor agregado y de paso dar a conocer la calidad de sus 

productos. 

1.2.2 Importancia del café en El Salvador 

Siguiendo a lo mencionado en los apartados anteriores se establece que la agricultura 

es una de las principales bases económicas del país, y principalmente el cultivo del 

café. Es por eso que tiene un alto nivel de importancia para el país, según el Consejo 

Salvadoreño del Café (2013)  esté ayuda a la sostenibilidad económica, social y 

ambiental. 

El café para El Salvador, ha cobrado gran relevancia, porque a pesar de lo adverso en 

las exportaciones que tuvieron caídas vertiginosas en los años 80, aún continua 

siendo de gran importancia su cultivo y en general a consecuencia del nivel de 

aceptación mundial en el que compite con los nuevos países emergentemente en el 

cultivo como Vietnam, que satura el mercado internacional con café a muy bajo precio, 

pero de baja calidad y también compite con los grandes productores de buen café 

como son Colombia, Brasil y en Centroamérica Costa Rica; otra de las razones es 

porque se ha mantenido apegado a sus valores y tradiciones de producción, buscando 

cada vez más obtener una mayor calidad.  

Por otro lado, de acuerdo a los autores Zuñiga y Rodríguez: 

 Es importante considerar que la caficultura es fuente principal de ingresos para 
más de 20.000 caficultores, en los que en la actualidad los pequeños 
productores representan de los cuales el 80% son pequeños productores, con 
propiedades menores a 10 manzanas. (2002, p.11). 
 

Siguiendo a los autores, se puede concluir que el cultivo del café es una fuente de 

empleo para una gran parte de la población salvadoreña, especialmente la rural, 
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ayudando a que estas cuenten con ingresos que les permiten vivir en mejores 

condiciones, que puedan adquirir una canasta de alimentos básicos, educación, entre 

otros. Inclusive la caficultura contribuye a la estabilidad social y política, ya que el 

desempleo provoca la migración de las zonas rurales a la ciudad o a otros países, 

especialmente a Estados Unidos. Destino al que muchos salvadoreños acuden en 

búsqueda de mejores oportunidades. 

1.2.3 Sociedad salvadoreña 

En lo que respecta a lo mencionado en el apartado anterior, las altas tasas de 

migración hacia los Estados Unidos por la búsqueda de mejores oportunidades de 

vida, trae por consiguiente que la sociedad salvadoreña se encuentre muy influenciada 

por la cultura norteamericana, provocando desde la perspectiva de la autora que cada 

vez los salvadoreños pierdan su  identidad y se vuelvan un duplicado más de otros 

países, olvidando su historia, costumbres y cultura. 

El hablar de la identidad hace referencia a quienes son las personas, cuál es su 

significado, historia e ideales, entre otros cuestionamientos que los sujetos han 

perdido hoy en día por la gran influencia que tienen de países europeos y Estados 

Unidos principalmente en los salvadoreños.  

Esta pérdida de identidad, según la autora del presente PG, se debe a que 

actualmente las personas adquieren como propias las costumbres y culturas de los 

países que habitan, estos las trasladan a sus congéneres, quienes a su vez se alienan 

y las vuelven propias aunque ni las entiendan, no se dan cuenta de donde están 

situados, dejan de ser sujetos situados, es decir, como establece el autor Enrique 

Pichón (1985) sujetos que se preocupan de hacer, conocer y transformar realidades. 

Siguiendo al autor el situarse es ser consciente del pasado, construir el presente y 

proyectar un futuro. 

Este fenómeno de pérdida de identidad no solo ocurre en El Salvador sino también en 

toda Latinoamérica esto debido a la posmodernidad, por lo que se debe buscar 

recuperar las raíces, como establece Gladys Adamson “Latinoamérica necesita 
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apropiarse de lo más estructural de su historia, necesita rescatar la continuidad de su 

cultura y sus valores. De lo contrario pensar un proyecto autónomo se vuelve inviable” 

(2007, p.).  

El fenómeno de la posmodernidad ha creado un desinterés en las personas por sus 

valores y creencias, provocando que se genere un malestar tanto para las culturas 

como para las personas. Siguiendo a la autora Adamson (2007), uno de los 

malestares es la vacuidad, es decir el vacío que se emerge luego de comprar, donde 

los sujetos se dejan solamente influenciar por la publicidad que les promete felicidad al 

consumir un producto, y al consumirlo solo les genera un vacío e insatisfacción. Es por 

eso, que la autora del PG considera que se debe pensar en crear productos y servicios 

que generen no solamente consumo y nada más, sino una experiencia en los 

consumidores; que estos al momento de decidir recuerden alguna experiencia vivida 

con ese producto o servicio, produciéndoles así una emoción.  

Para la creación de estos se debe renunciar a los paradigmas que existen, debe 

dejarse a un lado los servicios seguros que se sabe de antemano que generaran 

ganancias y nada más; y pensar negocios que sean innovadores, que vayan más allá 

de lo común, que se alejen de la monotonía y se encuentren acordes con las 

tendencias de la sociedad en la que se sitúan. De acuerdo con Denisse  Najmanovich 

“el pensamiento complejo es el ámbito desde el cual podemos intentar explorar 

caminos alternativos en la búsqueda de respuestas a preguntas” (2003, p.6). Es por 

eso que debe olvidarse la idea que solamente existe un método único para generar 

productos o negocios garanticen el éxito, y tener un pensamiento complejo que 

muestre nuevas opciones. Puesto que  los sujetos han ido cambiando, por lo tanto los 

productos y servicios tienen que acompañarlos en estos cambios y acoplarse a las 

necesidades que presenten. Los sujetos hoy en día buscan obtener experiencias y 

vincularse con las marcas, no solamente consumir algo que les dé una felicidad 

momentánea. 
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1.2.4 Consumo y Cultura del café 

El consumo del café tiene un impacto en la sociedad, no solamente por los beneficios 

económicos que aporta a los países productores sino también por los consumidores 

quienes se encuentran en cualquier parte del mundo, los cuales tienen diferentes 

costumbres, formas de prepararlo y consumirlo. Una taza de café suele estar presente 

en cualquier evento social, se ha vuelto un producto indispensable. En las sociedades 

de los países productores el café hace parte de su cultura.  

Con lo cual para la cultura salvadoreña el café es parte de su historia debido a las 

transformaciones y beneficios que generó en el país. El consumo de esta bebida es 

algo que se transmite de generación en generación, en otras palabras es algo que se 

volvió una tradición. De tal manera que su importancia llego al punto de ser 

inmortalizado por uno de los destacados compositores salvadoreños, Pancho Lara con 

la canción y danza popular, “Las Cortadoras”, que hace referencia a la corta del grano 

de café y la cual es escuchada durante diferentes eventos cívicos y celebraciones de 

carnavales. 

El café da un sentido de pertenencia a los salvadoreños, pero a pesar de ser uno de 

los principales países productores de Centroamérica al igual que Costa Rica, la 

sociedad salvadoreña no consume los granos de mayor calidad. De acuerdo a lo que 

establece el autor Rivera::  

 
En El Salvador no se ha desarrollado una verdadera cultura del consumo del 
café; los sectores populares suelen consumir café de mala calidad y no existe 
un control de la calidad de los cafés que se procesan internamente para 
venderlos en el mercado local (2003, pág. 37)  
 

La mayoría de personas se conforman con consumir el café soluble, es decir 

instantáneo, por consiguiente consumen un producto de baja calidad, esto podría ser 

debido al desconocimiento de la gran variedad de opciones de cafés que se producen 

dentro del país y como consecuencia optan por consumir otros productos como 

gaseosas, aguas o jugos.  
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Según el estudio realizado por Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador 

(MAG) el cuál fue presentado ante el Consejo Salvadoreño del Café (2008), los 

hábitos de consumo de los salvadoreños con respecto al café, establecen que un 34% 

de la población toma café en casa acompañando al desayuno o la merienda, y el resto 

lo toma durante el día en sus lugares de trabajo o en cafeterías en centros 

comerciales. Los consumidores son principalmente adultos de 35 a 50 años con un 

promedio de dos tazas por día, dejando a los jóvenes de 14 a 25 años como los que 

menos lo consumen. Del mismo modo el estudio se realizó a distintas cadenas 

especializadas de café, establecieron el momento de mayores ventas de café es a la 

mañana, siguiendo la tarde con la venta de cafés fríos. Pero en los últimos años con la 

llegada de grandes cafeterías como Starbucks y Juan Valdéz al mercado salvadoreño, 

se ha aumentado el consumo de café de parte de la población joven, debido a la 

experiencia y las diferentes variedades de presentaciones de café que ofrecen, las 

cuales apuntan a sus gustos. No obstante la presencia de estas grandes franquicias 

provocan que se deje a una lado el producto nacional, por ejemplo, cafeterías como 

The Coffe Cup, una franquicia salvadoreña que comercializa solo granos nacionales. 

A esto se refiere cuando se mencionó anteriormente la falta de identidad, cuando los 

sujetos prefieren adquirir un producto importado sobre un producto nacional, y como 

consecuencia no logran generar un vínculo con sus raíces. Debido a esta falta de 

identidad y con el objetivo de aumentar el consumo del café salvadoreño, asociaciones 

como el Consejo Salvadoreño del Café ha creado la Escuela de Café de El Salvador, 

en donde se dictan talleres acerca de temas de interés sobre el café y cursos de 

catación, tostaduría y barismo. Para así también lograr que exista una verdadera 

cultura del café salvadoreño y así mismo que la sociedad disfrute de su consumo 

como un momento placentero.  

Con respecto al consumo externo, de acuerdo con el CSC (2008) el café salvadoreño 

se dirige principalmente a Estados Unidos y Alemania, además de otros países de 

Europa y en menor cantidad a Japón. Pero este es exportado como un producto de 
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consumo intermedio y se canaliza por medio de otros compradores que son los que 

mantienen las relaciones con las grandes empresas, por lo que de acuerdo con Zuñiga 

y Rodríguez “el productor Salvadoreño no tiene la oportunidad de conocer a su 

comprador tostador internacional y menos aún los gustos y preferencias de su 

consumidor final” (2002, p. 32) provocando que el grano salvadoreño sea mezclado 

con otros, logrando que no se identifique su lugar de origen, perdiendo así su 

identidad. 

1.3 Tendencias en la industria del café 

Según Paul Backan (2003) las tendencias de consumo  se dan cuando existen nuevas 

necesidades, gustos y deseos en los sujetos que provocan un cambió en las 

necesidades humanas básicas. En lo que respecta al café se pueden encontrar 

grandes cambios comparados a sus inicios, donde solo era consumido de la forma 

tradicional y estaba destinado solo a una parte de la sociedad. Puesto que según 

Pendergrast “El café ha adquirido un significado social que va mucho más allá de la 

simple bebida negra que se sirve en la taza. La cultura cafetera mundial es más que 

una cultura, es un culto” (2002, p. 21). Esto se debe a la diversidad de formas de 

prepararlo y servirlo, caliente, frío, con otros sabores, lo cual lo vuelve un producto 

altamente cotizado por lo que debe estar en constante búsqueda de las últimas 

tendencias para mantener su posición. 

Algunas de las tendencias que se pueden encontrar en dentro del mercado actual son 

las máquinas para hacer café en granos dentro de los hogares, las cuales en otro 

tiempo solo se encontraban dentro de cafeterías y restaurantes; ahora pueden ser 

adquiridas por cualquier consumidor y cada quien prepararlo según su preferencia. 

Esto se da principalmente por el auge de reconocidas marcas como Nespresso de 

Nestlé, que si bien no comercializan granos gourmet, presentan una gran variedad de 

opciones y sabores que lo hacen popular dentro del mercado.  

Por otro lado dentro de las tendencias que ha tenido gran protagonismo en los últimos 

años, es la sociedad que se inclina cada vez más a lo verde, para la cual se encuentra 
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el grano de café orgánico, que no contiene ningún producto químico ni sintético. Del 

mismo modo, otra opción es la técnica de generación de energía a través de la 

recolección de desechos de la cascara del café, la cual es utilizada por las fincas 

productoras de café. Con respecto a las tendencias en la industria del café en El 

Salvador, se encuentra la apertura al público de fincas cafetaleras, en forma de 

restaurantes o cafeterías, que como se mencionó anteriormente han optado por abrir 

sus puertas como otra opción para generar ingresos. Estas cuentan con atractivos 

diferentes a los de una cafetería tradicional, ya que normalmente se encuentran en 

montañas o lugares con mucha vegetación, y su ubicación es accesibles teniendo en 

cuenta la reducida extensión territorial del país, ha provocado que la sociedad está 

influenciada por la cercanía de los lugares, con lo cual los salvadoreños pueden acudir 

a ellos en cualquier momento de la semana, como una opción de distracción del día a 

día.  

Las nuevas técnicas de preparación también forman parte de las tendencias debido a 

las diferentes variedades de estilos, orígenes, características, sabores e inclusive 

licores que apuntan a un amplio público. Las marcas deben estar atentas a estos 

cambios para no quedar atrasadas dentro del mercado, ya que según el autor 

Mercado: 

Ni siquiera el clásico café puede dormirse sobre sus laureles. Debe seguir 
creando nuevos tipos de café. Hoy tampoco alcanza el capuccino. Deben 
seguir inventando opciones como el frapuccino, el tiazzi y otras mezclas 
extrañas para seguir en cartelera (1999, p. 119) 

Uno de los grandes introductores de las nuevas técnicas de preparación han sido las 

grandes franquicias, como se mencionó anteriormente, entre ellas Starbucks que más 

que vender debidas y postres generan experiencias en sus consumidores. Esto 

gracias a sus atractivos locales, atención personalizada, provocando un crecimiento en 

el consumo del grano de altura de parte de los jóvenes, creando una verdadera cultura 

cafetera dentro de este grupo; los cuales buscan marcas que les den prestigio y se 

sientan identificados con ellas. De acuerdo la idea de Kotler y Armstrong los cuales 

afirman que “La gente usa productos, marcas y servicios como formas de 
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autoexpresión, y compra productos y servicios que coinciden con la forma en que se 

ven a sí misma” (2008, p.87). De modo que actualmente las marcas deben apuntar a 

ser más humanas para así lograr una identidad clara para generar valor y mayor 

vinculación con sus públicos.  
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Capítulo 2: No son solo marcas 

El inicio de la marcas aparece a partir de la Revolución Industrial, donde se 

implantaron maquinarias de producción en serie, por lo que debía existir un distintivo 

que diferenciara a un producto de otro. En la actualidad las marcas han ido 

evolucionando, dejaron de ser simplemente símbolos visuales que diferenciaban a 

unas de otras, para convertirse en experiencias en los públicos, ya sea de manera 

satisfactoria o no, las marcas ya no le interesa cumplir solo con las necesidades 

básicas que presenta cada consumidor, ahora apuntan a generar emociones para así 

lograr ocupar un lugar dentro de la mente de ellos. En vista a lo que establece Ghio 

sobre la marca: 

Es la base que sostiene la relación entre la organización y sus públicos con el 
objetivo de generar preferencia y lealtad, manifestando a través de sus distintos 
canales de vinculación los aspectos fundamentales de su identidad, razón de 
ser, cultura y estilo (2009, p.60) 
 

Por lo tanto, una marca debe mostrar su valor a través de la comunicación y esta debe 

ser lo más transparente posible, ya que estos atributos serán los que refleje a sus 

públicos, para así lograr una lealtad y fidelidad de su parte. La construcción de valor, 

no puede ser solamente descriptiva, ya que no es suficiente, teniendo en cuenta que 

ahora los públicos se han vuelto cada vez más exigentes, con lo cual se deben aplicar 

en ellas factores psicológicos y culturales, para lograr entablar una relación con las 

audiencias. 

2.1 La marca y la creación de su valor  

Para entender cómo construir el valor a una marca primero se debe establecer la 

definición de marca con la que se desarrollara el presente proyecto, en el cual se 

dejará de lado la concepción que una marca es solamente el nombre de un producto, 

logo o colores, ya que como se mencionó anteriormente hoy en día se tienen en 

cuenta también otros aspectos sobre una marca, dejando desfasado el pensamiento 

que una marca solo sirve para diferenciar un producto sobre otro. Por lo cual se 

utilizara la definición establecida por el autor Bassat, quien señala una diferencia entre 
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lo que es una marca y un producto, donde el producto es un bien material y tangible 

que se consume, a diferencia de la marca que “es algo inmaterial e invisible, que 

identifica, califica y, sobre todo, da un valor añadido. Es lo que el usuario o consumidor 

siente una vez ha satisfecho su necesidad con el producto” (2006, p.28). De acuerdo a 

esta definición se puede deducir que una marca engloba tanto lo que es la 

organización a la que representa como la relación que esta tiene con sus públicos, por 

lo que se debe tener en cuenta cuál es su historia, valores y todo lo que la compone 

internamente. Partiendo de la idea que los consumidores ya no se relacionan con el 

producto en sí, sino con lo que la marca representa para ellos, estas deben generar 

confianza y un compromiso con sus públicos. De acuerdo con Wilensky (2006) las 

marcas ya no están presentes solamente al momento de la compra, sino están 

insertadas dentro de la sociedad, es decir, en la vida cotidiana, donde se encuentran 

expuestas todo el tiempo, ya sea en la calle, revistas, películas, televisión, entre otros. 

Por lo que dejan de ser utilizadas para fines prácticos y se vuelven más bien como 

significados, con los que los públicos se identifican y apasionan. Por lo que concluye 

que las marcas hoy en día forman parte de la vida de los consumidores. 

En la actualidad una marca según Bassat (2006) son símbolos universales, que 

reúnen a personas de diferentes nacionalidades y culturas en grupos pequeños de 

consumidores, por lo tanto que una marca busque solamente diferenciarse por medio 

de su Propuesta única de comunicación (PUC), no es suficiente, en vista de la 

cantidad de opciones que existen, por lo que resultaría difícil diferenciarse del resto. 

En ese caso las marcas deben enfocar sus esfuerzos en generar una óptima creación 

de valor, la cual según David Aaker: 

La proposición de valor de una marca es un enunciado de los beneficios 
funcionales, emocionales y de expresión personal entregados por la marca que 
provee un valor al cliente. Una proposición de valor efectiva deberá conducir a 
una relación entre la marca y el cliente e impulsar las decisiones de compra 
(1996, p.95) 
 

Siguiendo al autor los beneficios funcionales son los atributos del producto, los que 

sirven de utilidad para el consumidor, los que están presentes al momento de la 
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decisión de compra, estos deben ser claros ya que son los que marcan la diferencia 

entre los competidores, por lo que deben ser difíciles de imitar en vista que servirán de 

referencia en la toma de decisiones futuras de parte de los consumidores. Estos 

beneficios funcionales no solamente son los que cumplen con las necesidades básicas 

de los consumidores, son también los beneficios emocionales, los cuales hacen 

referencia a los sentimientos que deja una marca en los consumidores, de tal manera 

que es uno de los valores más importantes de una marca. Por lo que se desarrollaran 

en los siguientes apartados del presente capitulo relacionándolos con la estrategia del 

branding emocional. Y por último siguiendo al autor, se encuentran los beneficios de 

expresión personal, que hacen referencia al momento en que las marcas logran una 

identificación de parte de los públicos con ellas, provocando que la perciban como 

parte de su propia imagen logrando así un sentido de pertenencia. Esto se relaciona 

con el Brand equity, el cuál según Camacho “es el valor añadido que la marca 

proporciona al producto, tal como lo percibe el consumidor” (2008, p.33), este valor 

añadido son las variables que los consumidores recuerdan acerca de la marca y sirven 

para crear y mantener su lealtad. Estas variables de acuerdo con Escobar (2000) son 

las que actúan en el comportamiento, reconocimiento y afecto de los consumidores 

hacía el producto.  

El Brand equity puede provocar tanto experiencias positivas como negativas en los 

consumidores, por lo que la creación de valor debe ser estratégica, debe buscar 

apuntar a situaciones que hagan recordar a los consumidores alguna experiencia. 

Para Aaker (1996) existen cinco componentes que generan el valor a una marca, que 

son el reconocimiento de marca, lealtad, calidad percibida, asociaciones de marca y 

otras cualidades de propiedad exclusiva de la marca. El primero se refiere a la 

familiaridad que tienen los consumidores con la marca, si la recuerdan y la identifican 

del resto; esto se logra a través del posicionamiento el cual se desarrollara más 

adelante. La lealtad, trata sobre la retención de los consumidores, que tan seguido 

estos adquieren la marca y la eligen por sobre las demás. La calidad percibida, tiene 
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que ver con la satisfacción que tienen los consumidores al consumir determinado 

producto o servicio, es el valor y la confianza que estos otorgan a la marca. Y por 

último las asociaciones de marca, que pueden ser tanto emocionales como simbólicas, 

por ejemplo, en el caso de las emocionales puede ser una marca de galletitas que le 

recuerden a una época especial en la vida del consumidor, y simbólicas son las que se 

asocian a algún objeto, color, olor o celebridad. 

Según William Band (1994), una creación de valor efectiva debe ser estratégica, 

sistemática y continua. Estratégica de modo que lo principal para la creación de valor, 

es que la marca se concentre en ofrecer a los clientes lo que ellos necesiten y deseen, 

para luego satisfacerlos. Sistemática debido a que para lograr lo anterior conlleva a 

realizar cambios constantemente tanto dentro de la empresa, como el comportamiento 

de la marca dentro el mercado y Continua ya que sus esfuerzos se deben enfocar en 

buscar mejorar permanentemente para tener mayor participación en el mercado, 

puesto que la creación de valor no se realiza de un momento a otro. Es un proceso en 

el cuál para realizarlo con éxito se debe tener claro en qué contexto se encuentra la 

marca, que significa la empresa y que promete a sus consumidores, a lo cual se le 

otorga el nombre de identidad corporativa.  

2.2 Identidad de marca  

Al igual que las personas tienen una identidad definida que reúne todas las 

características que la hacen diferente a los demás, las empresas deben tener claro 

quiénes son, cuáles son sus atributos, valores y objetivos que aspiran alcanzar. Para 

luego darse a conocer a su público a través de una comunicación efectiva, de acuerdo 

a lo que expone Aaker:  

La identidad de marca es un juego único de asociaciones que los estrategas de 
marca aspiran crear o mantener. Estas asociaciones representan lo que la 
marca respalda, e implica una promesa al cliente por parte de los miembros de 
la compañía (1996, p. 68) 
 

Por lo que se puede concluir que identidad de marca o identidad corporativa es la 

esencia de una organización, de modo que estará compuesta por todo lo interno, ya 
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que esto le dará un significado claro a la empresa en lo externo y al mismo tiempo le 

proporcionara la dirección a la que debe ir. Basados en lo que constituyen Collins y 

Porras (1995) la identidad corporativa es la que se encarga de orientar, establecer 

políticas, estrategias y acciones, reflejando los valores y creencias de la misma. Es por 

eso que se puede establecer que la identidad será la que sostiene todo lo que 

representa a la marca, es decir, las bases en las que se constituye. 

Establecer una identidad corporativa clara para una marca es un proceso complejo, 

pero primordial, de modo que debe conocer el contexto en que se encuentra, conocer 

a su público entender cuáles son sus necesidades y deseos, para saber de qué 

manera transmitir sus atributos, que servirá para diferenciarlos de los demás, en 

consecuencia de la existencia de competidores que tienen características similares, 

con lo que debe buscar ser la más parecida al público objetivo para que este la elija 

por sobre los demás, crear una identidad bien definida le proporcionara una notoriedad 

en el mercado que posteriormente servirá para posicionarse.  

De acuerdo con Capriotti (2009) existen dos concepciones para la creación de la 

identidad corporativa, el enfoque organizacional y el enfoque del diseño. El primero 

siguiendo al autor es el que define el carácter o personalidad de una organización, a lo 

que Wilensky (2003) llama como Core Value Proposition, en otras palabras, se refiere 

al conjunto de atributos, valores y beneficios que hace visible a la empresa, es decir, lo 

que la vuelve tangible. En él se encuentra el discurso que la marca expresa a sus 

públicos, el cual deber ser perdurable para que acompañe a la organización desde su 

inicio, incluye la filosofía de la marca, los valores, su visión y misión, entre otros. A lo 

que Capriotti (2009) llama como el ADN corporativo, es decir, todo lo que la marca 

desea que su público perciba de ella. De modo que deben ser características que 

permitan la identificación y diferenciación como se mencionó anteriormente. En lo que 

respecta a que la identidad debe ser perdurable, no se refiere a que es algo 

establecido que no puede cambiar, al contrario, debe mantener su identidad pero al 

mismo modo irse acoplando a los cambios de la sociedad para no quedar por fuera. 
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Siguiendo al autor, la identidad corporativa está compuesta por dos componentes, la 

Cultura corporativa, que sería el alma de la organización, su esencia, lo que realmente 

es desde su inicio hasta la actualidad; y la Filosofía Corporativa, que representa lo que 

quiere llegar a ser, se encarga de ligar el presente con el futuro de la organización.   

En cuanto al enfoque del diseño, el cual menciona el autor, hace referencia a lo que 

representa la marca icónicamente, también conocido como imagen corporativa o 

identidad visual. Es todo lo externo de la organización, por ejemplo puede ser un 

logotipo, colores, símbolos, tipografías, o sea todo lo que el público realmente observa 

y percibe de la marca en sí, la cual debe estar alineada a la identidad que esta quiera 

mostrar, de modo que será la imagen mental que quede grabada en los consumidores. 

 2.3 Posicionamiento marcario 

De acuerdo a lo expuesto hasta ahora, el tener una identidad corporativa desarrollada 

de la manera correcta servirá para la creación del posicionamiento, el cual según 

Armstrong y Kotler (2008) es la ubicación que tiene un producto en la mente de los 

consumidores en comparación con los de la competencia. Este de acuerdo con Trout y 

Rivkin (1996) puede ser una imagen, idea o palabra que define a la compañía en la 

mente de los consumidores, lo cual le otorga una ventaja competitiva en comparación 

con la competencia. Por lo que la identidad y la posición de una marca bien 

implementada proporcionaran un valor agregado a las marcas, y este será percibido 

por sus públicos volviéndolas más creíbles y diferenciándolas de la competencia.  

Para lograr un posicionamiento adecuado, se debe partir de que es lo que la marca 

quiere comunicar, si sus atributos o beneficios, tener claro a quien es el target al cual 

se dirige  y enfocarse en que está pasando en la vida de los consumidores, cuáles son 

sus necesidades, para luego generar una estrategia en base a esto.  

Para Scott M. Davis “Un buen posicionamiento es una promesa creíble de valor que se 

ofrece de maneras que distinguen su marca de otras. Es una declaración concisa que 

presume el compromiso, o promesa, de su marca con los clientes” (2002, p.110) por lo 

tanto se debe seleccionar de manera cuidadosa que es lo que la marca desea que los 
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consumidores piensen de ella, y mostrárselos de manera simplificada para causar una 

verdadera impresión y que este penetre en sus mentes. Ya que según con Trout y 

Ries (2000) la mente es el campo de batalla de las marcas, debido a la cantidad de 

mensajes publicitarios que rodean a los consumidores, los cuales compiten por ser los 

primeros para así lograr un vínculo con ellos y así crear una lealtad duradera. De 

acuerdo con los autores, los consumidores son seres emocionales, las marcas deben 

crear la ilusión que van a cumplir con todos los deseos que estos presenten, por lo que 

las marcas hoy en día deben apuntar a estas emociones, que  son las que quedan 

grabadas en la mente de los sujetos, y son las que ayudan a asociar a un producto en 

un determinado momento.  

2.4 Branding 

Jorge Alagón, director de investigación y desarrollo de Millward Brown México, realiza 

una comparación entre las investigaciones del filosofó ruso Iván Pavlov y el branding. 

El experimento trataba en que cada día Pavlov, hacía sonar una campana al mismo 

tiempo que daba de comer carne a un perro, luego de varias pruebas el perro 

asociaba el sabor de la carne con el sonido de la campana provocando salivación que 

era la respuesta condicionada. De acuerdo con el autor, se puede pensar al 

consumidor al igual que el experimento de Pavlov, en el que si se quiere una 

respuesta de parte de los consumidores se debe asociar la marca a una emoción, para 

así obtener la respuesta deseada, a esto se le conoce como implantación de una 

memoria asociativa, en otras palabras, branding.  

 En el presente PG se tomará la definición de este concepto la establecida por Bautista 

(2006) el cual establece que el branding es el que resalta los valores de la marca y lo 

que busca es generar satisfacción en los públicos que la consuman, al punto de 

convertir a una marca en iconos culturales que pueden influir en los pensamientos y 

actitudes de las personas.La estrategia de branding debe gestionarse principalmente 

en el interior de la empresa, primero debe crear un vínculo con los empleados para así 

lograr una sinergia entre ambos, por medio de la cultura corporativa para que estos 
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persigan los mismos objetivos y compartan los mismos valores, y de esta forma se 

refleje en lo externo. 

De acuerdo con Ghio (2009) gestionar una marca por medio del branding es una tarea 

compleja, que se debe trabajar constantemente en lograr que esta sea la primera 

opción frente a la competencia, haciendo a la marca como un objeto deseable, 

adquirible y preferido por los consumidores. Se trata de mostrar los atributos de la 

marca, los cuales deben estar acorde a las necesidades de los consumidores para 

volverlas atractivas y ubicarse según el entorno que los rodea. Las marcas deben 

hablar el mismo idioma que sus consumidores para generar un mayor vínculo con 

ellos. De modo que según Sánchez-Harguindey (2011) una marca bien gestionada 

tiene influencia en los comportamientos de los consumidores, ya que estos se 

relacionan con ella, por lo tanto genera un aumento en las ventas, y a la vez crea valor 

tanto para la marca como para los accionistas. Entre más humana y cercana es una 

marca con su público tiene mayor aceptación y reputación dentro de la sociedad. 

Por lo cual para Matthew Healey (2009) la estrategia de branding tiene la función de 

crear el valor de marca, fortalecer la reputación de la empresa y así aumentar la 

fidelidad por medio de transmitir sensaciones gratificantes en los clientes. Al hablar de 

fidelidad se hace referencia a lo que Aaker (1994) llama como el vínculo entre el 

cliente y la marca, de cómo este la elige frecuentemente a pesar de la cantidad de 

competidores con los que comparte ciertos atributos, sin importar la diferencia de 

precios que pueda existir. Esto se logra a través del valor que tenga la marca, lo cual 

se genera a través de las experiencias que dejan una seña en los consumidores en el 

momento de consumirla.   

2.5 Branding Emocional y el marketing experiencial. 

Hoy en día los consumidores ya no basan la elección de productos solamente por su 

precio o beneficio, ahora los consumidores adquieren marcas no productos. Como 

consecuencia, el nuevo desafío que se presenta el branding es tratar de enamorar a 

las audiencias, por lo tanto las marcas deben buscar crear discursos con los que los 
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públicos se sientan identificados y conmovidos, esto lo logran a través de las vivencias 

y sensaciones que sienten los clientes al utilizar la marca 

 De acuerdo a lo establecido en el apartado anterior, esta es la mejor manera para 

crear el vínculo que tanto se busca. Según la psicóloga Amparo Cáceres (2012) 

actualmente debido a la globalización del mercado, para las marcas no basta 

solamente con diferenciarse de su competencia, lo que interesa hoy en día es 

establecer una conexión emocional con los consumidores, y esto es posible a través 

de la generación de sensaciones que tienen mayor peso sobre los atributos racionales 

que puede ofrecer un producto. Para apuntar de manera sensorial a los consumidores 

se utilizan estrategias como el branding emocional, el cual de acuerdo con Gobe 

(2009) es el que se encarga de mantener la relación entre marca y consumidor, por 

medio de la creación de experiencias y sensaciones que sirven de incentivo para que 

estos las adquieran, deben apuntar a los cinco sentidos.  

Según lo anterior lograr generar algo en los consumidores conlleva a diferenciar a una 

marca de otra, en vista que es lo que queda grabado en la mente. Con respecto a esto 

Belén López Vázquez (2007) establece que las marcas deben concentrarse en 

enamorar a los consumidores, y al mismo tiempo deben retarlos, inspirarlos y 

generarles emociones profundas, que la vuelvan un objeto imprescindible en la vida de 

los consumidores y les otorgue un sentido de pertenencia. 

Cuando las marcas logran enamorar a los consumidores se les otorga el término 

establecido por Kevin Roberts (2004), lovemarks, que hace referencia a esas marcas 

que logran despertar sensaciones y emociones en los consumidores, y por medio de 

esto consiguen establecer una conexión más cercana con ellos. Estas son marcas que 

tienen claro que la manera correcta de crear lazos con los consumidores es a través 

de entender cuáles son sus necesidades emocionales y deseos, por lo que apuntan 

sus mensajes hacia el corazón y no a la cabeza de ellos, en otras palabras, apunta a 

las emociones y no a la razón.  
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Por consiguiente para lograr transmitir un mensaje efectivo las marcas deben 

humanizarse, es decir, apropiarse de características y valores humanos, con lo cual 

generaran identificación y confianza para su audiencia.  

El nivel de confianza que un consumidor tenga hacia una marca, según Ghio (2009) va 

a depender del cumplimiento de la promesa que hace a sus consumidores. Las 

marcas que logran apropiarse de la confianza de sus públicos el autor las categoriza 

como Oxitobrands:  

 Son aquellas marcas que al proponer una experiencia vivencial positiva, 
adquieren un valor a partir de un vínculo más íntimo e intenso con sus públicos: 
ése que integra en un todo el cumplimiento de la promesa realizada, la 
propuesta de valores humanos positivos, el cuidado de su calidad y una gestión 
consistente capaz de articular de manera homogénea la cadena de 
experiencias que lo hacen visible. (2009, p.95) 
 

Gracias a la vinculación entre marca y audiencia se logra la lealtad de parte de los 

consumidores, quienes cada vez se vuelven más exigentes, por lo que se deben 

emplear nuevas estrategias que apelen cada vez más a las emociones. Ya que según 

Schmitt (2000) las marcas están en medio de una revolución, que deja a un lado los 

principios del marketing tradicional, los cuales se enfocaban solamente en las 

características y ventajas básicas del producto ya que estas eran las referencias que 

los consumidores tenían al momento de la elección de compra; debido a que la visión 

tradicional no tenía en cuenta la importancia de generar experiencias en los 

consumidores, las cuales siguiendo al autor “aportan valores sensoriales, 

emocionales, cognitivos, conductistas y de relación que sustituyen a los valores 

funcionales” (2000, p.26), y sirven para luego ser recordadas. Por lo cual surge el 

marketing de la experiencia, que considera a los seres como susceptibles a estímulos, 

por lo que se centra en producir sensaciones y emociones que sean gratificantes para 

los consumidores.  

Schmitt (2000) expone cinco tipos de experiencias básicas de este marketing, la 

primera es las sensaciones, las cuales se enfocan en crear experiencias que impacten 

a través de los cinco sentidos; la segunda es el marketing de sentimientos, el cual 
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como su nombre lo indica apela a los sentimientos y emociones por lo que crea 

experiencias que sean afectivas. Como tercero propone el marketing de los 

pensamientos, enfocándose en crear experiencias cognitivas para atraer a los clientes, 

por medio de la intriga y provocación. El siguiente es el marketing de las actuaciones, 

el cual provoca cambios en el estilo de vida de los consumidores de manera positiva. 

Y como último propone el de relaciones, el cual está compuesto por todos los 

anteriores y busca generar experiencias entre varios individuos con intereses 

similares, para así generar una comunidad o una cultura de marca que les proporcione 

un sentido de pertenencia. Un ejemplo de marcas que utilizan este tipo de marketing 

que se relacionan con el presente PG, es el mencionado anteriormente Starbucks, el 

cual tiene claro cuál es su promesa de valor por lo que se enfoca en abarcar los cinco 

tipos de experiencias expuestas por el autor, por medio de sus sabores, olores, 

música, y el ambiente que ofrecen los diferentes locales. En base a estas vivencias es 

que logran su posicionamiento en el mercado el cual les permite la fidelización de los 

clientes.  

De acuerdo a los conceptos anteriores es que se desarrollara la propuesta del PG que 

busca generar el posicionamiento de una marca, por lo cual antes de aplicarlos a la 

estrategia se debe contextualizar al lector sobre la situación problemática y la historia 

de la marca, para luego poder crear el corpus de la misma. 
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Capítulo 3: Café de El Salvador 

El Salvador es uno de los mayores productores de café de la región centroamericana, 

de acuerdo con el director general de la Escuela de Café, Eduardo Mendoza (2014) 

produce 800 mil sacos del grano anualmente de las diferentes variedades que produce 

el país, entre ellas la más destacada el Borbón. Debido a la importancia que tiene la 

agricultura en la economía salvadoreña es que se han creado instituciones como el 

Consejo Salvadoreño del Café (CSC) que buscan mejorar la calidad de la producción 

para poder retomar el lugar que una vez ocupo El Salvador dentro del mercado 

internacional. Es por eso que en el presente capítulo se abordara una breve historia 

sobre el origen de esta institución que es la encargada de la promoción de la marca 

país Café de El Salvador, la cual es el tema central del presente trabajo.  

Con la intención de generar el desarrollo del corpus de la marca, se utilizarán aportes 

de la autora del PG basados en los enfoques y las temáticas de intervención 

establecidas por Scheinsohn (2000) que resultan relevantes para luego adentrar más a 

fondo con la propuesta final. 

3.1 Situación problemática 
Primeramente antes de abordar la historia del origen del CSC, es importante situar al 

lector sobre la problemática que presenta el país con respecto al café y cuales son 

algunas de sus consecuencias. El Salvador produce uno de los granos más cotizados 

de la región centroamericana, y es uno de los países con mayor exportación, sin 

embargo presenta la desventaja que el grano de café no es reconocido por su lugar de 

origen, esto se debe a consecuencias pasadas de la economía salvadoreña. De 

acuerdo con Benoit Gravel (2011), propietario de Ben’s Coffee, una de la cafeterías 

más importantes de El Salvador, quien en su artículo sobre Por qué falta 

reconocimiento de los cafés salvadoreños, establece que una de las consecuencias de 

esta falta de reconocimiento se debe a la historia económica salvadoreña, como la 

reforma agraria y la nacionalización de las exportaciones de 1980. Debido a que estas 

provocaron una desigualdad de ganancias entre los cafetaleros en comparación a los 
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propietarios de las tierras, por lo cual estos perdieron el interés en generar granos de 

calidad, y más bien se enfocan en la cantidad, aumentando los volúmenes de 

producción, generando que el grano de exportación salvadoreño fuera un café de mala 

calidad, provocando que se volviera un producto blender, es decir, un grano que sirve 

solo para mezclarlo con otros. Por otro lado, a diferencia de El Salvador, los demás 

países de Centroamérica comenzaron a generar estrategias que contribuyeron para su 

reconocimiento y posicionamiento en el mercado internacional. Como Costa Rica, 

quien se enfocó en crear una marca país que le otorgo presencia internacionalmente, 

generando que a la vez que sus productos obtuvieran mayor reconocimiento. Otro 

caso similar es el de Colombia, con la creación del personaje Juan Valdéz, que tuvo 

un gran auge en la misma época y que hasta la actualidad le ha dado una identidad al 

país como un país cafetalero.  

Para que un producto o una marca acabe con la comoditización, es decir, deje de ser 

un producto básico y sin valor alguno, de acuerdo con Munuera y Rodríguez (2007) 

debe innovar y agregar nuevos atributos que lo hagan deseable y diferente a la 

competencia. En el caso de El Salvador y la sociedad, la autora del PG, considera 

necesario retomar lo establecido dentro del capítulo uno, donde se establecía de 

acuerdo a su opinión que los salvadoreños actualmente presentan una falta de 

identidad, debido a la influencia que tienen de otros países, que no les permite valorar 

lo nacional, debido a que lo consideran como de bajo nivel, que no cumple con los 

estándares de calidad que buscan. Por lo cual se debe apuntar a generar un cambio 

de mentalidad en los salvadoreños con respecto al producto nacional, por medio de 

proporcionar un valor agregado al producto apuntando a generar un producto de 

calidad y con identidad. A raíz de esto es que surgen iniciativas de organizaciones 

como el Consejo Salvadoreño del Café, el cual se desarrollara a continuación.  

3.2 Historia  
El Consejo Salvadoreño del Café (CSC) fue creado el 19 de octubre de 1989, como 

una institución estatal autónoma compuesta por el sector público donde a la vez 
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participan partes del sector privado. El sector público está compuesto por los 

directores del Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio 

de Hacienda y la Presidencia del Banco Central de Reserva. En cuanto al sector 

privado se encuentran representantes de entidades gremiales de la empresa privada, 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Sindicatos de empresas relacionadas 

con la caficultura, Universidades que ofrecen carreras relacionadas con la agricultura y 

economía. Fue creado como ente rector de la caficultura salvadoreña, se encarga de 

formular y dirigir la política nacional cafetalera. Con la intención de convertir a El 

Salvador en un país competitivo por la producción de café a nivel mundial y que se 

logre una sostenibilidad dentro del sector nacional. Dentro de este Consejo se realizan 

foros de discusión entre el sector privado y público, y es el encargado de representar 

al país ante la Organización Internacional del Café (OIC) y a la vez de mantener las 

relaciones entre los demás países productores y consumidores de café, a la vez que 

se encarga de la administración de los fondos y el cumplimiento de las leyes de 

protección y comercialización. Además realiza la comercialización de las nuevas 

tendencias de consumo para transmitirlas a los productores y es el creador de la 

marca país Café de El Salvador, la cuál es el tema central del PG. Esta marca país es 

acompañada por el slogan Tomelo… y Sonría, con el que desea transmitir de acuerdo 

con Morales (2014) el sentimiento que se genera en los públicos amantes de una 

buena taza de café al consumirla, y a la vez reflejar el compromiso del CSC de hacer 

crecer la cultura del café en El Salvador.  

Según Espitia (2006), director ejecutivo del CSC, en noviembre del 2001 se lanzó la 

marca durante la Semana Internacional del Café (Sinter-café) en Costa Rica, lo cual le 

sirvió para de nuevo posicionarse dentro del mercado internacional, gracias a los 

esfuerzos del CSC, entre los cuales se puede destacar la presencia del grano 

salvadoreño en ferias especializadas, tours y otras actividades. Por ejemplo, la 

participación dentro de la competencia la Taza de la excelencia en el 2003 en la que El 

Salvador logró imponer el récord mundial del mismo año de acuerdo con el CSC 
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(2008), lo cual sirvió para generar esperanza en los productores y un orgullo nacional 

en la población, logrando a su vez que el grano recobre su posición como un producto 

competitivo en el mercado internacional. A tal modo que, siguiendo a Espitia (2006), el 

grano salvadoreño ha sido seleccionado para mezclar por baristas de Estados Unidos 

y el Reino Unido quienes han ganado lugares importantes en competencias mundiales 

de baristas. Por otro lado también importantes empresas como Kraft y Starbucks 

actualmente compran grandes cantidades de café salvadoreño para sus productos. 

Así como Nestlé que lanzó  un producto llamado Partners Blend, en la que utiliza 

granos de café salvadoreño y etíopes, en su empaque se encuentra identificado el 

origen del grano otorgándole mayor participación en el mercado, esto como parte de 

un Proyecto Integral de Desarrollo Sostenible con el que ayuda a caficultores en la 

cosecha de granos de alta calidad, diversificación en la producción, mejoramiento de 

comunidades por medio de la implementación de clínicas y escuelas para que de esta 

forma logren adquirir un nivel de vida adecuado. 

El CSC quiere lograr que la marca país Café de El Salvador genere mayor valor y así 

lograr una vinculación con la sociedad salvadoreña, en vista que el grano es el 

producto insignia del país y es así como quiere que sea percibido para el resto del 

mundo, como un país cafetero por excelencia. Y como parte de su estrategia para 

generarlo ha creado instituciones como la escuela de Café de El Salvador, con la 

ayuda del Ministerio de Agricultura y Ganadería y otras agencias, la cual se fundó en 

el 2007 y desde entonces ha capacitado a gran parte de la población, con el objetivo 

de generar mayor conocimiento acerca del grano, incrementar el consumo interno, y 

capacitar a los salvadoreños, por medio de talleres y clases tanto a productores como 

consumidores. 

3.3 Creación del corpus. 

Luego de abordar sobre la historia del origen de la marca, se puede plantear el corpus 

de Café de El Salvador el cual se realizara por medio de la teoría de los enfoques 

propuesta por el autor Scheinsohn (2000) en la que establece dos triángulos, uno 



42 

 

ascendente, que es el que apunta hacia arriba, es decir al área de los pensamientos, 

en el que actúa. Dentro de este se desarrollan tres enfoques, los cuales se abordaran 

de acuerdo con la marca Café de El Salvador.  

El primero es el enfoque sistémico, el cual le da mayor importancia a las 

interrelaciones que tienen los elementos, cómo estos se afectan e influyen entre ellos 

mismos, presenta una la lectura circular, que sirve para detectar cualquier problema y 

para luego resolverlo de manera efectiva. De acuerdo a lo que establece el autor 

(2000), ninguna conducta o suceso está aislada de la otra; todas se interrelacionan 

circularmente unas con otras. Por lo tanto, en el caso de la marca Café de El Salvador 

buscará detectar todos los aspectos que influyen en los ámbitos tanto internos como 

externos. Con respecto a los ámbitos internos de la marca se tendrá en cuenta 

aspectos como las temáticas de intervención establecidas por el mismo autor (2000) 

que se desarrollaran en los siguientes apartados del presente capítulo, en el que se 

describirán y se evaluara que cada una de estas se realice de manera efectiva y 

transmita correctamente el mensaje que quiere dar a conocer la empresa, puesto que 

es la imagen que la representa. Por lo cual se debe analizar la logística de la empresa 

ya que esto evitara cualquier problema o situación desfavorable que se presente. En 

consecuencia se debe tener en cuenta el funcionamiento adecuado de cada una de 

las partes que la componen y que el personal realice cada una de las actividades que 

se le otorga. En cuanto al ámbito externo, se debe conocer quiénes son los 

competidores, que es lo que estos están haciendo, como es su comunicación así 

como el posicionamiento que estos ocupan en la mente de los consumidores. Este 

análisis de los competidores se realiza con el objetivo de ayudar a la empresa a saber 

que estrategias utilizar para ir un paso adelante que la competencia. Con respecto a 

los consumidores, se debe tener en cuenta cual son sus necesidades, su situación 

actual, si sus gustos han cambiado, cuáles son las tendencias en la sociedad 

salvadoreña, que medios frecuentan y que mensajes han llegado con mayor 

efectividad. Otro aspecto a tomar en cuenta es la situación del mercado global, se 
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deben conocer cuáles son las tendencias, que es lo que está generando mayores 

ganancias, que posición tiene El Salvador dentro el mercado internacional, cuales son 

los motivos por los que turistas eligen a El Salvador como próximo destino y que 

lugares frecuentan al momento de su visita. Todo esto serviría para analizar 

ampliamente la situación actual y así elegir estratégicamente en que medios pautar, 

que promociones darían mejores resultados y que fechas son las que generarían 

mayores ingresos para focalizar actividades de la marca dentro de ellas.  

En cuanto al siguiente enfoque para Scheinsohn (2000) la escuela constructivista 

sostenía que los objetos o eventos que se conocen son resultados de construcciones 

mentales que realizamos los seres humanos. Las cosas son lo que las personas 

reconocen, perciben y sienten acerca de ellas. Por lo tanto para el caso de la marca 

Café de El Salvador, se debe tener en cuenta cual es la mejor manera de comunicar 

los mensajes para así facilitar la imagen que desea construir en la mente de los 

consumidores. Para lograr esto la marca, debe tener claro a que publico se dirige, sus 

necesidades, y cuál es la manera más efectiva de comunicarse con ellos. En el caso 

del presente proyecto la marca debe dar a conocer la importancia del café dentro de la 

historia salvadoreña, la cultura y la calidad del producto nacional para así lograr 

apuntar a las emociones de los consumidores por medio de transmitir un sentimiento 

de patriotismo, y así lograr una mayor vinculación con los mismos. Pero a la vez a la 

hora de comunicar se debe tener en cuenta que cada persona interpreta la realidad 

según el contexto en que se encuentre y las experiencias, y es donde entra lo que 

Scheinson (2000) llama el enfoque interdisciplinario, el cuál lo que busca es que cada 

una de las disciplinas o áreas que componen la empresa puedan participar en un 

diálogo acerca de la misma, para así lograr una sintonía en la creación de una realidad 

más real, sin excluir ninguna de las áreas. Y de esta forma crear un equipo de trabajo 

unificado. En el caso de Café de El Salvador para lograr está unificación entre los 

empleados utilizara newsletters en los que transmitirá todas las novedades que 

ocurran dentro de la empresa, y realizará reuniones mensuales en la que los 
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directores de cada una de las áreas de comunicación, marketing, economía, 

relaciones públicas y supervisores participaran en una discusión de temas pertinentes 

a la empresa, donde todos podrán dar su opinión creando así una relación de 

horizontalidad entre empleados. Dentro de estos foros de discusión también 

participaran cafetaleros, productores, exportadores y agentes de turismo con el 

objetivo de tener en cuenta también otras perspectivas de parte de agentes que 

colaboran indirectamente con la empresa.  

Scheinsohn también establece un triángulo descendente que “es el que simboliza el 

dominio de lo ejecutivo, es decir aquello que hay que hacer, es el cable a tierra de lo 

ideológico” (2000, p.40). En este triángulo invertido se encuentra el aprendizaje y 

desarrollo organizacional, la gestión de riesgo de reputación, por último la creación de 

valor. Siguiendo al autor, el aprendizaje y desarrollo organizacional lo que apunta es a 

mejorar continuamente la forma de abordar y solucionar los problemas de la empresa. 

El desarrollo organizacional está compuesto por todos los recursos de la empresa y 

como estos son utilizados, mientras que el aprendizaje, hace referencia a como la 

empresa aprende a desaprender, en otras palabras, la empresa tiene que aprender a 

utilizar sus recursos y si es necesario a desaprender a utilizarlos, esto de acuerdo a 

como se comporte el mercado y si le es conveniente. Para el autor existen tres niveles 

de aprendizaje, el conductual, cognitivo y el significativo. En relación con la marca del 

presente proyecto, el aprendizaje aplicado será el cognitivo, en el que lo que interesa 

es el proceso de aprendizaje y los resultados de este. A la marca le interesa que sus 

empleados mantengan una relación de horizontalidad, donde puedan expresarse y 

puedan dar sus opiniones acerca de cualquier tema y estas sean tomadas en cuenta. 

Y para lograr esto se harán como se mencionó anteriormente reuniones o foros de 

discusión donde estos puedan expresar sus diferentes puntos de vista y en base a 

estos tomar una decisión de cómo se manejara la empresa. Así mismo se realizarán 

las actividades de integración, las cuales ayudaran a generar mayor confianza entre 

los empleados y crear un clima laboral armonioso. A partir de esto habrá una mejor 
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comunicación entre empleados y todos se verán cómo iguales. También se realizarán 

capacitaciones para empleados donde se abordaran diferentes temas que ayuden a su 

aprendizaje y al mejoramiento de la empresa. 

Con respecto a la gestión de riesgo de reputación para Scheinsohn (2000) es la que 

se encarga de proteger a la empresa de cualquier situación que ponga en peligro su 

existencia, a lo que el autor llama crisis. Normalmente las empresas tienden a 

ocuparse de esta problemática al momento en que se está generando la crisis, por lo 

que para evitarlo dentro Café de El Salvador contará con un equipo especializado, en 

estar atento a cualquier situación de crisis que se presente, tanto en el mercado como 

dentro de la empresa. Este equipo estará compuesto por todos los empleados, 

quienes tendrán la libertad de opinar y estarán preparados para cualquier tipo de 

cambio. Para evitar cualquier tipo de crisis, se analizará constantemente las 

necesidades de los consumidores, los cambios en los comportamientos de los mismos 

y del mercado, las tendencias, la competencia, entre otros. Por último se encuentra 

dentro de este triángulo la creación de valor, la cual para el autor es mucho más que el 

retorno de la inversión, él lo define como algo más visionario, es la forma en que una 

marca logra generar más valor para sus públicos. Para lograrlo la marca Café de El 

Salvador buscará apuntar a las emociones de los salvadoreños, por medio de 

estrategias como el branding emocional y el marketing experimental que se 

mencionaron en capítulos anteriores y las cuales se desarrollaran en los siguientes 

capítulos con respecto a la marca. Por medio de estas estrategias lo que se busca es 

crear una relación más estrecha con los consumidores apuntándole a los cinco 

sentidos y generando experiencias que servirán posteriormente como incentivos para 

que estos la reelijan. Esta creación de valor se relaciona con el Brand Equity, que 

establecía Camacho (2008) el cual se mencionó anteriormente, que era el valor 

añadido con el que los públicos percibían a la marca, y estas eran las variables que 

diferenciaban al producto o marca.  

3.4 Campos operativos de la marca.  
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A modo de complementar con el corpus de la marca se hace referencia al concepto de 

comunicación estratégica, que de acuerdo con Scheinsohn (2000) es la disciplina que 

busca sistematizar las funciones de la comunicación, pero no a través de las variables 

que ya conocidas del marketing, es decir las 4C, sino con la administración de las 

temáticas de intervención, las cuales para el autor “son los campos operativos sobre 

los cuales la comunicación estratégica diagnostica, pronostica e interviene” (2000, 

p.47). Están compuestas por seis variables que se interrelacionan entre sí, las mismas 

son  Identidad, Personalidad, Cultura, Vínculo institucional, Comunicación y la Imagen. 

Las cuales se abordaran a continuación con respecto a la marca Café de El Salvador. 

Debido a la gran cantidad de empresas que compiten entre sí dentro de un mismo 

mercado, las organizaciones deben buscar crear su propia identidad, el cual es el 

primer campo operativo de las temáticas propuestas por Scheinsohn y sirve para que 

los públicos las puedan diferenciar. Para Capriotti (2009) como se mencionó en 

apartados anteriores la identidad es el ADN de la empresa, es decir, lo más profundo 

de la empresa, en ella se encuentran los valores y beneficios que la empresa ofrece a 

sus públicos, de modo que será lo que le otorgara credibilidad a la marca, que servirá 

para formar vínculo estrecho con sus públicos. Relacionándolo con lo propuesto por 

Aaker, quien establece que “la identidad de marca debería establecer una relación 

entre la marca y el cliente, generando una proposición de valor que potencialmente 

involucre beneficios funcionales, emocionales o de auto expresión o suministrando 

credibilidad a las marcas respaldadas” (2005, p.59). De acuerdo con Scheisohn (2000) 

estos valores o atributos deben ser invariables, ya que si aparecen nuevos atributos 

implica que debe crear una nueva organización.  

Café de El Salvador, es una organización innovadora, responsable y comprometida. 

Busca generar por medio de experiencias que las personas puedan no solamente 

disfrutar y degustar, sino también conocer la historia, cultura y el proceso del café 

salvadoreño, para lograr así una posición e identificación del grano salvadoreño, 

nacional e internacionalmente como un producto turístico que cuenta con excelente 
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calidad. A su vez es una organización que busca resaltar la trayectoria e historia del 

café, así como también las tradiciones salvadoreñas.  

En cuanto al segundo campo operativo, es decir, la cultura corporativa de acuerdo con 

el autor (2000) son los patrones de comportamiento de la organización, que se 

transmiten a los empleados para así lograr una alienación entre empleado y empresa 

con el propósito de alcanzar las metas. Para lograrlo se debe tomar a los empleados 

como sujetos conscientes, tomando la definición de consciente la establecida por 

Koffman (2008), es la capacidad de aprehender la realidad y conocer tanto el mundo 

interior como el exterior, es lo que permite a los sujetos adaptarse a un medio y actuar 

sobre él. En el caso de la marca Café de El Salvador, busca sujetos conscientes a los 

que llama empleados conscientes donde se tiene en cuenta que cada uno percibe la 

realidad de acuerdo a su educación, y adapta su conducta según las normas de una 

empresa para poder actuar sobre ellas y alcanzar el éxito. Estos empleados deben 

compartir los mismos valores de la organización, ser responsables, colaboradores, 

respetuosos, comprometidos, dinámicos, conocedores, exploradores y proactivos. 

Para así alcanzar con éxito los objetivos de la organización y a la vez diferenciar a la 

marca de la competencia. Teniendo en cuenta que lo que ocurre adentro de la 

empresa será reflejado en el afuera. 

Otra de las temáticas es la Personalidad de la marca que será el reflejo de la identidad 

corporativa y la cultura corporativa, ya que según Scheinsohn (2011) es el recorte de 

la realidad. Lo que servirá para que los públicos se identifiquen con ella, por lo cual 

debe incluir características humanas. Con respecto a la marca su personalidad es 

principalmente 100% salvadoreña, es relativamente joven, energética y transparente. 

Se caracteriza por su calidad, servicio e innovación. A su vez que busca resaltar la 

historia y cultura salvadoreña, por lo que despierta emociones en sus públicos, como 

el sentimiento de patriotismo y trata de verse reflejada en los mismos, volviéndose 

cada vez más humana. 
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Según Scheinsohn (2000) una organización debe identificar a sus públicos, pero 

también tiene que analizar el vínculo que mantiene con ellos, es decir, la relación que 

tiene con sus públicos, a lo que le otorga el nombre de Vínculo Institucional. Es por 

eso que Café de El Salvador, debe buscar crear un vínculo con sus consumidores, que 

sea duradero y afianzado, en el que se sientan seguros con la organización y así 

lograr una fidelización de su parte. Lográndolo a través de generar, establecer y 

fortalecer el vínculo con los clientes a través de experiencias que sean inolvidables 

para ellos, beneficios y por medio de la comunicación, que también forma parte de las 

temáticas.  

Siguiendo al autor la comunicación corporativa es la comunicación que se hace por 

medio de mensajes referentes a la empresa, como la publicidad institucional, gacetillas 

y notas periodísticas, entre otras. Pero también existe la comunicación de marketing, 

como la publicidad del producto, promociones, merchandising. Por lo tanto Scheinsohn 

designa “como comunicación corporativa a la totalidad de los mensajes emitidos por la 

corporación, ya sean estos de naturaleza marketinera o corporativo/institucional (2000, 

p.54).  

En cuanto a la comunicación de Café de El Salvador, se hará tanto como para el 

público interno de la organización, como para los consumidores. Para los empleados 

se crearan newsletters y reuniones mensuales, en las cuales se impartirán charlas 

sobre temas laborales y se realizaran actividades de integración para los empleados, 

las cuales servirán para motivarlos y que estos estén en sintonía con la empresa para 

alcanzar las metas y objetivos. Por otro lado para la comunicación externa, que va 

dirigida a los clientes se utilizarán redes sociales, revistas de turismo, avisos en vía 

pública, publicidad dentro de páginas de agencias de viajes, entre otros; los mensajes 

serán claros, con un tono amigable y tendrán toda la información que los clientes 

necesiten para ponerse en contacto. 

El último campo operativo es la imagen corporativa, la cual para Scheinsohn (2000), 

es la síntesis mental que se crea en la mente de los públicos según las acciones de la 
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empresa, no solamente en la comunicación de la misma. Debido a que son los 

públicos quienes la elaboran, debido a que esta no puede crearse de manera directa, 

sino debe ser de forma indirecta, y esto se logra por medio de las cinco temáticas 

anteriormente expuestas. Por lo tanto estas deben mostrarse claras, para lograr 

generar en la mente de los públicos la imagen deseada por la marca. En el caso de 

Café de El Salvador, se quiere mostrar como una marca que resalta el orgullo nacional 

del grano de calidad salvadoreño, esto lo genera a través de apuntar a las emociones 

de los consumidores y por medio de la estrategia de branding que se presentará en los 

siguientes capítulos. 
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Capítulo 4: Estrategia de Branding 

Luego de establecer el corpus de la marca Café de El Salvador basándose en los 

enfoques y temáticas de intervención propuestas por Scheinsohn (2000) en la que se 

toma a la marca como una organización, se procede a desarrollar la estrategia de 

branding a partir del autor Alberto Wilensky (2003), el cuál desarrolla elementos 

fundamentales para el correcto desarrollo de la identidad de marca, teniendo en 

cuenta que la finalidad de Café de El Salvador es lograr establecer un posicionamiento 

y esto por medio de vincular emocionalmente a los salvadoreños, provocándoles un 

sentido de pertenencia. A través de resaltar los atributos del país y sus productos, 

provocando un sentimiento de patriotismo, como se desarrollara a continuación por 

medio de la construcción de la identidad, la cual de acuerdo con el autor “nace de un 

complejo proceso que se construye a través del tiempo mediante una sutil e 

imperceptible acumulación de signos, mensajes y experiencias” (2003, p.133). En el 

presente caso la construcción se basa a través de la propuesta de la autora del PG en 

vista de la inexistencia que la marca presenta. 

4.1 Construcción de la Identidad de la marca  

De acuerdo con Wilensky (2003) las marcas son construidas por las organizaciones 

quienes lo hacen pensando en el consumidor, y este es quien le otorga una identidad 

según lo que perciba de ella, por consiguiente en la construcción influye el contexto en 

donde se encuentren los consumidores. Así pues según lo anterior se puede concluir 

que las marcas son tanto la definición explícita de la compañía, como la percepción 

que tiene el público de ella. En vista a lo mencionado, la autora del PG considera 

necesario retomar el concepto anteriormente expuesto por el mismo autor, que hace 

referencia a la identidad,  es decir, el Core Value Proposition, el cual refiere al conjunto 

de atributos, valores y beneficios que hacen a una empresa tangible. Estos atributos 

que la empresa resalte de su marca, serán los que le permitan una diferenciación 

entre las demás, por lo tanto le otorgaran una identidad reconocida; esto se relaciona 
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con lo abordado en el capítulo anterior sobre las temáticas de intervención 

establecidas por Scheinsohn (2000). Para Wilensky (2003), la identidad se puede 

construir a partir de cuatro escenarios, el escenario de la oferta, de la demanda, 

cultural y competitivo, los cuales se desarrollaran a continuación con respecto a la 

marca Café de El Salvador, teniendo en cuenta como primordial, el factor emocional.  

El primer escenario que propone el autor, es el de la oferta, que está compuesto por 

distintos aspectos de la organización, entre ellos, la misión, visión, cultura, 

posicionamiento y los objetivos a corto y largo plazo. Es en este escenario donde la 

marca construye su identidad, es decir, lo que quiere reflejar al público, a lo que 

Capriotti (2009) llama el ADN de la empresa.  

En lo que se refiere a la marca Café de El Salvador, su misión es ser una marca que 

represente al café salvadoreño, otorgándole una identidad como un producto de 

calidad con el que los salvadoreños se identifiquen, creando un vínculo emocional 

para formar una cultura interna del café y posicionarla en el mercado global. Por otro 

parte, la visión es ser la marca que represente al café salvadoreño a nivel mundial, 

promoviendo la imagen del país como cafetalero y así convertir a El Salvador en un 

país competitivo y a su vez aumentar el consumo interno, formando una cultura del 

café. 

En cuanto a la cultura de Café de El Salvador, se encuentran los valores de la marca 

que le darán credibilidad y confianza, entre ellos se encuentra el respeto, de parte del 

trato de los empleados a los consumidores, la honestidad y transparencia, que debe 

tener la marca en cuanto a su comunicación y sus estrategias, la responsabilidad y el 

compromiso para con todos los salvadoreños. Uno de los valores primordiales es el 

sentido de pertenencia, con el que busca apuntar a la identificación de los 

consumidores con la marca, que estos se sientan miembros de la marca y participes 

de las decisiones. Estos valores se relacionan con lo anteriormente explicado dentro 

de las temáticas de intervención de Scheinsohn (2000).  
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El posicionamiento que la marca busca es ser la máxima representación del café 

salvadoreño tanto nacional como internacional. Específicamente el posicionamiento 

buscado es Café de El Salvador, embajadores del café salvadoreño. Por último, el 

objetivo a corto plazo que la marca busca es promocionar el café de El Salvador a 

nivel internacional y nacional, creando una identidad al grano que permita 

revalorizarlo. En cuanto a los objetivos a largo plazo propone establecer alianzas con 

cooperativas internacionales para mejorar la calidad del grano salvadoreño y así 

aumentar el consumo interno. Así mismo fomentar una cultura interna del café 

mediante la realización de capacitaciones, talleres y eventos abiertos a todo el público. 

Y por último establecer un vínculo emocional a través del sentimiento de pertenencia 

de parte de los salvadoreños con la marca.  

El autor también propone un segundo escenario, el escenario de la demanda, el cual 

está compuesto por los “hábitos de consumo, las actitudes, expectativas fantasías y 

los temores del consumidor” (2003, p. 112). La sociedad salvadoreña se caracteriza 

por ser personas positivas, amables, alegres y acogedoras. Dentro de los hábitos de 

consumo con respecto al café se caracterizan por ser personas que aprecian el gusto 

del grano de altura por lo que al momento de la compra elijen productos de calidad 

gourmet, debido a que tienen ciertos conocimientos sobre el tema, por la trayectoria 

que tiene el producto dentro de su cultura. En cuanto al momento de consumo, son 

dos tazas en cualquier momento del día, ya sea por tradición familiar o por un gusto 

adquirido. Los consumidores son principalmente adultos y un pequeño porcentaje de 

jóvenes, que a medida pasan los años es un nicho que va creciendo cada vez más 

como se estableció anteriormente.  

De acuerdo con la autora del PG que a su vez es de nacionalidad salvadoreña 

establece que una de las expectativas que los salvadoreños presentan es que esperan 

que el grano nacional sea reconocido mundialmente por su calidad y sabor, en vista 

que gran parte de la producción es exportada pero no es reconocido por el mercado 

internacional por su país de origen. Otra expectativa, es que los caficultores reciban 
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apoyo del gobierno y otras entidades que les proporcionen la maquinaria necesaria 

para generar mayor producción y mejoras en la calidad, y de esta forma se vuelva un 

producto que resalte el orgullo nacional, y se identifiquen con él.  

En cuanto a las fantasías, las cuales se relacionan con los deseos que presentan los 

consumidores, se encuentra disfrutar de una taza de café de calidad, que les permita 

vivir una experiencia placentera y les produzca emociones, por ejemplo, de 

satisfacción. Una expectativa y a la vez fantasía de los consumidores es que El 

Salvador, como país, sea reconocido por la calidad del café, que al momento de estar 

en contacto con un extranjero, estos reconozcan al país por sus productos y no por los 

problemas sociales, que es lo que actualmente lo identifica. Como consecuencia de 

esto es que surge uno de los temores en la sociedad salvadoreña, que es la imagen 

negativa que el país actualmente presenta con respecto a la violencia, opaque la 

imagen que la marca desea crear, como un país cafetalero. De igual forma surge el 

temor que el grano de altura no cumpla con las expectativas y genere una decepción 

en el público en relación con la marca.    

El siguiente escenario a analizar es el de la cultural, el cual según Wilensky (2003) no 

solo se basa en los valores individuales de cada individuo, sino también en las 

tendencias sociales, debido a que estas son las que influyen en el comportamiento del 

mercado. El escenario cultural ya no es el mismo que el que existía antes, de acuerdo 

con la autora del PG ya no existe el temor en relación a lo moderno, ahora los públicos 

buscan las tendencias del momento, estar siempre a la vanguardia. La sociedad 

actualmente es de mente abierta y acepta situaciones que antes no habría sido 

posible, por ejemplo, el cambió de gustos en los jóvenes con respecto al consumo del 

café; en vista que era percibido como un producto de consumo para adultos y 

ancianos.  Asimismo otro cambio dentro de la sociedad, es que cada vez los jóvenes 

valoran su país, por lo que buscan realzar los atributos que lo representan. Esto se 

debe a la iniciativa de movimiento creados en las redes sociales que se enfocan en 

dar a conocer a El Salvador por medio de exaltar sus atributos, por ejemplo lugares 
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turísticos, talentos nacionales, productos nacionales y diferentes páginas que buscan 

apelar a la identificación por medio de publicar contenidos referidos a situaciones 

comunes que vive un salvadoreño en su vida cotidiana. De igual forma un cambio 

cultural provocado por las redes sociales es que los en los últimos años los jóvenes 

están interesados en la política, buscan involucrarse dentro de los diferentes partidos 

con el fin realizar cambios dentro del país y proponer propuestas innovadoras que 

sean acordes a sus necesidades.   

Por último se encuentra el escenario competitivo, que busca destacar la diferenciación 

de una marca con las de su competencia, ya que de esta diferencia surge la identidad 

como se estableció al inicio del capítulo. Entre los principales competidores de la 

marca, se encuentran todas las marcas de café de los países centroamericanos que 

son reconocidos a nivel internacional, ya que comparten la misma categoría y existe 

una cierta similitud en los tipos de café exportados, como competidores principales se 

encuentran los países vecinos de Centroamérica, como Costa Rica, Guatemala y 

Honduras. Por otro lado, entre los competidores secundarios son las diferentes 

opciones de bebidas, por ejemplo el té frío o caliente, los jugos naturales, gaseosas y 

aguas. 

Lo que busca diferenciar la marca Café de El Salvador con el resto de la competencia 

es el vínculo que busca generar con los consumidores. Para lograr este vínculo la 

marca se compromete con los salvadoreños, en supervisar que los cafés sean de 

mejor calidad, y en ofrecer servicios como eventos referidos al café, que pueden ser 

tanto concursos, fiestas de apertura, degustaciones y capacitaciones, por medio de 

talleres, clases, charlas con el fin de incrementar la cultura interna de café, y otorgarle 

la importancia que una vez tuvo el producto para la sociedad.  

 4.2 Génesis de la Identidad de Café de El Salvador 

Dentro del presente apartado se desarrollara los elementos que componen la 

identidad, entre ellos la categoría, la cuál de acuerdo con Wilensky es “Unas de las 

primeras formas que tiene el mercado de pensar y conceptualizar una marca es 
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relacionarla con el tipo de producto al cual designa” (2003, p. 113). Para la marca de 

Café de El Salvador la categoría es la de los soft commodities, que son materias 

primas que negocian su precio en el mercado internacional. Esta ofrece un producto 

boutique de excelente calidad, que cumple con diferentes particularidades que forman 

parte de sus atributos, el primero es que es que su limpieza se realiza con agua fresca 

y de forma manual, es cosechada al momento de su maduración y se desechan todos 

los granos que estén defectuosos. 

Lo que se busca con la marca, como se ha mencionado anteriormente, es crear la 

identidad para el café salvadoreño, del mismo modo que lo han logrado países como 

Colombia con su marca Juan Valdez, la cual representa al conglomerado de cafés de 

su país. Y por medio de esta identidad quiere lograr que los salvadoreños generen un 

vínculo emocional, que les permitirá identificarse con la marca y que el grano 

salvadoreño sea reconocido bajo ese nombre dentro del mercado internacional. 

En referencia a la calidad que ofrece, es de primera gama, es decir, un producto 

gourmet certificado, que tiene dulzura, cuerpo y acidez que forma parte de los 

atributos del grano salvadoreño, que puede ser percibida no solamente por el paladar 

sino también por su aroma.  

Dentro del génesis de la identidad al igual que en el escenario de la demanda que 

propone el autor se encuentran los momentos de consumo, lo cuales son muy 

variados, como se mencionó anteriormente, puede ser consumido en cualquier 

horario. Y se adquiere en las diferentes tiendas de café, supermercados, centros 

comerciales y  aeropuertos. El target más específicamente al que se dirige son adultos 

de 25 a 70 años, que consumen diariamente una o más tazas de café, se caracterizan 

porque disfrutan de un café de calidad, consumen productos 100% salvadoreños. 

Como target secundario se dirige a jóvenes de 17 a 24 años.  

El origen es salvadoreño como su nombre lo indica, se encuentra organizada por el 

CSC, como se mencionó dentro del capítulo tres, es el foro oficial de discusión en 

materia cafetalera entre el sector público y privado, que busca resaltar el nombre del 
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país. Otorgándole un compromiso con la sociedad que a su vez le contribuye un valor 

agregado que sirve para crear un vínculo emocional entre la marca y consumidor, 

generando un sentido de pertenencia para la sociedad, debido a la importancia y 

trayectoria del café dentro de la historia económica y cultural salvadoreña. 

El autor al igual que Scheinsohn (2011) habla sobre la personalidad de la marca la 

cual fue descripta anteriormente, como una marca joven, energética, que busca 

resaltar el orgullo salvadoreño por medio de representar la historia y cultura del país, 

se caracteriza por su calidad, servicio e innovación. Se puede identificar visualmente 

por su logotipo el cual tiene elementos alusivos al país, que genera vinculación 

emocional entre la marca y los salvadoreños. (Figura 1) 

4.3 Condiciones de la Identidad de Café de El Salvador 

Luego de haber desarrollado los elementos que componen a la identidad de la marca, 

se procede a construir lo que Wilensky (2011) llama condiciones de la identidad, las 

cuales para el autor son propiedades fundamentales que servirán para definir 

claramente la identidad. Las primeras propiedades que establece son la legitimidad y 

credibilidad, que tiene que ver con la continuidad que ha tenido la marca dentro del 

tiempo y espacio, desde su creación hasta la actualidad. En cuanto a la marca Café de 

El Salvador, la credibilidad se basa en el respaldado del CSC que tiene como 

trayectoria 25 años de ser una institución estatal autónoma, por medio del Decreto 

Legislativo Nº 353. Así mismo los 14 años que tiene la marca desde su lanzamiento en 

noviembre de 2001, como la representación de todo el café salvadoreño a nivel 

nacional como internacional. Posteriormente como se mencionó anteriormente con la 

intención de incrementar la cultura interna de café, en junio de 2007 creó la Escuela de 

en la que se realizan capacitaciones en diferentes especialidades como tostaduría, 

catación y barismo por medio de una metodología teórica-practica y a su vez ha 

permitido que los cafés de El Salvador se postulen como ganadores en varias 

ocasiones dentro del concurso la Taza de la excelencia, lo cual aumenta la credibilidad 

de la marca hacia el público. 
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La afectividad también forma parte de las condiciones establecidas por el autor, y son 

las que se encargan de vincular emocionalmente al consumidor. Tomelo… y sonría es 

el slogan de la marca, este la vuelve amigable y agradable, otorgándole un toque de 

humanización. El nombre Café de El Salvador lo asocia directamente al país, 

facilitando que los consumidores se identifiquen con ella, al igual que los elementos 

gráficos que componen a la marca (Ver figura 1), como es la bandera, las montañas y 

el grano. Esto logra que haya una vinculación emocional de los salvadoreños con la 

marca, ya que con el solo hecho de utilizar los colores de la bandera genera un 

sentimiento de patriotismo, lo mismo ocurre con los granos de café, con el que los 

salvadoreños se identifican por la gran importancia que tiene el preciado grano de Oro.  

Como última condición de la identidad, el autor establece la autoafirmación, donde la 

marca debe apropiarse de su rol y diferenciarse de la competencia. Café de El 

Salvador, por su nombre demuestra que es un producto 100% salvadoreño, lo cual lo 

diferencia del resto de la competencia, es decir los demás países de Centroamérica.   

Para Wilensky (2003) la construcción de la identidad también se constituye a través de 

tres elementos a los que llama la anatomía de la identidad, estos son la esencia, los 

atractivos y distintivos. Los cuales se desarrollaran a continuación con respecto a la 

marca Café de El Salvador.  

Siguiendo al autor la esencia es el alma de la marca, es una característica que le 

otorga valor al consumidor y la diferencia del resto. Con respecto a la marca, su 

esencia es el sentimiento de patriotismo, busca resaltar el orgullo nacional por medio 

de los atributos del país y sus productos. Esto a través de reflejar una marca que está 

dispuesta a llevar la bandera del grano salvadoreño y se compromete con la sociedad 

a contar su historia, tradiciones y cultura a nivel internacional. Los atractivos para el 

autor pueden ser de tres tipos de beneficios, funcionales, emocionales y económicos. 

Entre los atractivos funcionales de la Café de El Salvador, se encuentra ofrecer la 

mejor calidad de café gourmets de El Salvador, que tengan dulzura, acidez y cuerpo, 

que sea agradable al paladar y al olfato. Por otro lado, los beneficios emocionales son 
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el sentimiento de pertenencia de parte de los salvadoreños con la marca, la cual trata 

de exaltar el patriotismo, promoviendo el producto nacional de calidad bajo el slogan 

Tomelo… y sonría. En cuanto a los beneficios económicos los cuales hacen referencia 

a precio/calidad, la marca lo que busca es ayudar a fomentar el consumo interno y 

externo del producto nacional y así aportar un mayor crecimiento económico al país. 

Por último dentro de la anatomía de la identidad propuesta por Wilensky (2003), se 

encuentran los distintivos que son los que como su nombre lo indica, lo que permiten 

distinguir a una marca de otra. En el caso de Café de El Salvador, se encuentra como 

principal, que la marca se encuentra a cargo de empleados de nacionalidad 

salvadoreña por lo que comparten la misma historia y cultura,  a su vez tienen 

conocimientos sobre caficultura, por lo que están capacitados para desarrollar 

investigaciones sobre el café y sus tendencias, conocen sobre la producción y buscan 

cada vez ofrecer granos de calidad. A su vez debido a que la marca se encuentra bajo 

el CSC, cuentan con el apoyo de todo el conglomerado cafetalero que de igual forma 

mantienen relaciones de cooperación con los demás países exportadores y 

consumidores. 

Wilensky (2003) propone que el análisis de la anatomía de la identidad puede ser 

profundizada a través de la profundización de la dimensión semiótica, la cual se 

encuentra dentro de los tres niveles establecidos por el autor,  que son los que 

producen significado a la marca, los cuales son el nivel axiológico, narrativo y 

superficial. El primer nivel es el más profundo, hace referencia a la esencia de la 

marca y se constituye según sus valores, los cuales le dan sentido y perdurabilidad. 

En el caso de Café de El Salvador los valores en los que se sustenta para establecer 

una relación cercana con los individuos son el compromiso, orgullo y el amor. El 

siguiente nivel es el narrativo, en el cual la marca comienza a construir su identidad 

por medio de escenificar sus valores de base, es decir, los del nivel axiológico. En este 

se escenifica el compromiso con garantizar la calidad de los productos y la 

responsabilidad con la sociedad; el orgullo con el patriotismo que los salvadoreños se 
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puedan sentir orgullosos del producto nacional y volver a ser reconocidos por el 

preciado grano de oro que una vez los identifico, y por último, el amor se ve reflejado 

con los vínculos emocionales que se quieren establecer entre la marca y los 

salvadoreños, por ejemplo es sentimiento de pertenencia.  

Por último se encuentra el nivel de superficie, en el cual los conceptos dejan de ser 

solo conceptos y se materializan en imágenes, personajes, actores, entre otros. Para 

el presente caso, la autora del PG considera que el compromiso se muestra por medio 

de los atributos del café salvadoreño su dulzura, acidez y cuerpo, donde estos reflejen 

la calidad del grano. El orgullo y patriotismo es mostrado por medio del relevamiento 

de la historia del grano de Oro, a través de imágenes que muestren paisajes de El 

Salvador, y atributos de los salvadoreños. Y por último para el amor y vínculo, se  

muestra a través muestras de cariño y ayuda a los caficultores y a la sociedad. 

4.4 Brand Character 

De acuerdo con Wilensky “El carácter y la personalidad de una marca nos dicen cómo 

es ella más allá de su apariencia externa o sus definiciones conceptuales”. (2003, p. 

135). Y a su vez esta personalidad debe construirse basándose en la personalidad de 

los consumidores, en vista que esta personalización será la que despierte emociones y 

pasiones humanas. Siguiendo al autor, la personalidad será una metáfora que servirá 

para reflejar la identidad y establecer su posicionamiento. Esto se relaciona con el 

Brand Equity, por lo que la autora del PG considera necesario retomar la definición 

previamente establecida dentro del capítulo dos, por Camacho (2008) quien afirma 

que es el valor añadido que será percibido por los consumidores, ayudándoles a crear 

la imagen mental. Por lo tanto la personalidad de una marca debe ser fuerte y clara, al 

igual que su carácter, el cuál de acuerdo con Wilensky (2003) debe ser parecido al de 

sus consumidores, ya que esto utilizaran productos con los que se sienten 

identificados. Con la intención de establecerlos, el autor aborda distintas áreas del 

psiquismo humano, la primera es el nivel biológico, que está ligado a la genética del 

sujeto y a aquello que lo diferencia. Por lo que para Café de El Salvador este nivel 



60 

 

será el de los commodities, es decir, bienes de consumo masivo, que es la categoría 

que pertenece. Otra de las áreas es el carácter, que se refiere a la forma de reacción y 

adaptación del ser humano, es decir, las exigencias internas y externas; en otras 

palabras, los estímulos.  

Para Café de El Salvador, es ofrecer siempre productos de calidad con sabor, dulzura, 

aroma, acidez y cuerpo. Y por último la identidad, que como se mencionó al inició del 

capítulo, es la que engloba al carácter y es la que cuenta la historia, es la que 

establece que es la marca y quien es ante otros. En el caso de la marca, es el origen, 

es decir café salvadoreño y también las abordadas anteriormente, la misión y visión.  

Para Wilensky (2003), el carácter de una marca no es solamente una herramienta 

estratégica que le da mayor posicionamiento, sino que, también es una de las pocas 

ventajas competitivas verdaderamente sostenibles. El Brand carácter de acuerdo con 

el autor se define como la unión de características humanas que representan a una 

marca, y sirven para diferenciarlas del resto. A continuación se desarrollan las 

características hard que el autor plantea con respecto a la marca a modo de 

conclusión con la creación de la personalidad. Para el caso de Café de El Salvador, se 

le atribuye al sexo masculino, ya que es un commodity que se asocia más al género 

masculino que al femenino. Las marcas se caracterizan por representar un nivel etario 

que las hace más adolescentes, jóvenes o adultas. Para este caso se le atribuye una 

edad adulta, porque es un producto que es mayormente consumido por los adultos, 

que a su vez se le atribuye a un producto de gourmet de calidad. Por lo que al ser un 

producto de este estilo se le atribuye un nivel socioeconómico alto, por su calidad.  

En cuanto a las características que determinan la personalidad, por medio de un 

carácter soft. Café de El Salvador se le asocia como una marca amigable y cercana, 

ya que su objetivo es representar a todo el café salvadoreño y tener un fuerte vínculo 

entre cliente y marca. Pero a su vez, busca ser percibida como una marca seria, que 

refleje el compromiso y la responsabilidad con la sociedad. 
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Sobre la base de la construcción de la identidad anteriormente planteada, es 

importante tener en cuenta que es una propuesta de la autora del PG, en vista de la 

inexistencia que la marca presenta, como se estableció al inicio del capítulo. Y forma 

parte fundamental para el desarrollo de la propuesta de comunicación que se 

desarrollara a continuación y las estrategias que se utilizarán para cumplir con los 

objetivos que Café de El Salvador aspira alcanzar.   
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Capítulo 5: Propuesta de comunicación. 

Una vez definida la construcción de la identidad de la marca, a través de la estrategia 

de branding, se procede al planeamiento de la comunicación para la misma con la 

finalidad de generar el reposicionamiento de Café de El Salvador. Esta inicia con un 

análisis de marketing sobre la marca, por medio de las matrices FODA, BCG y Ansoff, 

que se utilizaran con la intención de detectar cuál es la situación actual de la marca 

dentro del mercado salvadoreño, y de acuerdo a este análisis desarrollar las 

estrategias que sean necesarias.  

Previo a realizar la estrategia de comunicación, la marca debe identificar cual es el 

perfil de audiencia al que debe apuntar, para así poder detectar cuál medio el 

adecuado y efectivo para lanzar la campaña de comunicación y así conocer en qué 

dirección debe dirigirse la propuesta creativa. Una vez establecido esto se procede a 

desarrollar la estrategia de comunicación, que incluye los objetivos de comunicación y 

la selección de medios acordes. Y luego concluir con un análisis de cada una de las 

etapas de la comunicación, las cuales son la etapa de lanzamiento, post lanzamiento, 

crecimiento y recordación, en la que cada una se detallara de acuerdo al objetivo que 

se esperar lograr en cada periodo, así como también los medios que se utilizaran. 

5.1 Análisis de marketing. 

Para lograr alcanzar los objetivos propuestos dentro del PG, el cual busca reposicionar 

a la marca Café de El Salvador, primero se debe realizar un análisis de la situación 

interna y externa, y esta se desarrollara a continuación por medio de la matriz de 

análisis FODA. De acuerdo con el autor Talancón (2006) la matriz FODA es un análisis 

que permite evaluar tanto los factores fuertes como los débiles de una organización, 

para luego lograr diagnosticar la situación interna y externa, y así obtener una 

perspectiva general de la organización para luego poder implementar las acciones y 

estrategias necesarias para su mejora. El nombre FODA responde a los cuatro 

elementos que analiza, entre ellos los de carácter interno que están compuestos por 
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las fortalezas y debilidades, y los factores externos como las oportunidades y 

amenazas.    

Aplicando la matriz a la marca Café de El Salvador, como fortalezas se encuentran la 

importancia que tiene el café para la cultura salvadoreña, debido a su historia y 

trayectoria, en la que se volvió una de las bases de la economía del país a lo largo de 

los años. Siendo esta la principal fuente de ingresos de la mayoría de la población 

rural. Así mismo por su historia el consumo del grano de oro forma parte de la tradición 

que se traspasa de generación a generación. Otra de las fortalezas de la marca es que 

es la única que busca representar al café salvadoreño, tanto a nivel internacional como 

nacional, y esta cuenta con el respaldo del Consejo Salvadoreño del Café (CSC), el 

cuál como se mencionó anteriormente, cuenta con el apoyo de instituciones tanto 

privadas como públicas, entre ellas el Ministerio de Economía, el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. A su vez es la institución que se encarga de representar al 

país con la Organización Internacional del Café y de mantener las relaciones 

comerciales con el resto de países. Por último, cuenta con la Escuela de Café que le 

otorga credibilidad para el público.  

Continuando con el análisis del sector interno de la empresa, se procede a resaltar las 

debilidades que están presente, entre las cuales se encuentra la reducida promoción 

de la marca en el mercado, la cual contribuye a la falta de posicionamiento de la 

misma, por lo que el grano no cuenta con una identidad clara y los públicos no 

generan un vínculo con ella. Esto se debe, según considera la autora, al descuido en 

cuanto a la comunicación de la marca, en la que deja de lado la importancia de las 

redes sociales, las cuales de acuerdo con la autora del PG son uno de los medios que 

tiene mayor repercusión, por lo que serán los que se utilizarán para desarrollar la 

estrategia de comunicación más adelante dentro del presente capitulo. El mal manejo 

de la comunicación de la marca ha producido que no se genere una cultura de 

consumo del producto interno dentro de la sociedad salvadoreña, debido a que esta 

sigue considerando que el producto extranjero es de mejor calidad.  
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Luego de analizar los factores internos, se procede a analizar los factores externos, los 

cuales son ajenos a la empresa pero que a su vez benefician o afectan a la marca. El 

primero son las oportunidades, en las que se pueden destacar la imagen que ha 

generado el triunfo del grano salvadoreño dentro de competencias como la Taza de la 

excelencia, la cual de cierta forma contribuye a la divulgación de la calidad e imagen 

del producto nacional.  

Asimismo se puede destacar como oportunidad el auge de tiendas boutique, las 

cuales se especializan en ofrecer cafés de origen, por ejemplo, Ben’s Coffee una de 

las cafeterías que se encarga de vender granos 100% salvadoreños otorgándoles el 

nombre de la finca o región en la que se cosechen. Que esto a su vez les permite 

generar alianzas con otras industrias que se relacionan con el café. Otra oportunidad 

la falta de sentido de pertenencia e identificación que presenta la sociedad 

salvadoreña, la cual la ha perdido a lo largo de los años debido a la globalización. 

Debido a esto es que surge la siguiente oportunidad la cual es el creciente interés de 

la sociedad salvadoreña por levantar y rescatar la imagen del país, como se mencionó 

en el capítulo anterior, los cuales utilizan las redes sociales como generadoras de 

contenidos sobre los atributos que tiene el país. A través de esta generación de 

contenido logran atraer turismo al país, el cual puede ser aprovechado para la 

realización de actividades donde se muestren los beneficios y la calidad del café 

salvadoreño. Que es uno de los objetivos que la marca persigue, el mejorar la calidad 

del producto para otorgarle una mejor imagen.  

El enfocarse en mejorar la calidad, forma también parte de las oportunidades, ya que 

volvería a la marca más competitiva dentro del mercado, que serviría para destacarse 

de la competencia y a su vez cambiaría la imagen que ha perdido a lo largo de los 

años este producto. Como se mencionó en repetidas ocasiones dentro del PG, la 

repercusión que han tenido las tiendas de café especializados dentro del público 

joven, es otra oportunidad para la marca, ya que esta se puede reflejar como una 
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marca joven y moderna, que está en constante búsqueda de las tendencias e 

innovación.   

Por otro lado, en cuanto a las amenazas se encuentran factores externos como el 

Estado, el cual puede no apoyar a la inversión en cuanto a maquinaria para la mejora 

del cafetal y las propuestas que la marca realice, ya sea por falta de inversión o de 

interés. También aparecen otros factores, como los cambios en la economía, que 

influyen directamente con  los precios del café. Al igual que factores como el clima que 

puede afectar la calidad de los cultivos durante las fechas de cosecha del grano, así 

como también las plagas que pueden acabar con la cosecha provocando grandes 

pérdidas. 

Una de las mayores amenazas son los demás países latinoamericanos productores de 

café, principalmente los centroamericanos con los que comparten características 

similares. De acuerdo a esto la autora del PG considera pertinente retomar la situación 

problemática, establecida dentro del capítulo tres, con respecto al crecimiento que 

tuvieron los demás países centroamericanos, los cuales reforzaron su imagen, 

mientras El Salvador sufría cambios debido a la Reforma Agraria y nacionalización de 

las exportaciones, las cuales tuvieron como consecuencia que El Salvador exportara 

productos de baja calidad, que provocaron que perdiera su posicionamiento y 

quedaran atrás con respecto a sus competidores. Por lo tanto, la imagen y 

posicionamiento de los demás países productores es una de las principales amenazas 

para el éxito de la marca. A partir de este análisis FODA, se puede concluir que la 

marca se encuentra en un mercado competitivo y debe basar su estrategia de 

posicionamiento por la diferenciación, por lo que a través de esta matriz la marca 

puede identificar en que aspectos debe enfocarse, para diferenciarse de la 

competencia y establecer cómo desea ser posicionada. Con lo cual la autora 

considera pertinente renombrar la visión propuesta, así como los valores que 

componen a la marca que son los que servirán para la creación de este 

posicionamiento deseado.  
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En cuanto a la visión Café de El Salvador busca ser la marca que represente al café 

salvadoreño a nivel mundial, promoviendo la imagen del país como cafetalero y así 

convertir a El Salvador en un país competitivo y a su vez aumentar el consumo interno, 

formando una cultura del café. De acuerdo a la visión se le puede otorgar a Café de El 

Salvador el posicionamiento de Embajadores del café salvadoreño. Dado que el 

objetivo que la marca busca es promocionar el café de El Salvador a nivel 

internacional y nacional, creando una identidad al grano que permita revalorizarlo. Es 

por eso que a través de ese posicionamiento Café de El Salvador desea también 

reflejar la misión y los valores que componen a la marca, para darle una identidad 

salvadoreña que despierte el sentido de pertenencia dentro de la sociedad y a su vez 

la separe de la competencia. Por lo tanto este posicionamiento debe estar presente a 

lo largo de toda la comunicación de la marca, por lo que todas las acciones que esta 

realice deben ser coherentes a este posicionamiento. 

Como medida para evaluar la marca dentro del mercado, la autora del PG, propone 

realizarlo a través de la matriz de crecimiento-participación o también llamada como la 

matriz BCG (Boston Consulting Group), la cual servirá para conocer cuál es la 

participación de Café de El Salvador y cómo es su crecimiento dentro del mercado. 

Esta matriz está compuesta por cuatro cuadrantes, a las que se denominan por el 

nombre de interrogante, estrella, vaca lechera y perro.  

De acuerdo con David (2008), las interrogantes son los que tienen una baja 

participación de mercado, pero compiten en una industria de alto crecimiento, se les 

otorga el nombre de interrogantes debido a que la organización debe evaluar si es 

conveniente invertir en el negocio o es preferible venderlo. En cuanto a los productos 

estrella, tienen una alta participación en el mercado, por lo que son los que presentan 

mejores oportunidades, en base a su crecimiento y rentabilidad. El siguiente cuadrante 

pertenece al de vaca lechera, las cuales tienen una alta participación de mercado, 

pero se encuentran dentro de una industria de bajo crecimiento, se les denomina con 

ese nombre ya que generan grandes cantidades de ingresos que son superiores a sus 
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necesidades por lo que les permiten crear o desarrollar nuevos negocios. Por último se 

encuentran el cuadrante perro, el cual presenta una baja participación de mercado, y 

compiten una industria de crecimiento lento o nulo; por lo que siguiendo al autor estos 

negocios a medida avanza el tiempo se liquidan, venden o se eliminan.  

En el caso de Café de El Salvador, se ubica dentro del cuadrante de las interrogantes, 

ya que es una marca relativamente nueva, que actualmente cuenta con una baja 

participación en el mercado se encuentra inmersa dentro de una industria de alto 

crecimiento y demanda como es el café. Por lo que se puede concluir que resulta 

conveniente invertir en ella y aplicar una estrategia intensiva, como se desarrollara a 

continuación.  

Otra de las herramientas que la autora considera pertinente utilizar es la matriz 

propuesta por Igor Ansoff (1988) la cual lleva por nombre su apellido, como matriz de 

Ansoff, también llamada como producto-mercado. Es una herramienta que ayuda a 

evaluar la situación de mercado y elegir la estrategia más conveniente para la 

organización, a su vez que permite reconocer oportunidades de crecimiento en las 

Unidades Estratégicas de Negocio (UEN). Esta al igual que la matriz BCG está 

compuesta por cuatro cuadrantes, el primero se encuentra en un producto actual en un 

mercado actual, al que se le denomina el nombre de Penetración de mercado, el cual 

busca crecer dentro del mismo mercado. El siguiente cuadrante es el Desarrollo de 

producto, este desarrollo es sobre un producto nuevo en el mercado actual; por otro 

lado se encuentra el Desarrollo de mercado, que busca desarrollar un producto actual 

en un mercado nuevo. Y por último se encuentra el cuadrante de Diversificación, el 

cuál es el más complejo ya que busca vender productos nuevos en mercados nuevos, 

por ende desconocidos para la empresa. A las tres primeras estrategias el autor David 

les otorga el nombre de estrategias intensivas “porque requieren intensos esfuerzos si 

el objetivo es mejorar la posición competitiva de una empresa con los productos que 

ya posee.” (2008, p.177). Por lo que para el caso de Café de El Salvador, podría 

utilizar la estrategia de penetración de mercado, debido a que es la que apunta a los 
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mismos objetivos que la marca persigue, ya que de acuerdo con el autor entre los 

objetivos de esta estrategia se encuentran “aumentar el número de vendedores, 

incrementar los gastos en publicidad, ofrecer productos con amplias promociones de 

ventas o aumentar los esfuerzos por difundir información favorable para la empresa” 

(David, 2008, p.177). Así mismo con el fin de difundir más información sobre la marca 

y fidelizar a los clientes es que se utilizaran estrategias como el marketing de la 

experiencia, las cuales se desarrollan a continuación.  

5.1.1 Estrategia de marketing experiencial 

Como se estableció dentro del capítulo dos, actualmente las marcas deben enfocarse 

en crear emociones y experiencias en los consumidores, ahora ya no es suficiente 

solo apuntar a satisfacer las necesidades básicas, funcionales y racionales del 

consumidor. De acuerdo con Schmitt (2000) las experiencias son las que aportan un 

mayor valor a las marcas y estas poco a poco van sustituyendo a los valores 

funcionales que una marca ofrece. Es por ello que a medida pasa el tiempo el 

marketing tradicional pierde relevancia y las marcas se enfocan más en llevar a cabo 

otro tipo de estrategias que involucren los cinco sentidos del consumidor, 

generándoles sensaciones, emociones y experiencias memorables. 

En vista de establecer una estrategia de marketing experiencial para la marca Café de 

El Salvador, la autora de Proyecto Profesional considera necesario retomar los cinco 

tipos de experiencias propuestas por Schmitt (2000) expuestas dentro del capítulo dos, 

aplicándolas a la marca. Sensaciones, Emociones, Pensamientos,  Actuaciones y 

Relaciones, estas se enfocan en impactar a los cinco sentidos, los sentimientos, la 

mente, el comportamiento de consumo y cada uno vinculado y relacionado entre sí.  

Para este caso, la marca busca aplicar las diferentes experiencias en una misma 

acción a través de diferentes activaciones en los centros comerciales del país. Esta 

acción implica la utilización de juegos de realidad virtual, donde el público podrá vivir 

las diferentes etapas que lleva el café en cada uno de los escenarios, desde la finca 

donde es cortado, pasando por el beneficio, el tostado hasta llegar a los diferentes 
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restaurantes y cafeterías ubicadas en zonas turísticas vinculadas al café como 

montañas con paisajes espectaculares, cráteres de volcanes, mansiones en medio de 

cafetales, entre otros.  

Esta acción irá acompañada de diferentes elementos que ataquen a cada uno de los 

sentidos, primero el de la vista, a través de un videojuego de realidad virtual de cada 

etapa y espacios donde se cultiva el café. El oído, con sonidos que acompañaran a 

cada momento de las etapas del anterior. En cuanto al Tacto, se dará por medio de 

una taza de café que será entregada en las manos de cada participante, que cuente 

con una temperatura adecuada para su consumo y recorrido. El sentido del olfato se 

dará por medio de los olores que son característicos de la etapa de cosecha, al igual 

que el aroma del café que estará degustando al mismo tiempo que va realizando el 

recorrido, donde se encuentra el sentido del gusto, y le dará la sensación que esa 

bebida que está consumiendo proviene de cada una de las experiencias que están 

viviendo sus cinco sentidos, lo que mira, huele, escucha y toca. 

Esta misma acción se llevará a cabo en las diferentes ferias especializadas, elegidas 

estratégicamente. Ya sea en acompañamiento a instituciones públicas como el 

Ministerio de Turismo de El Salvador, Organismo de Promoción de las Exportaciones e 

inversiones de El Salvador PROESA, Ministerio de Agricultura y Ganadería, entre 

otros. O privadas como ferias de café, exposiciones, competencias internacionales de 

barismo. 

La realización de estas acciones permitirá a Café de El Salvador con el objetivo de 

posicionar la marca local e internacionalmente, logrando institucionalizar la marca 

creando una identidad cafetalera y un sentido pertenencia con el grano salvadoreño 

reviviendo la cultura y estableciendo un fuerte vínculo a través de una experiencia 

memorable, diferente, tecnológica e innovadora.  

Todo el material publicitario obtenido por las diferentes acciones será el contenido que 

se aplicará en medios, redes sociales, página web, entre otros, los cuales se 

desarrollaran más adelante dentro de la etapa de la comunicación. 
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5.1.2 Las Cuatro C  

El marketing mix tradicional estaba compuesto por las 4P, las cuales de acuerdo con 

Philip Kottler (2008) son una parte importante para la planeación de marketing, pero 

estas se basan solamente en las necesidades del vendedor, por lo que siguiendo al 

autor las 4P evolucionan y dan lugar a las 4C, las cuales se enfocan en las 

necesidades del cliente. Y es así como se transforman, Producto por Clientes o 

Consumidores, Precio por Costo, Plaza por Conveniencia, Promoción por 

Comunicación. A continuación se desarrollaran de acuerdo con la marca Café de El 

Salvador. La primera es la C de Clientes, Café de El Salvador conoce las necesidades 

de los salvadoreños, los cuales presentan una falta de identidad, por razones 

anteriormente expuestas en los primeros capítulos. Por lo que la marca busca ser la 

máxima representación del país en materia del café, reflejando valores con los que los 

salvadoreños se puedan identificar, y comprometiéndose a resaltar el orgullo nacional 

para despertar el sentimiento de patriotismo y pertenencia de los consumidores con la 

marca.  

En cuanto a la segunda C, es decir, el Costo; la marca se encargará de regular los 

precios de los granos de café de cada una de las fincas que se encuentran bajo su 

nombre, otorgándoles un precio justo de acuerdo a los atributos de cada una. Con 

respecto a los lugares donde pueden adquirir los productos, es decir la Conveniencia, 

se encontraran dentro de supermercados, tiendas de café, cafés boutique, en 

pequeños locales dentro de centros comerciales los cuales estarán identificados bajo 

el nombre Café de El Salvador y serán accesibles para todo el público. Y para generar 

presencia de consumidores extranjeros, estos pequeños locales o stands también se 

encontrarán en lugares turísticos de El Salvador, principalmente en los pueblos 

pertenecientes a la Ruta de las Flores como se mencionó anteriormente, los cuales 

contaran con personal preparado para ofrecer información en diferentes idiomas, para 

volverlos más accesible, así como flyers y boletines informativos acerca de actividades 

tanto de Café de El Salvador, como de la Escuela de Café.   
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Con respecto a la última C, es decir la Comunicación, la cual se abordara más 

profundamente dentro de los siguientes apartados, por lo tanto, a continuación se 

ofrece una concepción básica de la comunicación. La marca realizará acciones en 

Redes Sociales, con el propósito de tener mayor alcance y vinculación con los 

consumidores, por lo que utilizara Facebook y Twitter que es donde se encuentra la 

gran mayoría de su público objetivo. Asimismo habilitara una página web dedicada 

solamente a brindar información sobre Café de El Salvador, en vista que ahora se 

encuentra bajo el dominio de la página del CSC, en la que no se encuentra mucha 

información sobre la marca. 

5.1.3 Perfil de audiencia 

Previo a establecer la estrategia de comunicación de la marca, esta debe tener clara la 

audiencia a la que se dirige, la cual se estableció de forma superficial en el capítulo 

cuatro, específicamente dentro del escenario de la demanda y el génesis de la 

identidad. Por lo que la autora considera necesario retomar esta información, 

incluyendo un nuevo target que estará compuesto por el público extranjero. El target 

principal está compuesto por adultos de 25 a 70 años, estudiantes o profesionales, 

que pertenecen a un nivel socioeconómico medio, medio-alto y alto, son de 

nacionalidad salvadoreña. Consumen aproximadamente una o más tazas de café 

diariamente, ya sea como parte de su rutina diaria o como un momento placentero que 

está ligado a reuniones con amigos, celebraciones, reuniones laborales, entre otros 

momentos. Estos públicos tienen cierto conocimiento sobre el grano de altura por lo 

que al momento de elección de compra eligen productos de calidad, de preferencia de 

origen 100% salvadoreño. También porque apoyan los productos nacionales, que a su 

vez contribuyen a la economía del país.   

Como target secundario se encuentran los jóvenes de 17 a 24 años, que al igual que 

el target principal pertenecen a un nivel socioeconómico medio, medio-alto y alto, 

estudiantes o profesionales, consumen una o dos tazas de café por tradición familiar o 

gusto adquirido. Y relacionan el consumo con momentos de estudio, conversaciones 
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con amigos, reuniones, entre otras actividades. Son jóvenes dinámicos, proactivos, 

exigentes a la hora de la elección de que productos consumir, buscan siempre 

productos de calidad, que les generen experiencias placenteras. Son curiosos, por lo 

que están en constante búsqueda de información, utilizan redes sociales diariamente y 

son generadores de contenido.  

Como tercer target se encuentran el público extranjero, el cual abarca un amplio rango 

desde los 18 a los 70 años, son de nivel socioeconómico medio, medio-alto y alto, que 

se encuentran en El Salvador ya sea por turismo, trabajo o simplemente como un 

vuelo de escala. Son personas dinámicas, sociables, aventureras, que están 

dispuestos a probar nuevos productos y experiencias, se interesan por conocer la 

historia y la cultura de los países que visitan, y desean aprovechar al máximo su 

estadía.   

Ahora bien, una vez establecida la audiencia a la que apunta la marca se procede a la 

estrategia de comunicación, la cual estará presente principalmente dentro de los 

medios 2.0, es decir, las redes sociales, en vista que es uno de los medios masivos 

que tiene mayor repercusión y es donde se encuentra el público al que apunta. 

5.2 Estrategia de comunicación. 

Una vez definido el perfil de la audiencia a la que apunta la marca se procede a 

establecer la estrategia de comunicación, pero antes de abordarla la autora del PG 

considera necesario establecer los objetivos de comunicación. Iniciando con el objetivo 

general el cual es desarrollar una campaña para dar a conocer la marca Café de El 

Salvador y aumentar la identificación del consumidor con la marca en un periodo de 6 

meses. 

Específicamente busca mejorar la estrategia de comunicación para reposicionar a 

Café de El Salvador, como embajadores del café salvadoreño y de esta manera 

apuntar al sentimiento de patriotismo en los públicos generando un sentido de 

pertenencia de parte de los mismos. Asimismo dentro de los objetivos específicos se 

encuentran rescatar la identidad perdida del café salvadoreño, a través de la 
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comunicación de los atributos y  trayectoria del grano de altura; otro de los objetivos es 

representar al conglomerado de marcas de café de origen salvadoreño a nivel nacional 

e internacional. Y por último se propone a desarrollar una verdadera cultura del café 

para aumentar el consumo interno, y a su vez concientizar a la población sobre los 

beneficios de consumir el producto interno.     

Teniendo en cuenta lo anterior es que se establece la estrategia de comunicación en 

la cual como primera instancia, como se estableció anteriormente se quiere dar a 

conocer la marca Café de El Salvador a nivel nacional para posicionarla dentro del 

mercado salvadoreño y que estos puedan reconocerla e identificarse con ella. 

Partiendo de las consideraciones anteriores donde se abordaba sobre la falta de 

identidad que presenta la sociedad salvadoreña. Por lo que la marca pretende 

aprovecharse de esta situación para introducirse en los públicos a través de generar 

emociones y sentimientos para que estos la tengan presente y como referencia del 

café de calidad. Ante la situación planteada la comunicación se generara a través de 

emociones, puesto que de acuerdo con la autora Vázquez:  

El aspecto emocional ocupa un lugar importante, ya que las dimensiones 
ligadas a los sentimientos hacen que la empresa sea competitiva y elegida por 
el público. De esta forma, la marca debe ser fiel a la promesa que realiza a los 
consumidores para lograr su lealtad a través de las emociones que genera, 
estimulando los sueños de los consumidores. (2007, p.29)  
 

Por lo que la estrategia buscaría resaltar tanto los valores de la marca, los atributos del 

grano salvadoreño y la trayectoria que ha tenido este producto para el país apuntando 

a  reflejar el orgullo nacional con la intención de despertar sentimientos de pertenencia 

en los consumidores. El vínculo emocional se vuelve cada vez más importante y para 

generarlo la marca debe estar donde se encuentre la mayoría de su público, por lo que 

resulta oportuno que para la siguiente estrategia de comunicación se utilicen las redes 

sociales, en vista que son los medios donde el público objetivo tiene mayor afinidad y 

son los que generan mayor impacto.  

Por lo que utilizar estos medios resulta efectivo debido a su alcance y su beneficio 

económico, ya que se puede realizar publicidad en forma de contenido de la página 
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por lo que es gratuito, a pesar que también existen formas de pago para obtener 

mayor alcance y apuntar de manera más segmentada a un target específico.  

Por medio de estas Café de El Salvador desea generar un vínculo más estrecho con el 

público, con el cual mantener una relación bidireccional entre marca y consumidor, que 

genere una interacción, un feedback constante a través de la publicación de 

contenidos, los cual se desarrollaran profundamente dentro del apartado etapas de 

comunicación del presente capítulo. Estos medios 2.0 tienen la ventaja que están al 

alcance a la gran mayoría de la población, por un tiempo indefinido, ya que se puede 

acceder a ellos las 24 horas del día.  

Previo a establecer cuáles son los medios que Café de El Salvador utilizará para 

generar su comunicación, la autora del PG considera pertinente establecer cuatro 

criterios propuestos por Rosales (2010) con la intención de realizar una estrategia 

online efectiva y establecer una relación estrecha con los consumidores. El primero lo 

denomina De adentro hacia afuera, en este determina que la base de un buen negocio 

es la confianza que refleje, y que esa confianza proviene de una persona de carne y 

hueso, es decir, los empleados en este caso los community managers. Los cuales son 

los encargados del manejo de las redes, por lo que se convierten en la marca 

hablando a su público. Estos deben conocer la estrategia que busca la marca y actuar 

conforme a ella, ya que de ellos depende el éxito de las acciones en redes, y el buen 

trato al público les proporciona una ventaja competitiva.  

El siguiente criterio que propone el autor (2010), es Ser relevantes, que hace 

referencia a no publicar contenido innecesario solo para que la marca este presente, 

debido a que los públicos ya se encuentran sobresaturados de publicidades y aprecian 

cuando una marca ofrece contenidos que sean de su interés. El tercer criterio es, 

Cada conversación suma, en base a este criterio el autor establece que toda la 

comunicación que la marca realice debe ser coherente entre sí, de modo que el 

departamento que maneja la comunicación en medios tradicionales tiene que estar 

ligado al departamento de comunicación online y viceversa, para generar una 
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unificación de la marca que hable el mismo idioma. Por último se encuentra el criterio 

Dar antes de recibir, para este el autor hace referencia a lo que se estableció dentro 

del marketing de la experiencia, que hoy en día las marcas deben ofrecer experiencias 

en los consumidores, para que estas queden grabadas en sus corazones y 

pensamientos, con la intención que los públicos luego recomienden el producto o 

servicio a sus amigos. 

De acuerdo a los criterios desarrollados es que se basara la estrategia de 

comunicación de Café de El Salvador, la cual utilizara como medios las principales 

redes sociales, principalmente Facebook por medio de una fan page, en vista que 

actualmente la marca no cuenta con una propia. Otro es Twitter, a través del uso de 

los trend topics y los hashtags, al igual que en Instagram. Otra red social que utilizará 

Café de El Salvador será a través de un canal Youtube, en el que se publicaran videos 

que de manera atractiva cuenten la historia del café en El Salvador, la trayectoria e 

importancia que este tuvo en su época de Oro; también por medio de este canal la 

marca podrá subir resúmenes de las actividades que realicen, por ejemplo los talleres 

que imparta dentro de la Escuela del Café. Asimismo videos informativos sobre futuros 

eventos de la marca, competencias como la Taza de la Excelencia y otros concursos 

de baristas, y consejos sobre distintas preparaciones de café o propiedades del grano. 

Estos videos a su vez serán publicados dentro de los demás perfiles de los demás 

medios 2.0 como parte del contenido, con la intención de generar unificación entre las 

páginas de la marca. 

Otro medio online que utilizará es una página web que estará dedicada solamente a la 

marca, donde brinde información acerca de su misión, visión, medios de contacto, 

actividades, cursos de la Escuela de Café, talleres, degustaciones y eventos.   

5.2.1 Propuesta Creativa  

De acuerdo con los razonamientos realizados en cuanto a la estrategia de 

comunicación y la problemática observada anteriormente, sobre la falta de identidad 

que tiene la marca es que surge la propuesta creativa con la cual la autora recomienda 
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trabajar para las acciones de comunicación. Este concepto es Embajadores del café, 

en vista que uno de los objetivos de la marca es ser la máxima representación de 

todos los cafés de origen salvadoreño a nivel nacional e internacional. Si bien es cierto 

que la identidad de la marca se estableció dentro del plan de branding, está para ser 

percibida también debe de estar reflejada dentro de la comunicación que la marca 

realice. Significa entonces que la comunicación debe reflejar los valores de la marca, 

de los cuales se destaca el orgullo hacia el producto nacional, así como el compromiso 

que tiene la marca de llevar la bandera del grano salvadoreño y representar a todo un 

país. Es en ese sentido que la comunicación debe basarse en transmitir tanto la 

historia, trayectoria y la herencia cultural que ha dejado el café en la sociedad 

salvadoreña.  Con referencia a lo anterior es que Café de El Salvador establece su 

promesa, la cual es ofrecer un grano de altura, que sea digno de ser llamado 

salvadoreño. Y esto lo cumple por medio del compromiso que tiene con la sociedad, a 

través de cerciorarse del control de calidad del producto, el cumplimiento de las leyes 

por parte de los productores y exportadores, y por último el transmitir la importancia 

del café para el país con la intención de formar una cultura interna del café nacional.   

La comunicación, de acuerdo con la autora del PG, debe ser en un tono coloquial, 

para demostrarse como una marca amigable y dinámica; pero a su vez debe ser 

racional, con la intención de ser identificada como una marca madura y comprometida. 

Debido a que uno de los propósitos de la marca es vincularse con su público, este 

tono de comunicación también debe tener un sentido emocional, para convertirla en lo 

que Kevin Roberts (2004) llama como lovemarks, que como se estableció dentro del 

capítulo dos, son marcas que apuntan sus mensajes al corazón y no a la razón. 

 A continuación se detallarán las etapas que abarcaran la comunicación junto a la 

descripción de cada una de las acciones a realizar dentro de las redes sociales. 

5.2.2 Etapas de Comunicación 

Una vez establecida la estrategia de comunicación, los medios a utilizar y la propuesta 

creativa se procede al desarrollo de las etapas de la comunicación, las cuales se 
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abordaran a continuación a partir de los conocimientos adquiridos por la autora del PG 

a lo largo del estudio de la carrera de Publicidad. Cabe aclarar que la siguiente 

campaña no cuenta con un presupuesto de inversión publicitaria, por lo que la autora 

del presente Proyecto solo establece una propuesta de campaña junto a sus 

estrategias. 

Previo a desarrollar cada una de las etapas de la campaña de Café de El Salvador, se 

debe establecer la estrategia de temporalidad y duración que esta tendrá, la cual será 

de seis meses, abarcando desde el mes de Febrero hasta Julio, en los diferentes 

medios que se detallaran a continuación.  

En cuanto a la estrategia de  temporalidad, se realizará a través del marketing de 

goteo, que tiene como fin penetrar en la mente de los consumidores, a través de 

pautas que cuentan con breves descansos, dando la sensación que la marca está 

presente en todo momento sin saturar de publicidad a los consumidores, y poco a 

poco ir generando el posicionamiento esperado.  

Una campaña publicitaria está compuesta por cuatro etapas, a las que se les 

denomina como lanzamiento, post lanzamiento, crecimiento y recordación. La etapa 

de lanzamiento es el momento en que la marca se presenta por primera vez ante el 

público. Con respecto a la marca Café de El Salvador, se propone realizar un 

relanzamiento de marca, en consecuencia del poco conocimiento que tiene la 

sociedad salvadoreña sobre ella, y este estaría ligado al reposicionamiento de la 

marca. Esta etapa se desarrollará por medio de Facebook, en vista que es la red 

social donde se encuentra el target, para realizarla se creara la fan page propia de la 

marca, recordando que actualmente utiliza la fan page del CSC para generar sus 

contenidos. Y será a través de este perfil que Café de El Salvador tendrá su primer 

contacto con su público objetivo, por lo que buscara mostrarse como una marca 

amigable, comprometida y principalmente de origen 100% salvadoreño, para apuntar 

con la identificación del público con la marca. Por medio de ella se publicaran 

contenidos que hagan referencia a los atributos del grano salvadoreño, la trayectoria 
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de este commodity para El Salvador, los beneficios de tener un producto que 

identifique al país, entre otros. De igual forma dentro del perfil también se encontrara 

toda la información pertinente de la marca, como la misión, visión y valores, así como 

los objetivos que persigue, destacando la importancia que tiene que el país cuente con 

una marca paragua que englobe a todos los café de origen salvadoreño. Teniendo en 

cuenta que actualmente la marca no cuenta con una presencia en el mercado, esta 

etapa tendrá una duración de un mes, con el objetivo de generar la identificación en la 

mente de los consumidores. Durante el mes que dura esta etapa, Café de El Salvador 

generara contenidos no solamente en Facebook sino también en las demás redes 

sociales pero en menor medida, dentro del canal de  Youtube se cargaran  pequeños 

spots publicitarios, donde se muestra brevemente la historia del café salvadoreño, 

demostrando la herencia cultural de este producto y la importancia del grano en cuanto 

a la economía, así como los beneficios de otorgarle una identidad que certifique su 

calidad. 

En cuanto a la etapa de post lanzamiento, tendrá una duración de un mes y medio, Se 

seguirá utilizando la misma estrategia de la generación de contenidos planteados en la 

etapa anterior, pero con la diferencia que los temas irán variando. En esta etapa se 

comenzará a generar contenido sobre actividades que realicen el CSC y Café de El 

Salvador junto con otras entidades, es en este momento en que se generara la 

comunicación sobre las estrategias de marketing de la experiencia dentro de centros 

comerciales anteriormente planteadas, esto por medio de la publicación de contenido 

en tiempo real en la fan page de Facebook, canal de Youtube, y la cuenta Instagram, a 

través de imágenes y videos de las experiencias vividas por los consumidores. Con 

respecto a Twitter el contenido será publicado a través de la utilización de hashtags 

incitando al público que se acerquen a los puntos donde se encuentra la marca, con la 

intención que los seguidores a su vez generen tráfico de contenido sobre la marca a 

través de sus perfiles. Por lo tanto, se comenzara a generar mayor movimiento en las 

demás redes sociales. Dando lugar a otros medios online como revistas online, 
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páginas web referentes al turismo y la página oficial del Ministerio de Turismo de El 

Salvador, así mismo dentro del perfil de Facebook de esta institución pública y otras 

que sean pertinentes al rubro. 

De igual manera dentro del post lanzamiento y con la intención de tener mayor 

presencia visual para el público, Café de El Salvador pautará dentro de medios 

tradicionales como periódicos nacionales, vía pública, revistas de turismo y de 

aerolíneas, así como publicidades dentro de aeropuertos y hoteles, con el objetivo de 

comenzar a insertarse en el mercado internacional.  Asimismo asistirá a eventos como 

la Taza de la Excelencia y otras competencias de baristas, al igual que estará presente 

dentro de ferias especializadas sobre la agricultura y el turismo por ejemplo, la Expo 

Milano o la Expo Café, con la intención de generar mayor posicionamiento a nivel 

internacional.   

La siguiente etapa es la de crecimiento, esta tendrá una duración de dos meses, en 

esta etapa se espera que Café de El Salvador ya cuente con un posicionamiento 

dentro de la mente de los consumidores, una presencia a nivel internacional y haber 

creado una comunidad de usuarios con los que mantiene una relación estrecha. La 

generación de contenido podría reducirse, para dedicarse al cuidado de los públicos, 

es en este momento donde se pública información que es de utilidad para los 

seguidores y con la que se espera mantener un feedback para generar interacción 

entre marca y consumidor. El continuar con la estrategia propuesta dependerá de los 

resultados obtenidos en las dos etapas anteriores, principalmente se evaluara el nivel 

de identificación que tiene la marca, el posicionamiento alcanzado tanto nacional como 

internacional y lo más importante, el vínculo que tiene con su público objetivo. 

En cuanto a la última etapa, la recordación, Café de El Salvador continuara generando 

movimiento dentro de las redes sociales, pero al igual que en la etapa pasada, este 

será sobre temas especializados e información que sea útil para los consumidores y 

permitan la generación de dialogo con la audiencia, sin dejar de lado los contenidos 

que reflejen los valores de la marca con los que busca levantar el patriotismo y el 
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sentimiento de pertenencia para continuar incentivando a los salvadoreños a sentir 

orgullo por el producto nacional. En cuanto al uso de los medios tradicionales, se 

seguirán utilizando pero en menor medida, puesto que para este momento se espera 

que la marca tenga un posicionamiento establecido. 

A modo de cierre del proyecto se espera que con las estrategias y la propuesta de 

comunicación anteriormente detallada la marca Café de El Salvador pueda lograr su 

reposicionamiento dentro del mercado, en la que logre ser identificada por el público 

salvadoreño y que a su vez apele a las emociones, despertando el sentimiento de 

patriotismo y orgullo por el producto nacional para así poder generar un vínculo 

estrecho con los mismos. 
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Conclusión 

El Proyecto de Graduación, está compuesto por cinco capítulos, cada uno con 

diferentes temas relacionados con la temática principal. El orden de los capítulos y los 

temas que lo componen son propuestos por la autora del PG, quien considera que se 

encuentran ordenados de forma jerárquica de acuerdo al nivel de importancia.  

Dentro de cada capítulo se desarrollaron temas y conceptos que son pertinentes al 

proyecto, la indagación se realizó a través de la utilización de libros, artículos y 

conocimientos adquiridos durante el estudio de la Licenciatura en Publicidad en la 

Universidad de Palermo. Por lo que es necesario aclarar que la gran mayoría se basa 

en puntos de vista de la autora y aportes que la misma considera necesarios para 

aplicar a la marca.  

El tema principal del proyecto es el reposicionamiento de Café de El Salvador, que es 

la marca paragua encargada de representar a todos los cafés de origen salvadoreños 

tanto a nivel nacional como internacional.  

Otra de las funciones de Café de El Salvador es  que los salvadoreños se sientan 

representados e identificados con la marca, buscando despertar el sentimiento de 

patriotismo, generar una vinculación con los públicos y promover el consumo de café 

local ya que es el mismo grano que se exporta a cadenas internacionales y luego 

regresan con un precio más elevado y una marca internacional.  

En vista que El Salvador es uno de los temas centrales dentro del PG, es que se 

desarrolla dentro del primer capítulo la situación actual del mercado del café en este 

país, con la intención de ubicar en contexto al lector. Asimismo a manera de conocer 

al público que se dirige, se establece cómo es la sociedad salvadoreña, su cultura y 

hábitos de consumo,  lo cual fue pertinente a la hora de establecer el perfil de 

audiencia al que sería dirigida la comunicación de Café de El Salvador.  

Actualmente debido a la globalización, los consumidores han cambiado sus hábitos de 

consumo, pasaron de ser sujetos pasivos que esperaban que una marca les 

satisfaciera sus necesidades básicas, a volverse activos donde ellos mismo buscan y 
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comparan que marca le ofrece mayores beneficios y experiencias, esto debido al auge 

del internet y las redes sociales y todo el contenido que podemos encontrar sobre 

cualquier tema, incluido el café. Esto ha traído como consecuencia que los 

consumidores se vuelvan cada vez más exigentes, ahora buscan marcas con las que 

puedan sentirse identificados, donde adquieran beneficios diferentes a los que la 

mayoría ofrece. Y es a raíz de esto que las marcas han desarrollado cambios en las 

estrategias, dando un plus a lo que anteriormente utilizaban como marketing 

tradicional, donde lo que importaba era promocionar un producto y que este fuera 

adquirido.  

Hoy en día las marcas se han encontrado con la necesidad de estar en la constante 

búsqueda de generar nuevas experiencias y sensaciones en los consumidores, 

haciendo de estas algo memorables, ya que su objetivo ahora es conquistar la mente y 

los corazones de sus clientes. Puesto que una marca que solamente comunique los 

beneficios funcionales de su producto, sin ofrecer algún otro incentivo queda en el 

olvido y es fácilmente reemplazada por las de la competencia.  

Asimismo la globalización ha provocado que cada vez se pierda la identidad de las 

sociedades de cada país, los consumidores hoy en día viajan más, tienen experiencias 

multiculturales y buscan probar nuevos productos. Muchas veces estos productos los 

conocen también a través de redes sociales, películas, videos, imágenes o personajes 

públicos como músicos, actores, entre otros, que son utilizados para promover marcas 

y esto al ser compartido en estos medios se viraliza y se vuelve atractivo lo que 

conlleva a un nuevo motivo por el cual consumir determinado producto y tener la 

percepción de pertenecer a ese segmento de mercado. Es así como ocurrió el 

fenómeno de la marca Starbucks al llegar a Latinoamérica, los primeros días muchas 

personas esperaban ansiosamente ser los siguientes en comprar su café para luego 

mostrarlo en redes sociales con una foto de su vaso de Starbucks y su nombre, 

Starbucks ya había generado esa moda previo a su llegada a Latinoamérica y las 

personas necesitaban estar a la moda y vivir esa experiencia, sin importar si tenían 
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que esperar por horas, desde la madrugada, ya que esto es lo que buscan este tipo de 

consumidores. Ahora se observan marcas como Coca Cola que agrega nombres en 

sus latas y genera el mismo comportamiento, foto compartida y compra del producto 

no por la necesidad de consumirlo si no porque tiene su nombre.  

De acuerdo a lo anterior es que se establece que las marcas hoy en día deben basar 

sus promesas en transmitir experiencias y generar sentimientos, que muchas veces se 

logra con la interacción directa con el consumidor.  

Asimismo es importante que las marcas determinen cuál será su identidad, resaltarla y 

promoverla y así lograr diferenciarse de la competencia. Una marca que no tenga una 

identidad definida  tiene la posibilidad de fracasar dentro del mercado. Para establecer 

una identidad clara y efectiva las marcas recurren a utilizar estrategias como el 

branding donde su objetivo es resaltar los valores para que estos sean los que los 

públicos perciban y de esta forma se identifiquen con ellas. A través de esta estrategia 

la marca se debe volver atractiva y deseable para el público para así sobresalir de las 

demás. Los valores y atributos que se le otorguen deben estar vinculados con las 

necesidades y la personalidad de los consumidores, y a su vez estas se deben 

encontrar tanto adentro como afuera de la organización que las representa y esta  

debe cumplirlos, ya que al no cumplir con estos valores pierde credibilidad y puede 

significar el fin de una marca.  

Es por eso, que se dice que las marcas deben volverse cada vez más humanas, 

donde hablen el mismo idioma que sus públicos para así formar parte de una 

comunidad que acompaña al consumidor en su día a día, y de esta forma generar una 

relación cada vez más estrecha con ellos, desarrollando un sentido de pertenencia 

entre los mismos y así contribuir con la fidelización.  

Con respecto a lo anterior es que se creó el proyecto sobre el reposicionamiento de la 

marca Café de El Salvador, ya que se observó y analizo que era una marca que la 

mayoría de salvadoreños no identificaba y reconocía, sino simplemente un símbolo 
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que estaba presente, pero nadie tenía idea del porqué de su existencia. Quienes sí 

identifican esta marca son solo los que están dentro de la industria del café.  

Es por ello que en el PG se planteó esta problemática, se analizaron las estrategias 

utilizadas por otras marcas de café y las nuevas tendencias, para establecer que es 

importante la interacción con el consumidor, tanto local como internacional y para ello 

se deben utilizar diferentes herramientas como el marketing de la experiencia como  

propuesta para buscar y generar un mayor impacto en el público, a través de diversas 

acciones dentro y fuera de El Salvador, como algunas de ellas son las activaciones en 

lugares con mucha conglomeración de personas como aeropuertos, ferias 

internacionales, especializadas en café o en productos agrícolas, turismo, entre otras; 

Así como localmente podría ser dentro de un Centro Comercial, utilizando nuevas 

tecnologías como la realidad virtual, para que el público tenga la oportunidad de vivir 

de cerca una experiencia diferente con sus 5 sentidos y conozca el proceso del café 

desde su nacimiento, pasando por las manos que lo cortan, los tipos de secados, la 

selección del grano hasta llegar a la tostaduría.  

Esta experiencia le permitirá al público ver el café desde otra perspectiva y con un 

mayor conocimiento del mismo, su historia, los diversos tipos de café que existen en el 

país, lugares donde se cultiva, entre muchos otros elementos que no se toman en 

cuenta a la hora de consumir café. Esto da como resultado una mayor conciencia de la 

importancia que tiene este producto para las comunidades donde se cultiva y para la 

economía misma de El Salvador. 

Con estas herramientas se buscará la forma que genere repercusión dentro de las 

redes sociales por medio de la generación de contenido en formato de videos y 

fotografías dentro de los medios 2.0. Teniendo en cuenta como se estableció 

anteriormente la importancia que tienen las redes sociales para los públicos, ya que 

estas forman parte de su vida, y a su vez son un medio que puede alcanzar a una gran 

cantidad de audiencia a un menor precio.  
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Esto serviría a la marca para poder darse a conocer, empezar hacer actos de 

presencia ya no solamente a las personas que pertenecen a la industria del café sino a 

toda la sociedad salvadoreña, consumidores y compradores internacionales de Café 

de El Salvador.  

La sociedad salvadoreña como se planteó dentro del PG, se encuentra fuertemente 

influenciada por países como Estados Unidos, donde residen aproximadamente 2 

millones de salvadoreños, por ello es importante otorgarle una identidad a la marca 

Café de El Salvador, que sea la que lleve la bandera del país y con esto contrarrestar 

la imagen negativa que tiene El Salvador actualmente con la violencia e inseguridad y 

con esto llevar a las redes una nueva imagen de El Salvador, con el Café como parte 

de su identidad. 

Es por eso que la autora del PG considera apropiado el posicionamiento propuesto, 

como Embajadores del Café Salvadoreño. Ya que este apela a las emociones, 

representa la historia, cultura y costumbres así como también destaca el sentimiento 

de orgullo nacional.  

Para la construcción de la propuesta del posicionamiento, fue esencial la creación de 

la estrategia de branding, ya que facilitó el proceso y el enfoque que la marca 

necesitaba. Para que Café de El Salvador sea un éxito, es importante que la marca 

sea constante en su acciones, mantenga una buena comunicación con el público y 

continúe realizando diversas acciones que continúen generando contenido y estar   

siempre presente sin perder de vista su misión y visión. Además de estar al tanto de 

los cambios en los hábitos de consumo, para poder innovar constantemente y así 

mantener la fidelización de los públicos. Del mismo modo deben estar presentes 

también en los medios tradicionales, ya que son los que llegan a una mayor cantidad 

de público.  

 A modo de recomendaciones a futuro para la marca, Café de El Salvador puede 

utilizar otras herramientas como el marketing de la nostalgia para dirigirse a 

salvadoreños que viven fuera del país. Esto a su vez servirá como un elemento más 
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para promover al turismo, mostrando las diferentes fincas y rutas donde se cultiva el 

café. 

Finalmente como cierre se espera que el PG pueda ser de utilidad para futuros 

profesionales, y pueda ser utilizado como base para el desarrollo de una estrategia de 

branding, o bien como material de consulta de los diferentes conceptos que se 

desarrollaron como la identidad, el valor de marca, posicionamiento, entre otros. 
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Figuras 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Logo Café de El Salvador Fuente: Consejo Salvadoreño del Café. (2014). 

San Salvador, El Salvador. 
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