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se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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Bogotá́ D.C., 21 de marzo de 2019 
 
 
 
 
Marisol Cano Busquets  
Facultad de Comunicación y Lenguaje  
Pontificia Universidad Javeriana 
 
 
 
 
Respetada Decana,  
 

Presentamos ante usted nuestro Trabajo de Grado titulado “Comunicación Estratégica para el 

posicionamiento de Café Botero en el mercado corporativo”, una propuesta de comunicación 

estratégica para posicionar una marca de café colombiana al interior de las empresas, con base 

en una auditoria de comunicación de la misma y de su competencia. 

 

Esperamos que esta investigación sea de su interés y resulte ser un gran aporte para usted y para 

el campo de la comunicación social, ya que esta refleja los conocimientos adquiridos a lo largo 

de nuestra carrera y sus altos estándares de calidad. Dejar en alto el buen nombre de la 

Pontificia Universidad Javeriana y de sus aspirantes al título de Comunicador Social, es 

determinante para el trabajo de grado aquí presentado. 

 

 

Cordialmente,  

 

                                       
_____________________________                           _____________________________    
María Alejandra Franco Vargas                              Tatiana Paola Posada Gushlyak 

C.C. 1.020.818.023                                                      C.C.  1.032.489.562 
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Bogotá, 21 de mayo de 2019 

 

Doctora: 
Marisol Cano Busquets  
Decana  
Facultad de Comunicación y Lenguaje 
Ciudad  
 
 
 
Estimada Marisol, 
 
 
Presento en calidad de directora el trabajo de grado “Comunicación Estratégica para el 
posicionamiento de Café Botero en el mercado corporativo” realizado por María Alejandra Franco 
Vargas y Tatiana Paola Posada Gushlyak. 
 
En el trabajo de grado las estudiantes realizan una auditoria en comunicación, la marca Café Botero 
necesita fortalecer los procesos comunicativos y su posicionamiento en el mercado institucional. Para 
ello aplicaron los conocimientos adquiridos en su formación académica con una metodología de 
investigación aplicada.  
 
 
Un saludo, 

 

Mónica Baquero Gaitán 
Docente Planta 
Facultad de Comunicación y Lenguaje 
Pontificia Universidad Javeriana 
Correo: baquero-m@javeriana.edu.co 
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Información	Básica	

A. Problema	
1. ¿Cuál	es	el	problema?	¿Qué	aspecto	de	la	realidad	considera	que	merece	investigarse?		

Toda	 entidad	 bien	 sea	 privada	 o	 pública	 necesita	 de	 un	 buen	 manejo	 de	
comunicación	tanto	interna	como	externa	para	lograr	posicionarse	y	cumplir	sus	objetivos	
con	 la	mayor	 eficacia	 posible.	 La	 comunicación	 interna	 se	 focaliza	 en	 facilitar	 el	 flujo	 de	
información	 entre	 los	 diferentes	 miembros	 de	 la	 organización	 y	 mejorar	 su	 ambiente	
laboral	para	generar	mayor	rendimiento	en	este.	Por	otro	lado,	y	teniendo	en	cuenta	que	
es	 el	 tema	que	más	 nos	 interesa	 en	 este	 trabajo,	 la	 comunicación	 externa,	 la	 cual	 tiene	
como	uno	de	 sus	principales	objetivos	mejorar	 la	 imagen	de	 la	empresa	y	desarrollar	un	
posicionamiento	 en	 los	 diferentes	 grupos	 de	 interés	 como:	 Empresas,	 cafeterías,	
restaurantes,	 hoteles	 o	 personas	 naturales,	 se	 focaliza	 en	 el	 desarrollo	 del	 máximo	
potencial	de	una	organización	para	relacionarse	con	su	público	consumidor	y	posicionarse	
más	 alto	 que	 la	 competencia.	 Por	 esto,	 es	muy	 importante	 tener	 un	 buen	manejo	 de	 la	
comunicación	 en	 una	 empresa	 tanto	 internamente	 como	 externamente	 ya	 que	 esta	 le	
permitirá	a	la	compañía	crecer	y	ser	reconocida	aumentando	sus	metas	cumplidas.	

	
No	obstante,	el	reto	radica	en	que	en	Colombia	el	sector	cafetero	tiene	un	mercado	

muy	competitivo	y	la	falta	de	conocimiento	en	su	calidad	y	características	dificulta	la	venta	
debido	a	los	altos	precios	encontrados	en	un	buen	café	y	la	creciente	oferta	del	mismo.	Por	
esto,	la	empresa	Café	Botero	trabaja	bajo	una	filosofía	de	ofrecer	café	de	tipo	exportación	
a	 un	 muy	 buen	 precio	 gracias	 a	 que	 ellos	 son	 los	 responsables	 en	 toda	 la	 cadena	 de	
producción	 encargándose	 desde	 el	 cultivo	 en	 sus	 propias	 fincas,	 la	 tostión	 del	 café	 y	 la	
distribución	de	este	hasta	que	 llega	a	 las	manos	del	consumidor;	gracias	a	esto	se	 logran	
reducir	costos	dentro	de	la	producción	dando	la	oportunidad	de	dar	un	precio	justo	por	un	
café	de	calidad.		

	
Hoy	por	hoy	Café	Botero	se	ha	dado	cuenta	que	el	público	de	oficinas	en	Colombia	

es	un	campo	muy	poco	explorado	por	las	industrias	de	café	en	donde	si	bien	toman	café	a	
diario	y	repetidas	veces	en	el	día,	es	un	café	de	muy	mala	calidad	conocido	como	pasilla	
debido	a	que	tiene	un	costo	muy	bajo	o	simplemente	no	se	dan	cuenta	qué	es	lo	que	están	
tomando	en	realidad.	por	esto,	Café	Botero	quiere	apostar	por	este	tipo	de	cliente	el	cual	
es	un	mercado	muy	amplio	pero	un	gran	reto	para	lograr	entrar	y	posicionarse.		

	
Teniendo	 en	 cuenta	 lo	 dicho	 anteriormente,	 se	 plantea	 realizar	 un	 diagnóstico	 y	

desarrollar	una	propuesta	comunicativa	en	donde	se	logre	dar	a	conocer	Café	Botero	entre	
este	 tipo	 de	 clientes	 y	 asimismo	 que	 logre	 crecer	 como	 empresa	 posicionándose	 y	
mejorando	su	imagen	en	el	transcurso	de	este	proyecto.		
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2. ¿Por	qué	es	importante	investigar	ese	problema?		
	

a) Será	 un	 gran	 aprendizaje	 poder	 diseñar	 una	 propuesta	 de	 posicionamiento	 para	
Café	Botero	en	donde	se	aplicarán	todos	los	Conocimientos	adquiridos	a	lo	largo	de	
la	carrera.	

b) Es	una	oportunidad	para	trabajar	en	una	empresa	que	tiene	grandes	metas	y	poder	
entender	el	mundo	laboral	en	el	que	nos	queremos	desempeñar	a	futuro.	

c) Este	 trabajo	 le	 permitirá	 a	 Café	 Botero	 darse	 cuenta	 de	 sus	 falencias	 y	 lograr	
mejorar	en	el	transcurso	de	este	proyecto.	

d) También	se	espera	que	se	pueda	aplicar	 la	propuesta	y	 lograr	uno	de	los	mayores	
retos	en	esta	organización	que	es	mejorar	su	posicionamiento	e	imagen.	

e) Podremos	 desempeñarnos	 en	 un	 ámbito	 de	 relaciones	 públicas	 y	 comunicación	
tanto	 interna	 como	 externa	 para	 lograr	 el	 objetivo	 deseado,	 utilizando	 las	
habilidades	adquiridas	durante	la	universidad.	

	
3. ¿Qué	se	va	investigar	específicamente?		

Café	 Botero	 es	 una	 empresa	 Familiar	 que	 se	 dedica	 al	 cultivo,	 producción	 y	
comercialización	de	café	especial	y	de	origen	100%	colombiano.	Por	más	de	100	años	Café	
Botero	ha	cultivado	el	mejor	café	suave	de	Manizales-	Caldas,	enfocándose	siempre	es	ser	
sostenibles:	cultivando	amigablemente	con	el	medio	ambiente	y	ofreciendo	café	supremo	
de	calidad	tipo	exportación	gracias	a	sus	técnicas	únicas	de	siembra	y	siendo	estrictos	en	el	
control	de	calidad	de	 la	selección	del	café	desde	el	cultivado	hasta	que	 llega	a	 las	manos	
del	consumidor.	Por	esto,	Café	Botero	tiene	tres	pilares	que	lo	definen	como	empresa	los	
cuales	son:	La	tradición,	la	sostenibilidad	y	la	calidad.	

	
Café	Botero	antes	vendía	café	para	exportar	y	se	dio	cuenta	de	un	problema	muy	

común	en	Colombia	el	cual	es	que	los	colombianos	están	acostumbrados	a	tomar	un	café	
de	mala	calidad	ya	que	el	mejor	café	especial	es	costoso	y	un	colombiano	no	está	dispuesto	
a	pagar	este	precio,	gracias	a	esto	las	empresas	de	café	prefieren	exportar	su	mejor	café.	
Debido	a	esto,	Café	Botero	resolvió	este	problema	haciéndose	cargo	de	toda	la	cadena	de	
producción.	Café	Botero	se	encarga	de	todo	el	proceso	desde	la	siembra	hasta	que	llega	a	
manos	del	cliente,	gracias	a	esto	se	reducen	muchos	costos	y	así	mismo,	se	es	más	 justo	
ofreciendo	un	café	de	muy	buena	calidad	a	un	precio	competitivo.		

	
Café	 Botero	 a	 lo	 largo	 desde	 el	 2013	 que	 inició	 como	 empresa	 a	 vender	 café	 en	

grano	y	molido	con	propuestas	principalmente	para	restaurantes	y	empresas	en	donde	el	
café	es	algo	de	todos	los	días	y	tiene	una	gran	importancia	en	cada	organización.		Gracias	a	
esto,	se	empezó	a	dar	cuenta	que	las	empresas	son	un	mercado	muy	poco	explorado	y	por	
esto,	 busca	 llegarle	 a	 estas	 organizaciones	 dándose	 a	 conocer	 y	 en	busca	de	 cambiar	 su	
experiencia	al	tomar	una	taza	de	café.1	

                                                
1	Más	información:	http://cafebotero.co/tienda.cafebotero.co/index.php	
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B. Objetivos	
1. Objetivo	General:	Diseñar	una	estrategia	de	comunicación	que	permita	posicionar	y	dar	a	

conocer	 la	 empresa	 Café	 Botero	 entre	 su	 público	 objetivo	 en	 la	 ciudad	 de	 Bogotá,	
mejorando	su	imagen	y	competitividad	en	los	diferentes	grupos	de	interés.	

	
2. Objetivos	Específicos	(Particulares):		
	

→ Comprender	 cómo	 funciona	Café	Botero	 tanto	 internamente	 como	externamente	
en	 donde	 se	 identifique	 a	 su	 paso	 sus	 públicos	 objetivos	 y	 la	 demanda	 de	 Café	
Botero	

→ Analizar	sobre	 la	percepción	que	tiene	el	público	objetivo	y	consumidores	de	café	
sobre	 Café	 Botero	 y	 su	 competencia,	 definiendo	 el	 modelo	 de	 trabajo	 para	 la	
comunicación	de	marca	para	este	tipo	de	empresas.		

→ Identificar	la	forma	correcta	de	comunicar	los	productos	y	servicios	de	café	Botero	
según	 sus	 públicos	 con	 el	 fin	 de	 Idear	 una	 estrategia	 de	 comunicación	 para	 cada	
tipo	de	público	objetivo.	

Fundamentación	Teórica	y	Metodológica	

A. Fundamentación	Teórica	
1. Estado	del	Arte	¿Qué	se	ha	investigado	sobre	el	tema?		

Durante	 la	 búsqueda	 del	 estado	 del	 arte	 se	 pudo	 identificar	 diferentes	 palabras	
claves	que	ayudarán	al	desarrollo	del	trabajo,	se	agrupó	las	investigaciones	según	su	tema	
para	tener	un	mejor	entendimiento	de	la	investigación	y	de	su	importancia	en	este	trabajo	
de	grado.	

	
- Reputación	Corporativa:	

	La	reputación	corporativa	es	algo	que	hoy	en	día	es	de	suma	 importancia	para	el	
desarrollo	de	una	organización,	en	el	trabajo	de	Orozco	&	Ferré-Pavia	(2017)	podemos	ver	
como	 la	 responsabilidad	 social	 de	 una	 empresa	 afecta	 la	 percepción	 de	 reputación	
corporativa	en	 las	empresas	de	comunicación.	En	esta	se	 realizó	diferentes	herramientas	
metodológicas	 como	 encuestas	 para	 obtener	 resultados	 cuantitativos	 y	 cualitativos	 para	
determinar	 si	 realmente	 la	 RC	 interfiere	 en	 la	 reputación	 y	 la	 imagen	 de	 la	 empresa.	 La	
comunicación	cada	vez	gana	más	espacio	en	las	diferentes	organizaciones	a	nivel	mundial	y	
por	esto	ha	señalado	el	camino	hacia	conceptos	como	 la	comunicación	organizacional,	 la	
reputación,	la	identidad	y	la	imagen,	y	esto	siempre	va	a	influir	en	sus	ganancias.	

	
Una	 investigación	 clave	 para	 analizar	 la	 reputación	 corporativa	 es	 la	 de	 Camacho	

(2013)	en	donde	se	analiza	a	tres	autores	que	hablan	acerca	de	la	reputación	corporativa,	
para	así	acercarse	a	una	noción	más	acertada	del	tema.	En	donde	se	puede	concluir	que	es	
indispensable	en	una	buena	reputación:	La	transparencia,	 la	autenticidad	y	la	coherencia.	
Así	mismo,	se	va	diferenciando	reputación	con:	responsabilidad	social,	imagen	e	identidad.	
La	 investigadora	 recalca	 la	 definición	 de	 uno	 de	 los	 autores	 a	 investigar	 acerca	 de	 la	
identidad	de	una	organización	la	cual	se	entiende	por	este	como:	“La	forma	como	se	hacen	
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tangible	y	se	"acercan"	los	atributos	y	valores	de	una	empresa	a	las	diferentes	audiencias	
que	 le	 rodean.”	 (Pizzolante,	2003).	Y	se	 recuerda	que	 la	 reputación	es	 la	sumatoria	de	 la	
imagen	y	la	identidad,	y	que	se	construye	a	través	de	los	constantes	comportamientos	de	
una	organización	y	sus	stakeholders.	

	
- Web	2.0:	

En	 la	 búsqueda	 de	 investigaciones	 sobre	 el	 tema,	 se	 puede	 evidenciar	 la	
importancia	de	las	redes	sociales	hoy	en	día	por	esto	hay	varias	investigaciones	acerca	de	
cómo	las	redes	influyen	en	el	desarrollo	de	una	organización.	Dando	un	contexto	acerca	del	
impacto	de	las	redes	sociales	en	lo	digital	como	herramienta	para	generar	marketing	en	las	
organizaciones.	 	 Se	 encontró	 investigaciones	 en	 donde	 se	 maneja	 el	 desempeño	 del	
marketing	 en	 empresas	 en	 donde	 los	 resultados	 abarcan	 un	 índice	 fuerte	 de	marketing	
estratégico	en	 las	 redes	sociales,	que	pueden	potenciar	 los	 lazos	con	 los	consumidores	y	
mejorar	 su	desempeño	organizacional.	 Lo	 importante	aquí	 son	esas	 interacciones	que	 se	
forman	 a	 través	 de	 los	 medios	 digitales	 en	 donde	 se	 pueden	 informar	 e	 interactuar	
libremente	a	gran	velocidad.	

	
- Diagnóstico	de	comunicación:	

Fue	de	suma	importancia	encontrar	investigaciones	donde	se	aplicará	diagnósticos	
de	 comunicación,	 ya	 que	 esto	 es	 una	 fase	 fundamental	 en	 cualquier	 investigación	
corporativa.	Como	en	el	trabajo	de	Fonseca	(2011)	en	el	cual	no	solo	nos	muestra	un	caso	
de	 estudio	 de	 una	 entidad	 pública,	 sino	 que	 también	 se	 reafirma	 la	 importancia	 de	
recolectar	 información	a	 través	de	entrevistas,	encuestas	o	diarios	de	campo;	dando	una	
recolección	de	datos	para	encontrar	las	principales	problemáticas	y	así	permitir	presentar	
una	propuesta	de	mejoramiento.	Así	mismo,	 las	 investigaciones	encontradas	nos	dan	un	
contexto	 sobre	 cómo	 realizar	 una	 propuesta	 de	 posicionamiento	 en	 donde	 primero	 nos	
recalcan	la	importancia	del	posicionamiento	de	una	marca	para	el	éxito	de	una	empresa	y	
lo	 fundamental	 que	 es	 identificar	 el	 cliente	 potencial.	 Con	 el	 fin	 de	 lograr	 realizar	 la	
propuesta	 realizando	 un	 diagnóstico	 de	 la	 organización	 y	 formulando	 una	 propuesta	 de	
posicionamiento	 la	 cual	 se	 dio	 gracias	 al	 observar	 internamente	 y	 externamente	 la	
empresa	sin	olvidar	los	fines	de	esta.	

	
Cada	una	de	estas	investigaciones	nos	da	una	guía	para	entender	los	pasos	a	seguir	

de	nuestro	proyecto	y	así	mismo	nos	ayuda	a	establecer	qué	aspectos	debemos	tener	en	
cuenta	para	avanzar	en	nuestra	investigación	y	propuesta.	Tener	claro	que	se	ha	hecho	con	
el	posicionamiento,	la	marca,	la	reputación	y	la	comunicación	estratégica,	nos	ha	brindado	
una	lluvia	de	ideas	para	poner	en	marcha	nuestro	proyecto	y	saber	qué	hacer	en	diferentes	
situaciones.	No	obstante,	debido	a	que	nuestro	proyecto	se	fundamenta	en	encontrar	una	
propuesta	 de	 posicionamiento	 para	 una	 empresa	 de	 café,	 concluimos	 que	 era	 necesario	
también	 buscar	 investigaciones	 acerca	 de	 este	 tema,	 para	 saber	 más	 del	 tema	 de	 la	
industria	del	café	y	así	poder	buscar	un	diferencial	en	este	mercado	tan	competitivo.	

	
Finalmente,	en	nuestro	estado	del	arte	se	puede	evidenciar	que	se	buscó	trabajos	

tanto	 del	 posicionamiento	 como	 del	 café,	 ya	 que	 entendemos	 que	 debemos	 tener	
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perspectiva	de	todas	las	investigaciones	que	se	han	hecho	relacionado	a	nuestro	proyecto.		
Así	 mismo,	 se	 puede	 concluir	 que,	 aunque	 actualmente	 el	 café	 no	 es	 el	 producto	 más	
representativo	a	nivel	de	exportaciones	de	Colombia,	representa	una	fuente	confiable	para	
emprender	desde	diferentes	perspectivas,	ya	sea,	como	cultivador,	productor,	a	través	de	
una	 franquicia	 o	 creando	 productos	 innovadores	 a	 base	 de	 café.	 Lo	 recomendable	 es	
emprender	a	través	de	la	organización	cooperativa,	en	tanto	que,	el	alcance	de	los	logros	
económicos	 sea	 representativo	 para	 la	 región	 y	 contribuya	 con	 el	 mejoramiento	 de	 la	
calidad	 de	 vida	 de	 los	 emprendedores	 y	 de	 los	 miembros	 que	 pueden	 conformar	 la	
organización.	No	obstante,	para	lograr	posicionar	en	este	tipo	de	mercado	tan	competitivo;	
se	debe	tener	en	cuenta	las	diferentes	propuestas	que	se	han	hecho	en	las	investigaciones,	
en	 donde	 se	 entiende	 la	 adaptabilidad	 del	mercado	 y	 las	 personas.	 Para	 lograr	 nuestro	
objetivo	 principal	 se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 las	 variables	 expresadas	 en	 los	 diferentes	
trabajos	y	fortaleciendo	la	parte	de	marca	e	imagen	de	la	empresa	la	cual	debe	ir	debe	ir	de	
la	mano	de	la	comunicación.	

	
2. Marco	 Conceptual	 ¿Cuáles	 son	 las	 bases	 conceptuales	 con	 las	 que	 trabajará?	 ¿Qué	

conceptos,	categorías,	relaciones	conceptuales	básicas	va	a	utilizar?		
	

Empresa,	 marca,	 posicionamiento,	 reputación	 enmarcan	 el	 plano	 organizacional	
que	se	debe	tener	para	el	desarrollo	de	la	propuesta,	estos	conceptos	se	deben	definir	en	
conjunto	 con	 relaciones	 públicas,	 comunicación	 organizacional,	 estrategia	 de	
comunicación	y	comunicación	tanto	externa	como	interna	pues	desde	allí	se	evaluará	su	
aporte	 al	 campo	de	 la	 comunicación	 y	 a	 la	 búsqueda	 del	 posicionamiento	 deseado	 para	
Café	Botero.	

	
En	primera	instancia	se	debe	definir	a	la	Empresa	como	“toda	actividad	económica	

organizada	para	 la	 producción,	 transformación,	 circulación,	 administración	o	 custodia	 de	
bienes,	 o	 para	 la	 prestación	 de	 servicios”	 (Cámara	 de	 Comercio	 de	 Bogotá,	 2018),	
comprendiendo	que	Café	Botero	 se	desenvuelve	 tanto	 en	 el	 sector	 primario	 como	en	el	
sector	secundario	al	cultivar	y	procesar	el	producto	y	así	mismo	comercializarlo.	Asimismo,	
la	marca	juega	un	papel	fundamental	en	la	empresa	pues	es	a	través	de	esta	que	se	define	
entre	sus	públicos;	tal	y	como	Sandhusen	lo	define	esta	es	la	“descripción	gráfica	que	tiene	
una	 empresa	 por	 el	 cual	 el	 público	 puede	 diferenciarlo	 de	 las	 diferentes	 empresas”	
(Sandhusen,	2002).		

Es	 importante	 resaltar	 que	 la	 marca	 de	 una	 empresa	 se	 define	 a	 través	 de	
imágenes,	 símbolos	 o	 logos,	 letras,	 colores	 entre	 otros	 elementos	 que	 le	 permiten	 ser	
reconocida	 y	 generar	 recordación	 en	 su	 público.	 En	 otras	 palabras,	 esta	 debe	 ser	
posicionada	 entre	 los	 consumidores	 y	 competidores	 de	manera	 exitosa	 a	 través	 de	 una	
serie	de	estrategias	que	beneficien	la	reputación	e	imagen	de	la	compañía.		

	
Tal	 y	 como	Armstrong	 y	 Kotler	 afirman	 en	Dirección	 de	Marketing,	hoy	 en	 día	 el	

posicionamiento	 cumple	 un	 papel	 de	 suma	 importancia	 en	 las	 empresas,	 ya	 que	 esta	
reconoce	de	manera	puntualizada	el	espacio	que	ocupa	una	empresa	o	un	producto	en	la	
mente	del	consumidor.	Cuando	una	empresa	escoge	el	segmento	en	el	cual	se	desarrollará,	
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esta	a	su	vez	debe	decidir	qué	posición	quiere	dentro	de	este.	“La	posición	de	un	producto	
se	desarrolla	a	través	de	cómo	los	consumidores	ven	al	producto	a	partir	de	sus	atributos,	
los	 cuales	 se	manifiestan	 en	 el	 lugar	 que	 ocupa	 frente	 a	 la	 competencia”	 (Armstrong	&	
Kotler,	2003).	Para	lograr	esto	es	necesario	crear	una	diferenciación	de	marca	en	donde	los	
consumidores	tengan	como	primera	opción	a	la	misma.	

	
Es	 entonces	 cuando	 las	 Relaciones	 Públicas	 entran	 a	 jugar	 un	 papel	 sumamente	

importante	 al	 permitir	 que	 una	 empresa	 tenga	mejor	 posicionamiento	 e	 imagen,	 al	 ser	
“una	actividad	comunicativa	con	el	fin	de	crear	dialogo	entre	la	organización	y	su	público	
con	 el	 fin	 de	 generar	 un	 beneficio	 mutuo,	 realizando	 ajustes	 para	 generar	 confianza	 y	
empatía	a	los	diferentes	públicos	con	los	cual	la	organización	se	relaciona”	(Castillo,	2009).		

	
Ahora	bien,	en	el	ámbito	de	la	Comunicación	Organizacional	a	través	de	la	cual	se	

desarrollará	el	 proyecto	 se	debe	 tener	en	 cuenta	 tanto	 la	 comunicación	 interna	 como	 la	
externa	 para	 poder	 crear	 una	 estrategia	 eficaz.	 Andrade	 define	 la	 comunicación	
organizacional	 como	 “un	 conjunto	 de	 técnicas	 y	 actividades,	 en	 donde	 a	 través	 de	 la	
investigación	 de	 un	 proceso	 comunicativo	 en	 la	 organización	 se	 pueden	 desarrollar	
estrategias	 para	 facilitar	 el	 flujo	 de	 mensajes	 que	 se	 dan	 entre	 los	 miembros	 de	 una	
organización	 y	 su	 entorno”	 (Andrade	 2005).	 	 Es	 decir	 que	 a	 partir	 de	 allí	 nace	 la	
comunicación	 la	 cual	 según	Argenti	 se	 da	 gracias	 a	 la	 “necesidad	 de	 organizar	 de	 forma	
óptima	e	integrada	los	recursos	intangibles	de	una	empresa”	(Argenti,	2014)	y	de	los	cuales	
depende	su	éxito.		

	

B. Fundación	Metodológica	
 
1. ¿Cómo	va	a	realizar	la	investigación?		

Para	 alcanzar	 los	 objetivos	 propuestos	 se	 realizará	 una	 investigación	 cualitativa	 y	
cuantitativa.	 Gracias	 a	 la	 primera	 de	 estas	 podremos	 identificar	 las	 motivaciones	 y	
comportamientos	del	público	objetivo	y,	en	segundo	lugar,	con	las	herramientas	utilizadas	
para	 la	 investigación	 cuantitativa	 se	 podrá	 hacer	 una	 recolección	 de	 datos	 para	 así	
relacionarlos	 con	 la	 información	 obtenida.	 Esta	 investigación	 se	 realizará	 con	 el	 fin	 de	
evaluar	 las	 necesidades	 y	 carencias	 que	 requiere	 la	 empresa	 en	 donde	 se	 logre	 definir	
todos	los	aspectos	de	la	empresa	tanto	internamente	como	externamente.	

		
Durante	 el	 transcurso	 de	 la	 investigación	 se	 realizará	 un	 diagnóstico	 de	

comunicación	 en	 donde	 se	 pueda	 lograr	 el	 posicionamiento	 deseado	 y	 así	 mismo,	
establecer	 su	 imagen	 como	 marca	 en	 el	 público.	 Gracias	 a	 este	 diagnóstico	 se	 procura	
determinar	 los	puntos	 fuertes	 y	 falencias	de	Café	Botero	 y	 así,	 lograr	dar	una	propuesta	
con	soluciones	adecuadas	para	la	empresa.	Para	hacer	posible	el	diagnóstico	se	utilizarán	
diferentes	herramientas,	como:	
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→ La	observación	directa,	en	donde	se	observará	dentro	y	fuera	de	la	organización	
con	 el	 fin	 de	 conocer	 la	 situación	 actual	 de	 esta	 y	 como	 se	 desarrolla	 con	 el	
entorno,	especialmente	con	su	público.	

→ Recolección	 de	 datos,	 con	 el	 fin	 de	 saber	 que	 han	 dicho	 los	 clientes	 actuales	
acerca	de	la	empresa	y	qué	factores	se	pueden	mejorar.	

→ Entrevistas,	 a	 Gerente,	 Familia	 dueña	 de	 Café	 Botero,	 Expertos	 en	
Comunicación	 y	Mercadeo,	 Competencia	 directa	 y	 Empresarios	 del	 sector;	 las	
cuales	 permitirán	 conocer	 perspectivas	 de	 personas	 dentro	 de	 la	 empresa	 y	
fuera	de	este,	para	comprender	a	fondo	el	conocimiento	que	se	tiene	acerca	de	
Café	Botero.	

→ Análisis	 de	 redes	 sociales	 con	 el	 fin	 de	 conocer	 las	 estrategias	 de	 venta	 y	 los	
canales	de	comunicación.	

→ Propuesta	de	estrategia	a	la	empresa.	
	

2. Cronograma.	¿Qué	actividades	desarrollará	y	en	qué	secuencia?		
	
Diseño	 de	
proyecto	

→ Investigación	del	tema.	
→ Estado	del	arte.	
→ Marco	teórico.	

Agosto	–	Septiembre	
2018	

Diseño	 de	
instrumentos		

→ Observación.	
→ Encuestas.	
→ Entrevistas.	

Septiembre-	diciembre	
2018	

Plan	estratégico	 → Análisis	de	resultados	
→ Planeación	de	 la	propuesta	de	

posicionamiento	.	

Diciembre(2018)	 –	
Enero	(2019)	

Trabajo	 de	
campo		

→ Aplicación	del	plan	estratégico	
para	 determinar	 si	 será	
efectiva	en	la	organización.		
	

Enero	-		Marzo	
2019	

Resultados	 → Recolección	 y	 análisis	 de	
resultados	del	proyecto.	

→ Presentación	proyecto.	

Marzo	–	Mayo	
2019	
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II. RESEÑA	DEL	TRABAJO	DE	GRADO	
	
1. Objetivos	del	trabajo	(Transcriba	los	objetivos	general	y	específicos	del	trabajo)	

Objetivo	General:	 	Diseñar	una	estrategia	de	comunicación	que	permita	posicionar	y	dar	a	conocer	 la	
empresa	 Café	 Botero	 entre	 su	 público	 objetivo	 en	 la	 ciudad	 de	 Bogotá,	 mejorando	 su	 imagen	 y	
competitividad	en	los	diferentes	grupos	de	interés.			

Objetivos	Específicos:			

• Comprender	cómo	funciona	Café	Botero	tanto	 internamente	como	externamente	en	donde	se	
identifique	a	su	paso	sus	públicos	objetivos	y	la	demanda	de	Café	Botero	

• Analizar	 sobre	 la	percepción	que	 tiene	el	 público	objetivo	 y	 consumidores	de	 café	 sobre	Café	
Botero	y	su	competencia,	definiendo	el	modelo	de	trabajo	para	la	comunicación	de	marca	para	
este	tipo	de	empresas.			

• Identificar	 la	 forma	 correcta	de	 comunicar	 los	 productos	 y	 servicios	de	 café	Botero	 según	 sus	
públicos	con	el	fin	de	Idear	una	estrategia	de	comunicación	para	cada	tipo	de	público	objetivo.		

	
2. Contenido	(Transcriba	el	título	de	cada	uno	de	los	capítulos	del	trabajo)		

• Capítulo	1:	El	café	y	el	posicionamiento	
• Capítulo	2:	Café	Botero	en	el	sector	cafetero	
• Capítulo	3:	Hacia	el	posicionamiento	de	Café	Botero	en	el	Mercado	Corporativo	
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alcanzar	el	objetivo).	Haga	clic	o	pulse	aquí	para	escribir	texto.	
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• Tipo	de	trabajo:	Investigativo	y	propositivo		
• Procedimientos:	 Se	 llevó	 a	 cabo	 una	 auditoria	 de	 comunicación	 a	 la	 empresa	 Café	

Botero	y	a	cinco	de	sus	competidores	más	directos	de	acuerdo	a	lo	citado	por	el	gerente	
de	 la	 compañía.	 Esto	 se	 realizó	 a	 través	 de	 una	 entrevista	 a	 Santiago	 Botero	 para	
obtener	una	percepción	global	de	la	compañía,	de	la	mano	de	un	análisis	basado	en	la	
observación	 directa	 de	 los	 puntos	 de	 venta	 de	 la	 competencia,	 las	 estrategias	 de	
comunicación	 utilizadas	 para	 llegar	 a	 los	 clientes	 y	 su	 estrategia	 de	 venta.	
Adicionalmente	 se	 realizó	 un	 análisis	 de	 redes	 sociales	 que	 permitió	 evidenciar	 el	
manejo	 de	 medios	 digitales	 de	 comunicación	 masiva	 utilizados	 por	 las	 empresas	 del	
sector	 cafetero	 y	 la	 efectividad	 de	 estos	 para	 llegar	 al	 cliente.	 Luego	 de	 recopilar	 la	
información	 de	 las	 estrategias	 se	 realizó	 un	 contacto	 con	 cada	 una	 de	 las	 empresas	
como	cliente	incógnito	para	evidenciar	la	efectividad	de	sus	canales	de	comunicación,	la	
calidad	del	servicio	al	cliente	y	la	estrategia	de	venta	al	interior	del	mercado	corporativo.	
Finalmente	 se	 realiza	un	diagnóstico	 con	base	en	 los	datos	 recolectados	y	 se	procede	
con	 la	 formulación	 de	 la	 estrategia	 para	 posicionar	 a	 Café	 Botero	 en	 el	 mercado	
empresarial.		

• Herramientas:	 Entrevista,	 estrategia	 de	 cliente	 incógnito,	 análisis	 de	 redes	 sociales,	
observación	directa.	

	
6. 	Resumen	 del	 trabajo	 Este	 trabajo	 de	 grado	 propone	 una	 alternativa	 basada	 en	 la	
innovación	para	posicionar	 la	marca	Café	Botero	en	el	mercado	 corporativo.	 Para	hacer	esto	
posible,	se	realizó	una	profunda	investigación	basada	en	fuentes	secundarias	y	expertos	en	el	
tema,	ampliando	el	contexto	de	cómo	se	ha	trabajado	la	problemática	planteada	y	que	factores	
se	han	tomado	en	cuenta.	Luego	de	esto,	se	presenta	a	Café	Botero	como	empresa	con	el	fin	de	
conocer	 todas	 sus	 características	 dentro	 del	 mercado	 del	 café.	 Así	 mismo,	 se	 utilizaron	
diferentes	 instrumentos	 y	metodologías	para	 identificar	 los	principales	 competidores	de	Café	
Botero,	 sus	elementos	diferenciadores	 y	 la	 estrategia	de	 venta	que	manejan	a	 través	de	una	
auditoria	 de	 comunicación.	 Finalmente,	 se	 propone	 una	 estrategia	 de	 comunicación	 con	
acciones	 ejemplificadas,	 para	 lograr	 cumplir	 la	 meta	 propuesta.	 	 	 Este	 proyecto	 permite	
evidenciar	 que	 la	 comunicación	 estratégica	 es	 necesaria	 en	 cualquier	 tipo	 de	 empresa,	 pues	
permite	posicionar	a	 la	compañía	en	 la	mente	de	 los	consumidores	mediante	 la	aplicación	de	
diferentes	 herramientas	 de	medición	 e	 investigación,	 así	mismo,	 permite	 resolver	 diferentes	
problemáticas	en	las	organizaciones	a	través	de	diagnósticos	que	dan	cuenta	de	las	ventajas	y	
oportunidades	de	una	empresa	en	el	sector	del	mercado	que	se	encuentra.				
	
	
III. PRODUCCIONES	TÉCNICAS	O	MULTIMEDIALES	ANEXAS	
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Colombia es un país de tradición cafetera en el cual 82.000 caficultores se distribuyen 

entre las distintas regiones del país,  acorde con la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia (FNC)2,  este presenta un crecimiento exponencial en el mercado del sector a raíz de la 

gran variedad de tipos y cultivos de café que existen en el territorio colombiano.  Así mismo, el 

auge del interés en los consumidores cada vez más expertos y exigentes abrieron un nicho en el 

mercado que dio paso a productos especializados como el café de origen, gourmet, artesanal, 

entre otras categorías, generando así, un aumento en la demanda y un crecimiento superior a esta 

en la oferta del producto en Colombia. Esto, sumado a la crisis económica evidenciada en el país 

y la creciente necesidad de desarrollar nuevos medios de producción que permitan a los 

colombianos sostenerse, han ocasionado que familias cafeteras tomen las riendas bajo la idea de 

emprender su propio negocio a partir de la oportunidad presentada en el mercado del café. Esto 

ha desarrollado modelos de negocio pequeños que apuntan a un tipo de consumidor experto a 

través de conceptos sociales o experienciales; sin embargo, pese a la tradición cafetera del país 

son pocos los individuos que tienen conocimientos sobre las cualidades intrínsecas, los distintos 

tipos de café y formas especializadas de tomarlo. Por esta razón se deben buscar nuevas 

alternativas que permitan educar al colombiano y de esta forma lograr ampliar el mercado del 

café gourmet en el cual se sitúa Café Botero.  

 

Para lograr esto es indispensable abordar desde la comunicación estratégica nuevas 

formas de posicionamiento para la marca entre potenciales consumidores y quienes buscan 

nuevas experiencias y sabores a través del café gourmet. Sus valores, su historia, su forma de 

producción, sus acciones de responsabilidad social, entre otras cualidades de Café Botero logran 

ubicarlo dentro de los nuevos modelos de negocio que a través de la comunicación estratégica 

pueden llegar a liderar el mercado del café, velando siempre por el desarrollo de nuevas 

oportunidades de trabajo a nivel interno y el crecimiento de Colombia como un país de  tradición 

cafetera en el cual su población pueda disfrutar del aroma y el sabor del buen café.  

                                                
2 Federación Nacional de Cafeteros: organización federativa y democrática que representa los intereses de las 
familias cafeteras colombianas. Fue fundada en 1927 y actualmente es considerada como la ONG rural más grande 
del mundo. (Federación Nacional de Cafeteros, 2019) 
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Debido a esto, Café Botero como caficultor y distribuidora busca que su marca sea 

conocida por diferentes clientes potenciales, pero especialmente en las instituciones las cuales 

son un mercado poco explorado en el mercado del café pero que presenta un gran reto para la 

organización. Debido a esto, el proyecto realizado se enfrentó cara a cara con la problemática 

dando paso a una investigación exhaustiva de los diferentes factores que tiene el mercado del 

café en Colombia y la respectiva competencia de Café Botero.   

 

El desarrollo de este proyecto se dará inicio con una investigación de fuentes secundarias 

y expertos en el tema, para dar contexto de cómo se trabaja los diferentes factores de la 

problemática planteada. En segundo lugar, se presentará a Café Botero como empresa, para 

conocer todas sus características dentro del mercado del café. Posteriormente se utilizarán 

diferentes instrumentos y métodos para identificar sus principales competidores. Para finalizar, 

cuando ya se realice el respectivo análisis entre Café Botero y competidores, en donde se defina 

sus diferenciales, debilidades y fortalezas; se planteará la estrategia de comunicación con sus 

respectivas acciones ejemplificadas, para lograr cumplir con la meta propuesta.  

 

Este proyecto aporta a la academia evidenciando que la comunicación es necesaria en 

cualquier tipo de empresa, generando estrategias y aplicando diferentes herramientas de 

medición e investigación para ayudar a resolver diferentes problemáticas en las organizaciones. 

La comunicación en la actualidad es un área que cada día es más fuerte y se requiere 

profesionales en el tema para generar valor en las organizaciones de forma innovadora, 

preocupándose por el bienestar tanto de los colaboradores como del negocio en sí.  
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General:  

 

Diseñar una estrategia de comunicación que permita posicionar y dar a conocer la empresa 

Café Botero entre su público objetivo en la ciudad de Bogotá, mejorando su imagen y 

competitividad en los diferentes grupos de interés. 

 

Objetivos Específicos:  

 

ü Comprender cómo funciona Café Botero tanto internamente como externamente en 

donde se identifique a su paso sus públicos objetivos y la demanda de Café Botero 

ü Analizar la percepción que tiene el público objetivo y consumidores de café sobre 

Café Botero y su competencia, definiendo el modelo de trabajo para la comunicación 

de marca para este tipo de empresas.  

ü Identificar la forma correcta de comunicar los productos y servicios de café Botero 

según sus públicos con el fin de Idear una estrategia de comunicación para un público 

objetivo. 
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 Capítulo 1: El café y el posicionamiento 

 
1.1 Del empleo formal al emprendimiento una alternativa del nuevo milenio 

Con el paso de los años el aumento en la tasa de desempleo del país y la crisis económica 

a la cual se enfrentan familias colombianas día a día, han generado nuevas formas de trabajo en 

las que la innovación y el emprendimiento se han destacado en el mercado. Con una tasa de 

desempleo del 9,7% a nivel nacional (DANE, 2018), hoy son más los colombianos que apuestan 

por crear empresa en los diferentes sectores económicos ya sea por necesidad u oportunidad, 

dando paso a lo que se conoce como una cultura del emprendimiento y posicionando a Colombia 

en el puesto número 47 en el índice global de emprendimiento realizado por la GEDI (Global 

Entrepreneurship and Development Institute). 

Dicha cultura se maneja a través de políticas públicas regidas por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (MINTIC), siendo este el actor responsable de impulsar y 

reglamentar este tipo de negocios a través de la Ley 1014 de 2006 de Fomento a la Cultura del 

Emprendimiento.  Sin embargo, Colombia está considerado como uno de los países en donde 

más emprendimientos se crean anualmente, pero menos se mantienen exitosos en el mercado 

debido a distintos factores de sostenibilidad, informalidad, oportunidad de negocio e innovación. 

Esto se hace evidente al evaluar el porcentaje de emprendimientos creados en Colombia  de los 

cuales,  “solo el 10%… son exitosos y  sustenibles en el tiempo” (Montes, 2016, p.5). 

En el caso del sector cafetero el emprendimiento se ha dado gracias al auge en la 

producción de cafés de tipo artesanal alrededor del país y la crisis que afronta el sector. Los 

costos de producción han aumentado y el precio de venta ha disminuido, finqueros y caficultores 

han buscado alternativas de venta para disminuir las pérdidas o aumentar la ganancia de alguna 

forma; Roberto Vélez Vallejo, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros afirma que a 

través del aumento en las exportaciones, un fondo de estabilización y la producción de cafés 

especiales se podría salir de la crisis.  
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De allí, que caficultores dueños de fincas pequeñas que cultivan el producto más no 

poseen una marca reconocida ni posicionada en el mercado y personas naturales que compran la 

materia prima encargándose de procesarla y venderla, se encuentren compitiendo contra 

empresas reconocidas como Juan Valdez,3- la marca de café colombiano más reconocida 

alrededor del mundo gracias a sus productos especializados que representa la identidad de los 

cafeteros del país a través de su personaje principal y su mula “Conchita”- y OMA4, -una de las 

empresas líderes en el sector cafetero colombiano que nace en 1970 siendo la primera tienda de 

café gourmet en Bogotá-. 

Este nuevo modelo de producción ha ampliado la competencia en el mercado a tal 

magnitud que marcas como Amor Perfecto5 -una compañía tostadora de cafés especiales que 

nació hace 20 años en manos de Luis Fernando Vélez, bajo el nombre de Amor Perfeito-  y Café 

Quindío6 - “el café del corazón de Colombia”, empresa tostadora de café con 23 de años de 

experiencia que desarrolla productos derivados del café proveniente de la mayor zona cafetera 

                                                
3 Juan Valdez “la marca de los caficultores colombianos” como su slogan lo indica, nace a partir de iniciativa de la 
Federación Nacional de cafeteros de crear un personaje que represente ante el mundo a todos los caficultores 
colombianos y sus tradiciones en el año 1959. Años más tarde, tras el éxito del personaje en el 2002 se crea 
Procafecol S.A y posteriormente se otorga la firma de la marca Juan Valdez a distintos productos de café premium 
colombiano. A partir de allí se emprende la misión de abrir puntos de venta a lo largo del país iniciando en el 
Aeropuerto internacional El Dorado, con lo cual la marca logra expandirse a nivel mundial. En el 2008 inicia la 
apertura de puntos de venta a nivel internacional en Chile y Ecuador y posteriormente en el 2011 abre su modelo de 
franquicias llegando a otros países como México y Estados Unidos.  
4 OMA nace en 1970 bajo el significado de la palabra abuelita en alemán, esta marca llegó con la primera tienda de 
café gourmet en Bogotá ubicada en la carrera 15 con calle 82. Tras su éxito realiza la apertura de un segundo punto 
en 1975 ubicado en el Centro Internacional siguiendo la línea de los cafés Europeos en los cuales la cultura cafetera 
va ligada a la tertulia y la lectura, razón por la cual la marca decide abrir OMA LIBROS, una nueva línea que 
mezcla el amor por el café y la literatura.  
5 Amor Perfecto “el café los amantes” nace 20 años atrás bajo el nombre de Amor Perfeito, siendo una tienda de 
venta al por menor de café y principalmente artículos para el hogar. Años más tarde, Luis Fernando Vélez -Gerente 
General y creador de la compañía, evidencia nuevas oportunidades en el mercado al interior de restaurantes por lo 
cual se enfoca en cafés especiales de alta calidad y realiza la apertura de una tostadora de café bajo el nombre de 
Amor Perfecto. Actualmente se encuentra posicionado entre los mejores negocios del sector con un café de calidad 
extra 3-20 y cuenta con la representación de saborizantes como DaVinci y Te Oregon Chai; máquinas exclusivas de 
espresso como La Marzocco, Astoria Simonelli y de molinos como ANFIM y MAHLKONIG. 
6 Café Quindío SA.S. “el café del corazón de Colombia” en una de las empresas tostadoras de Café reconocidas 
actualmente a nivel nacional. Cuenta con 23 años de experiencia y es la marca pionera en el desarrollo de productos 
derivados del Café en el Quindío bajo la idea de brindar a sus clientes la oportunidad  de disfrutar del Café en 
diversas formas como en mermeladas, arequipes y productos de confitería. Tiene como objetivo crear una cultura 
alrededor del café colombiano y la creación de tiendas boutique en donde se pueda apreciar las cualidades del grano. 
Actualmente maneja 17 puntos de venta siendo esta su estrategia de posicionamiento en el corazón de los 
colombianos en Bogotá, Manizales, Pereira y Tunja. Su fábrica se ubicada en la ciudad de Armenia, lugar en el cual 
donde se produce el Café más suave del mundo. 



6 
 

del país- basan su estrategia de crecimiento en la apertura de puntos de venta en distintos puntos 

estratégicos de la ciudad y así mismo en hoteles o restaurantes reconocidos dando visibilidad a la 

marcas; pues son tantas las opciones presentes para el consumidor que el valor diferencial e 

innovador de la marca se ha transformado en uno muy similar dentro de todas la ofertas. Se 

encuentran tipos de café que van desde la más baja calidad y precio, hasta cafés de distinta 

tostión, aroma, notas, acidez, tipos (arábico, de origen, premium, etc.) y presentaciones como la 

artesanal, la comercial, el certificado, entre otros. Es por esto que emprendimientos que nacen sin 

un gran capital inicial se quedan atrás, pues no logran una estrategia de crecimiento basada en el 

aumento de presencia a lo largo del país ni manejan los conocimientos previos para posicionarse, 

es decir, inician la venta de manera informal con un público menor y poco trabajo en estrategias 

de crecimiento a largo plazo.  

Es entonces cuando se hace necesario buscar una nueva forma de posicionar una nueva 

marca de café tipo exportación a partir de un entorno distinto como lo es la comunicación 

estratégica siendo esto lo que agrega un valor diferencial y el eje central a desarrollar en el 

trabajo. Afrontar los cambios del entorno de la mano de la competitividad en el sector de manera 

eficaz se hace indispensable para lograr un emprendimiento exitoso a través de un mensaje 

adecuado y ejemplar para futuras marcas.  

 
1.2. El mercado del Café 

 

“El comercio mundial de café es importante para los países importadores y exportadores, 

puesto que para el año 2013, generó alrededor de USD $17.9 miles de millones en 

ingresos de exportación para los países productores y se estima que se consuman 

alrededor de 600 miles de millones de tazas de café en todo el mundo” (Ocampo & 

Álvarez, 2017, p. 12). 

  

Factores como la variabilidad climática en Colombia, la escasez de la mano de obra, la 

volatilidad del costo de la misma y la falta de regulaciones que impacten positivamente el sector 

cafetero, ejercen presión sobre el nicho del mercado aumentando considerablemente los costos 
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de producción e impactando directamente en el crecimiento del comercio de café de forma 

negativa.  

 

Pese a esto, el aumento en el consumo interno de café en Colombia ha experimentado una 

evolución positiva gracias a la  creciente cultura del café que ha aumentado la demanda del 

producto, en tanto que, según el Censo de Infocomercio realizado en las principales ciudades del 

país en el 2017, en Colombia hay alrededor de 11.480 (Revista Dinero, 2017)  establecimientos 

comerciales que venden café, de los cuales 770 tiendas hacen parte de marcas reconocidas que 

manejan su propio modelos de negocio (El Colombiano, 2017). El incremento radica en que se 

han introducido nuevas formas de consumo de café impulsadas por las tendencias extranjeras de 

consumir el producto en diferentes presentaciones. De allí que “el consumo de café pasó de ser 

de los tradicionales tinto y café con leche a presentaciones más variadas y elaboradas para imitar 

las que se ofrecen en Estados Unidos” (Northrop, 2014). 

  

Gracias a esto, se ha creado una cultura alrededor del consumo de café, como parte de la 

rutina diaria de los colombianos. Este impulso por el consumo de café en nuevas presentaciones 

ha sido principalmente efecto de aperturas de tiendas Juan Valdez que ofrecen gran variedad en 

sabores y texturas, dando comienzo a un nuevo mercado para productos elaborados a base de 

café. Así mismo, la obra de Juan Valdez ha fomentado una nueva industria de Cafés Especiales 

en ascenso, de manera que, se ha popularizado la tendencia a comprar y consumir productos 

nacionales, en donde el grano de café es cuidadosamente cosechado y finamente transformado 

para generar nuevas experiencias en los consumidores como las que ofrecen caficultores 

informales o finqueros de zonas específicas del país las cuales otorgan la categoría de Origen al 

producto. 

  

Cabe destacar que la tendencia creciente del consumo de café en presentaciones no 

tradicionales, ha sido impulsado por la cultura millennial, pues esta vez en el café aspectos 

importantes como fuente de energía, respeto a la tradición y apoyo a los productos nacionales, 

como una forma de compartir con amigos y seres queridos sin necesidad de requerir a bebidas 

embriagantes y como una parte vital para el nuevo estilo de vida adoptado por la población 

juvenil alrededor del mundo, un estilo de vida Saludable o Fitness.  Tal y como se evidencia en 
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el estudio de Aguirre (2016), en donde nos señala que “en Colombia, el motivo más importante 

para consumir bebidas a base de café en personas entre los 18 y 24 años es recargar energía 

(50%), por gusto (46%) o para compartir con otra persona (42%), mostrando una tendencia 

significativa a tener en cuenta el café como parte importante de reuniones sociales, puesto que, 

se estima que el 85% de esta población prefiere consumir café con amigos”. Gracias a esto, la 

generación millennial prefiere el café en presentaciones como granizados y batidos, siendo estos 

los principales responsables del éxito de la venta de dichas presentaciones pues otorgan un nivel 

más alto de preparación, sofisticación y status a los productos que indudablemente influencia en 

el aumento del consumo de café entre los millennials. 

 

De manera simultánea al incremento de la participación adquisitiva en el mercado por 

parte de la población clasificada como millennial, ha ido en crecimiento por la necesidad de 

adquirir conciencia sobre la importancia del consumo de productos naturales, cultivados de 

manera orgánica y abriendo nuevas posibilidades para alcanzar sostenibilidad productiva y 

ecológica para productores que no cuentan con un fuerte brazo productor industrializado. Por 

esto, la tendencia del consumo de lo orgánico y natural se ha ido generalizando, de manera que, 

en muchos países de Europa, solo consumen café de procedencia responsable a nivel ambiental, 

cultivado de manera ética y con un aporte social,  esto debe entenderse como Economía 

Simbólica la cual en la investigación realizada por Rodríguez (2014) nos adentra en valor 

otorgado al producto bajo la diferenciación de otros tipos de café producidos en masa sin medir 

cómo esto afecta a  nivel ambiental y social. Así mismo, “En países como México, el cultivo de 

café orgánico, ha impulsado la economía de poblaciones tradicionalmente afectadas por los bajos 

niveles de ingresos, que han logrado asociarse a través de cooperativas para la producción de 

café que le apuestan al valor simbólico de los rdasgos culturales como carta de presentación” 

(Rodríguez, 2014, p.239).  

 

No obstante, actualmente el mercado del café en Colombia presenta una gran 

competencia debido a la alta demanda y actividad cafetera. Dicho esto, se puede presenciar un 

mercado institucional el cual es poco explorado, sin embargo, el café es un tema de día a día, 

debido a que casi todas las empresas de Colombia, por no decir todas, ofrecen al empleado el 

llamado “tinto” para satisfacer la necesidad de bienestar al colaborador. Este nicho de mercado 
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que puede ser llamada institucional o empresarial, representa una gran población que hace 

participe y se convierte en público objetivo para comercializar café. 

 

1.2.1 El enfoque social del café  

 

Por otro lado, el enfoque social que han adquirido distintas marcas de café alrededor del 

mundo han incrementado el interés por la adquisición del producto entre los diferentes públicos 

que tienen afinidad por el consumo del buen café.  En el caso de Café Femenino proveniente del 

país de Perú, “una marca enfocada en el empoderamiento de las mujeres, la contribución al 

reconocimiento de los derechos de las mismas, la aceptación social y el posicionamiento como 

como altas ejecutivas y como entidades aportantes al liderazgo empresarial” (Chávez, 2015) se 

identificó una nueva idea que cabe entre lo expuesto acerca del café orgánico. Café Femenino ha 

prosperado en las laderas, pampas y partes bajas de las montañas de La Florida dentro de un 

contexto de alarma por la preocupación por frenar la deforestación y como reacción a los 

intermediarios privados; ha logrado modelar las exigencias de calidad el mercado orgánico, 

además de sentar principios de vida solidaria en la comunidad dejando en evidencia que más allá 

de ser una marca de café, busca satisfacer las necesidades de una comunidad y velar por 

mantener un enfoque social.  

  

Ahora bien, analizando los casos de éxito como el del Café Femenino, encontramos la 

investigación de Godoy (2015) en donde nos da contexto acerca de la historia de empresarias 

innovadoras en Colombia, en donde se presentan dieciséis experiencias de mujeres que han 

emprendido a través de diferentes maneras, en diferentes sectores, además del café, como textil, 

calzado, belleza, consultoría, golosinas, embellecimiento automotriz, salud, turismo, artesanías, 

veterinaria, arte, industria, odontología, cultura y alimentación. De esta manera, se demuestra 

que las mujeres colombianas están aportando mucho a nivel empresarial, y así se ha generado 

una expectativa positiva en relación a la proyección del crecimiento de la economía. Ahora bien, 

en relación al tema del café, Nubia Motta, creadora de la empresa “Café Quindío”, se ha 

dedicado a transformar el café en productos derivados como galletas, arequipes, mermeladas, 

etc., que constituyen un cambio disruptivo y generan nuevas ideas encaminadas hacia la 

innovación, teniendo en cuenta que, antes de la entrada de tiendas como Juan Valdez, OMA y 
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Café Quindío, el café solo se percibía como una bebida caliente en dos presentaciones caseras. 

Esto significa que, se sigue proyectando el café como uno de los principales elementos 

representativos en la economía colombiana. 

 

En adición al tema del café como base para modelos de emprendimiento, en el trabajo de 

Onatra (2016) se muestra el caso de que “se puede abordar el enfoque hacia el mejoramiento 

social que significa para muchas comunidades colombianas, la agremiación de pequeños 

productores, quienes además de evolucionar hacia los cultivos orgánicos, aprenden nuevas 

técnicas de cultivo, mediante la aplicación de buenas prácticas a través del uso de las TIC para 

controlar y estandarizar los procesos de siembra y producción de café”. Este caso se caracteriza 

además por la importancia que se le está dando al medio ambiente a través del aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, demostrando así, que se pueden generar empresas 

sostenibles y rentables, que no atentan contra los recursos no renovables y cuyo impacto es 

enteramente positivo a nivel social, económico y ambiental. 

  

Gracias a la investigación de Rettberg (2017) podemos darnos cuenta que el impacto 

social es de significativa importancia en este país, teniendo en cuenta los diferentes conflictos 

armados que han azotado las comunidades rurales. Cabe recordar que el eje cafetero fue foco de 

violencia durante los años 90’s y 2000. Por lo tanto, en el marco del posconflicto, la zona 

cafetera es una de las que más refleja los retos para superar los resquicios de la violencia. Sin 

embargo, el mayor reto es superar las condiciones sociales que han causado la violencia, pues 

muchas zonas que fueron vitales en el desarrollo del sector se fueron disminuyendo debido a 

dicha situación. Esto significa que los proyectos de emprendimiento deben enfocarse en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones evitando nuevos conflictos, y estimulando 

la capacidad económica y la creación de nuevas oportunidades de empleo para personas cuyo 

nivel educativo se ha limitado a aprender empíricamente el arte de la agricultura, más 

específicamente en zonas rurales del país. 

  

En el departamento de Caldas, se han analizado los usos del suelo y café en los 

municipios de Aguadas, Pensilvania y Samaná, en donde a pesar de la dificultad de los actores 

locales para quedarse en sus territorios, le han apostado a la “agro memoria”. Este concepto se 
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entiende como “los acontecimientos ambientales, económicos, fitosanitarios, políticos y sociales 

que han marcado la trascendencia del cultivo del café en los escenarios de posconflicto 

estudiados, mostrando la multiplicidad de factores que pueden alterar un sistema productivo” 

(Acosta, Martínez, & Vásquez, 2016, p.106). El enfoque en estas comunidades es dirigido hacia 

la creación de garantías sociales, desarrollo y sostenibilidad. 

  

Otro ejemplo claro de la contribución de los emprendimientos de café en el marco del 

posconflicto, es el que se refleja en la Asociación de Pequeños Productores de Café 

(ASOPECAM) del corregimiento de La Marina, Tuluá, departamento del Valle del Cauca. Este 

caso ha sido analizado en la investigación de Idárraga (2015) en el cual se puede establecer que 

“este tipo de agremiaciones, organizan agro sistemas consistentes en policultivos y potreros 

arborizados, lo cual es sano para los terrenos, puesto que, conservan los recursos naturales, no 

generan dificultades en las especies silvestres y nativas, así como, se mejora la riqueza genética 

de las especies agrícolas, contribuyendo a la producción de alimentos sanos”. De allí que la 

sostenibilidad económica no solo vaya de la mano del café como producto de exportación sino 

de la rotación de cultivos agrícolas y a través del aprendizaje del gremio como forma de 

establecer sociedades productivas equitativas. 

  

Por otro lado, mientras se afirma que el mercado del café ha evolucionado hacia las 

nuevas presentaciones y nuevos estilos de cultivo, es conveniente analizar cuál es el nivel de 

impacto económico que se genera para el país, teniendo en cuenta que, este producto representa 

un alto volumen de exportaciones. De acuerdo con el trabajo de Martínez (2015) “el 

reconocimiento del café colombiano a nivel mundial no necesariamente indica una mayor 

producción e importancia en la economía, puesto que, en los últimos años, la economía ha dejado 

de centrarse en la producción y exportación del café, como se hacía en los años 80’s y 90’s, y ha 

pasado a enfocarse en el sector servicios, la minería y la extracción de crudo, pero, con la caída 

del petróleo y la posibilidad de que no haya una bonanza igual, el café podría pasar a reducir el 

impacto causado por el revés en el mercado petrolero y por la problemática ambiental 

relacionada con la extracción minera”.  
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En este orden de ideas, es conveniente analizar el efecto que tiene el precio mundial del 

café en el precio minorista en las ciudades de Colombia, puesto que, una posible alza en las 

importaciones puede generar disminución en la oferta nacional. Igualmente, cabe manifestar que 

el mercado colombiano no es abastecido en la totalidad por productores nacionales como solía 

suceder, sino que, el mercado interno se está abasteciendo con importaciones de café no 

procesado. 

  

“Los aportes teórico-conceptuales acerca del cambio organizacional de la industria 

cafetera colombiana, pueden contribuir a reducir el alto nivel de fracaso de las nuevas empresas, 

teniendo en cuenta que, esta industria es de las que más aprendizaje ha generado a los 

empresarios” (Yepes Lugo, 2017) 

  

1.2.2 El gremio cafetero.  

 

En la investigación de Yepes (2017) nos muestra que la Federación Nacional de 

Cafeteros es caracterizada por “mantener la estabilidad del sector a través de comités 

departamentales y municipales, facilitando la creación de redes de comunicación y cooperación 

que desemboca en la ejecución de procesos más efectivos, disminuyendo la probabilidad de 

fracaso en las empresas pertenecientes a este sector”.  Esto se evidencia desde el principio del 

trabajo de la Federación el cual se enfocó en llevar a cabo prácticas similares en la producción 

del grano, tratando de asegurar el cultivo exitoso en tanto como sea posible. Sin duda alguna, 

esto demuestra que lo más conveniente es asociarse a través de una organización que permita 

adherirse a la estructura de la industria cafetera colombiana, que ha contribuido con la 

prosperidad en departamentos como Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. 

  

Finalmente, se puede concluir que, aunque actualmente el café no es el producto más 

representativo a nivel de exportaciones de Colombia, representa una fuente confiable para 

emprender desde diferentes perspectivas, ya sea, como cultivador, productor, a través de una 

franquicia o creando productos innovadores a base de café. Lo recomendable es emprender a 

través de la organización cooperativa, en tanto que, el alcance de los logros económicos sea 

representativo para la región y contribuya con el mejoramiento de la calidad de vida de los 
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emprendedores y de los miembros que pueden conformar la organización. No obstante, para 

lograr posicionar en este tipo de mercado tan competitivo; se debe tener en cuenta las diferentes 

propuestas que se han hecho en las investigaciones, en donde se entiende la adaptabilidad del 

mercado y las personas.  

 

1.3. Posicionando marca  

 

Posicionar una marca requiere de una investigación detallada y enfocada a su objetivo, 

por este motivo es de suma importancia revisar investigaciones previas del tema para recopilar 

información de cómo se está manejando el posicionamiento de marca actualmente y qué 

propuestas se han desarrollado. Por esto, en el trabajo de Fonseca & Jiménez (2009) se brinda un 

acercamiento de cómo posicionar un empresa intangible y pública como lo es un colegio, que se 

cuenta a su vez como un servicio. Este trabajo realiza una propuesta de posicionamiento para un 

mejor rendimiento de la institución. Para hacer esto posible se realizó un análisis estratégico del 

Colegio lo que ayudó a identificar las problemáticas. 

 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, hay claridad en la importancia de realizar una 

previa investigación o diagnóstico de comunicación, por esto se seleccionó las siguientes 

investigaciones en donde se ejemplifica la importancia del diagnóstico y como guía cualquier 

proyecto. El trabajo de Fonseca & Ceballos (2011) el cual no solo nos muestra un caso de 

estudio de una entidad pública, sino que también se reafirma la importancia de recolectar 

información a través de entrevistas, encuestas o diarios de campo; dando una recolección de 

datos para encontrar las principales problemáticas y así permitir presentar una propuesta de 

mejoramiento. Así mismo, el trabajo de Mejía & Zarta (2010) nos da un contexto sobre cómo 

realizar una propuesta de posicionamiento en donde primero nos recalcan la importancia del 

posicionamiento de una marca para el éxito de una empresa y lo fundamental que es identificar el 

cliente potencial. Para lograr realizar la propuesta este trabajo se realizó un diagnóstico de la 

organización y se formuló una propuesta de posicionamiento la cual se dio gracias al observar 

internamente y externamente la empresa sin olvidar los fines de esta. 
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Al desglosar los factores importantes para posicionar se encontró la importancia de 

realizar un diagnóstico el cual fue explicado anteriormente, entre este también se desglosa 

factores como la reputación, la imagen corporativa y la importancia de las redes sociales hoy en 

día. siguiendo este hilo de factores se permitió buscar investigaciones enfocadas a cada factor 

desglosado para entender mejor su manejo y desarrollo en casos empresariales.  

 

1.3.1. Creando reputación  

 

En primera instancia se encontraron varias investigaciones acerca del posicionamiento de 

una empresa, en la investigación de Ruiz & Gutiérrez (2014) que habla acerca de la reputación 

bancaria durante la crisis económica. En esta se hace una investigación en donde podemos 

identificar la importancia de la reputación corporativa y cómo esta ha crecido con variables 

intangibles como la cultura corporativa, los lazos con los clientes y el valor de marca. Se 

entiende la reputación como indicador de la calidad del grupo de acciones de una empresa, en 

donde gracias a esta se tendrá una ventaja competitiva. Por esto, este trabajo compara la 

reputación de cuatro entidades financieras de España frente a sus clientes durante un momento 

crítico del país, conocida como la crisis financiera del 2008. 

 

La reputación corporativa es algo que hoy en día es de suma importancia para el 

desarrollo de una organización, en el trabajo de Orozco & Ferré (2017) podemos ver como la 

responsabilidad social de una empresa afecta la percepción de reputación corporativa en las 

empresas de comunicación. En esta se realizó diferentes herramientas metodológicas como 

encuestas para obtener resultados cuantitativos y cualitativos para determinar si realmente la RC 

interfiere en la reputación y la imagen de la empresa. La comunicación cada vez gana más 

espacio en las diferentes organizaciones a nivel mundial y por esto ha señalado el camino hacia 

conceptos como la comunicación organizacional, la reputación, la identidad y la imagen, y esto 

siempre va a influir en sus ganancias. 

  

Lo dicho anteriormente, lo podemos evidenciar en la investigación de Galvis & Silva 

(2016) en donde se realizó un estudio con encuesta y un análisis de percepción de cuatro 

empresas de telefonía como Claro, Tigo, Movistar y Virgin Mobile para identificar las acciones 
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comunicativas y su manejo en la web. Como resultado se pudo evidenciar que los clientes 

aumentaron a medida que aumentaban su impacto en la correcta forma de hacer mensajes y 

manejo de medios, así mismo, se concluyó que la reputación de una empresa está formada por 

percepciones principalmente y gracias a el acercamiento con sus stakeholder y clientes puede 

generar una gran utilidad para el crecimiento de la empresa. 

  

Camacho & Serrano (2013) en su investigación analiza a tres autores que hablan acerca 

de la reputación corporativa, para así acercarse a una noción más acertada del tema. En donde se 

puede concluir que es indispensable en una buena reputación: la transparencia, la autenticidad y 

la coherencia. Así mismo, se va diferenciando reputación con: responsabilidad social, imagen e 

identidad. La investigadora recalca la definición de uno de los autores a investigar acerca de la 

identidad de una organización la cual se entiende por este como: “La forma como se hacen 

tangible y se "acercan" los atributos y valores de una empresa a las diferentes audiencias que le 

rodean.” (Pizzolante, 2003). Y se recuerda que la reputación es la sumatoria de la imagen y la 

identidad, y que se construye a través de los constantes comportamientos de una organización y 

sus stakeholders. 

  

En el proyecto de Ocampo & Botero (2013) se expone acerca de cómo se gestionó las 

relaciones públicas en la crisis de Davivienda en 1999 con el fin de que este caso de estudio sirva 

de aprendizaje a los futuros comunicadores acerca de la importancia de la reputación. Para 

realizar esta investigación se realizó una serie de preguntas cualitativas para evaluar 

percepciones de los involucrados, todo se realizó de forma cualitativa no se utilizaron 

herramientas cuantitativas. 

  

No obstante, es muy importante saber entender y medir la reputación, por esto en la 

investigación de Martínez & Olmedo (2009) propone una forma de medida de reputación en 

donde se considera los grupos de interés y la actividad entre empresa - producto. Para esto 

también nos muestra la importancia de realizar un buen diagnóstico en donde se puede observar 

la reputación que tiene una entidad. 
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1.3.2. El mundo digital  

 

En la búsqueda de investigaciones sobre el tema, se puede evidenciar la importancia del 

mundo digital y las fuerza que hoy en día toma, por esto hay varias investigaciones acerca de 

cómo las redes y el mundo web 2.0 influyen en el desarrollo de una organización y el 

posicionamiento de esta. En la investigación de Uribe & llonch (2013) nos dan un contexto del 

impacto de las redes sociales en la digitalización como herramienta para generar marketing en las 

organizaciones. En este trabajo se hace una investigación del desempeño del marketing en 

empresas españolas en donde los resultados abarcan un índice fuerte de marketing estratégico en 

las redes sociales en donde pueden potenciar los lazos con los consumidores y mejorar su 

desempeño organizacional. Lo importante aquí son esas interacciones que se forman a través de 

los medios digitales en donde se pueden informar e interactuar libremente a gran velocidad. 

  

Por otra parte, existen diferentes investigaciones de posicionamiento web, en donde cabe 

resaltar el artículo de Codina (2004). En este artículo se hace un estudio al posicionamiento web 

más exactamente de la biblioteconomía o documentación. Para esto se evidencia una exhaustiva 

investigación de lo que se ha hablado del tema, después se realizó una campaña de prueba y, por 

último, se estudió el posicionamiento de este mercado. Este estudio tuvo diferentes resultados en 

donde principalmente se puede dar certeza que el posicionamiento web es paso a paso y tiene un 

ciclo de fases para lograrlo. 

  

Así mismo, en el artículo de Benítez (2016) el cual propone analizar la reputación online 

desde un enfoque guiado hacia el saber de los stakeholders y para hacer esto posible realiza una 

exhaustiva revisión teórica acerca del tema. Gracias a esto, se puede evidenciar que un análisis 

continuo entre stakeholders y la organización ayudará a mejorar el manejo online y su 

responsabilidad social. 

 

Actualmente, la forma de vender cada vez va adaptándose a la necesidad del consumidor, 

por esto la venta directa es muy importante en cualquier negocio, ya sea para vender servicios o 

productos de consumo. Según la investigación de Mahecha (2015) este tipo de venta da la 

oportunidad de tener una ventaja con el cliente final frente a los competidores, ya que esta se 
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convierte en una forma de negocio que se preocupa por el contacto con la persona entendiendo la 

necesidad y la oportunidad de ofrecer todo sus productos o servicios incluyendo sus beneficios. 

Así mismo, se encontró otra investigación en donde se enfoca en enfrentar las variables de éxito 

para el crecimiento de la venta directa en el país de Argentina. Astolfi (2009) autor de la tesis 

mencionada nos muestra la venta directa como una alternativa que apoya el ámbito 

socioeconómico del país y detecta que las empresas dignas de este modelo de venta se preocupan 

por generar una experiencia en todo el proceso de compra, asesorando al consumidor en todo 

momento. Gracias a esto, podemos entender que, al intentar brindar un diferencial entre 

cualquier competidor, es de gran importancia tener un contacto personal con el consumidor para 

así satisfacer su necesidad.  

 

  1.3.3. Personalizando la Imagen Corporativa 

 

Las siguientes investigaciones nos dan contexto a la importancia de las relaciones 

públicas y la imagen corporativa, teniendo en cuenta que estas variables influyen enormemente 

en el posicionamiento de una empresa.  

 

Así mismo, entender la Marca es de suma importancia para conocer a una organización 

ya que es a través de esta que se fundamenta la imagen y el posicionamiento. El trabajo de 

Muniz & Marchetti (2012) hace un estudio para calificar la importancia de la marca en el ámbito 

brasileño, en donde se concluye que la marca tiene una personalidad y esta personalidad influye 

en la decisión de los consumidores, valorando si dicha marca es adecuada o no con la 

personalidad del consumidor. 

  

No obstante, en el trabajo de García (2014) se abre paso a la importancia de las 

Relaciones públicas y a la imagen corporativa para el progreso de la gestión de una empresa. En 

este se determina que la imagen corporativa es evolutiva y adaptable a cambios especialmente en 

las nuevas tecnologías. Por otro lado, las relaciones públicas son una gran ventaja para la 

comunicación de la empresa en situaciones de crisis especialmente, ya que permite tener la 

situación bajo control siguiendo un plan de acción con el objetivo de mantener la reputación de 

la empresa. 
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El éxito de las empresas actualmente no solo se da gracias a sus productos, si no que la 

mayor parte de este éxito radica en la forma en cómo se diferencia manejando su imagen 

corporativa, reputación y marca, entre otros factores. Para hacer esto posible el trabajo de 

Carrillo (2010) nos habla de un primer momento el cual es fundamental en la toma de decisiones 

del consumidor gracias a la imagen corporativa. Este trabajo aborda la importancia de la 

documentación que debería tener las empresas para aplicar momentos de valor en su gestión 

organizacional. 

  

Las percepciones son un factor importante en cualquier estudio de reputación o imagen 

corporativa, por esto el caso de Prieto, Dorta, González & Reyes (2013) nos introduce nuevos 

conceptos como la importancia de la percepción, las actitudes y las mediaciones con el fin de 

lograr medir la imagen pública del caso de estudio. Para el desarrollo de este trabajo se utilizó 

una metodología tanto cualitativa como cuantitativa, mediante técnicas de observación, análisis y 

entrevistas, la cual fue determinante para tener un resultado más exacto. 

  

Para finalizar, cada una de estas investigaciones da guía para entender los pasos a seguir 

del proyecto y así mismo ayuda a establecer qué aspectos se debe tener en cuenta para avanzar 

en la investigación y en la propuesta. Tener claro que se ha hecho con el posicionamiento, la 

marca y la reputación, brinda una lluvia de ideas para poner en marcha el proyecto y saber qué 

hacer en diferentes situaciones. No obstante, para lograr posicionar en este tipo de mercado tan 

competitivo; se debe utilizar la comunicación estratégica adaptándola a este mercado y sus 

consumidores los cuales están en constante cambio. 

 

1.4. Definiendo conceptos claves 

 

Si queremos hablar de posicionar una marca se debe entender los conceptos clave que se 

requieren para que esto sea posible, los cuales son: Empresa, marca, posicionamiento y 

reputación. No obstante, estos desenlazan otro conjunto de palabras que se deben definir, como: 

relaciones públicas, comunicación organizacional, comunicación estratégica y 

comunicación tanto externa como interna pues desde allí se evaluará su aporte al campo de la 

comunicación y a la búsqueda del posicionamiento deseado para Café Botero. 
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1.4.1. La empresa y marca 

  

Para poder diseñar una estrategia de comunicación efectiva se debe partir de la definición 

de Empresa siendo esta la categoría principal en la cual se ubica Café Botero. Según la Cámara 

de Comercio de Bogotá se entiende como empresa “toda actividad económica organizada para la 

producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la 

prestación de servicios” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018). Dicha organización de 

actividades económicas parte de la naturaleza de las actividades que se desarrollan en la misma; 

pueden ser industriales, comerciales, de prestación de servicios o mixtas como es el caso de Café 

Botero y pertenecer al sector primario (si trabaja con materia prima), al sector secundario (si se 

dedica a la transformación de bienes) o al sector terciario (al dedicarse a la prestación de 

servicios). Asimismo, la magnitud de su impacto a nivel social y económico y el número de 

trabajadores que tiene determina si esta es una pequeña, mediana (PYMES) o gran empresa. 

  

Ahora bien, Café Botero se ubica en la categoría de PYMES, empresas que según 

Iavarone “desempeñan un papel trascendental en la industria nacional ya que son las empresas 

con mayor capacidad de creación de empleo, realizan un alto porcentaje de las actividades 

manufactureras, y constituyen una base para la expansión de las industrias” (Iavarone, 2012, 

p.7). Sin embargo, para que una empresa pueda desarrollar al máximo sus capacidades de 

trabajo, obtención de utilidades y fidelización de clientes debe nacer a partir de la creación una 

marca y trabajar en los elementos que esta trae consigo bien sea implícita o explícitamente como 

las relaciones públicas y el posicionamiento. 

  

La marca  es “todo lo que significa un producto o servicio para los consumidores. Como 

tal, las marcas son activos valiosos para una empresa”. (Kotler & Armstrong, 2013) Es por esto 

que la creación de una marca debe enfocarse en generar una conexión entre la realidad de 

organización y las emociones de las personas pues de esta forma se logrará crear una necesidad 

en las mismas y finalmente una fidelización con la marca. Por otro lado, Sandhusen define marca 

como la “descripción gráfica que tiene una empresa por el cual el público puede diferenciarlo de 

las diferentes empresas” (Sandhusen, 2002) o su competencia directa brindando seguridad al 

consumidor a la hora de la toma de decisión. Es importante resaltar que la marca de una empresa 
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se define a través de imágenes, símbolos o logos, letras, colores entre otros elementos que le 

permiten ser reconocida y generar recordación en su público. 

 

No obstante, se debe tener en cuenta la visión de marca propuesta por Davis en el 2002, 

en donde esta puede ser dividida en tres partes pues cada una tendrá un propósito específico: 

 

1.      Dar paso a que la dirección general de toda empresa establezca objetivos de largo 

plazo, dando a la empresa un paso adelante para su crecimiento. 

2.      Orientar toda investigación acerca de los consumidores o públicos actuales y 

potenciales de una forma fuerte y precisa, esto con el fin de poder expandirse y posicionarse. 

3.      La comunicación se vuelve un factor primordial, ya que se realiza un compromiso 

con la empresa para entender hacia dónde se dirige y cuál será su papel en el público. 

  

Así mismo, nos explica que la visión de marca es la realización clara de objetivos 

estratégicos con el fin de tener información de qué tan lejos puede llegar la marca. 

 

1.4.2. La clave del posicionamiento 

 

Un concepto clave para el avance del proyecto es el posicionamiento el cual se puede 

definir como un “conjunto de actividades que se instrumentan con el propósito de conseguir una 

posición valiosa en la mente de los públicos” (Scheinsohn, 2011). Así mismo, el posicionamiento 

se utiliza como herramienta para el marketing en donde se utiliza para en problemáticas de los 

productos o marcas, para esto el posicionamiento trabaja tanto en la segmentación como en la 

diferenciación para lograr una posición valiosa que los públicos puedan recordar y aceptar con 

facilidad. 

  

Según Kotler y Keller en Dirección de Marketing, refiere que: “para posicionar una 

marca se requiere tener en cuenta cinco elementos con el fin de que el consumidor sea consciente 

de los valores agregados que ofrece y este dispuestos a conseguir dichos beneficios” (Kotler, 

2012): 1. Segmento del mercado, 2. Análisis Financiero de marca, 3. Branding, 4. Fortaleza de la 

marca y 5. El valor de la misma. Estos juegan un papel determinante a la hora de satisfacer las 
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necesidades de la marca frente a consumidor, ya que guían a la marca para identificar los 

momentos y los lugares para direccionar el negocio. 

  

En la actualidad el posicionamiento cumple un papel de suma importancia en las 

empresas, ya que esta reconoce de manera puntualizada el espacio que ocupa una empresa o un 

producto en la mente del consumidor. Cuando una empresa escoge el segmento en el cual se 

desarrollará, esta a su vez debe decidir qué posición quiere dentro de este. La posición de un 

producto se desarrolla a través de cómo los consumidores ven al producto a través de sus 

atributos, los cuales se manifiestan en el lugar que ocupa frente a la competencia. “Para lograr 

esto es necesario crear una diferenciación de marca en donde los consumidores tengan como 

primera decisión esta marca, ya que no siempre se evalúa las ventajas y desventajas, si no lo que 

se recuerda y se ha visto más” (Armstrong & Kotler, 2003). 

  

Ahora bien, el posicionamiento de marca juega un papel fundamental hoy en día dentro 

del nicho de mercado en el cual se desenvuelve. Según Espinosa en Branding del café 

santandereano para lograr un posicionamiento de marca efectivo “se deben establecer cuáles son 

los elementos de la imagen corporativa, identidad de marca y las acciones de Relaciones 

Públicas que inciden en la competitividad y el posicionamiento de las marcas en un mercado 

determinado” (Espinosa, 2016). Para esto existen dos técnicas: 1. la definición del producto 

específico a posicionar y el público objetivo y 2. la generación de una estrategia visualmente 

atractiva para garantizar el proceso de comercialización y venta mediante distintos medios 

comunicativos. 

  

Por otro lado, Trout J. y Rivkin S. afirman en El nuevo posicionamiento (1996) que existe 

una variedad de modos para posicionar una marca definidos de la diferenciación de distintos 

factores como lo son la imagen, el producto y el precio o distintas características que otorgan 

Status y reconocimiento a la marca dentro del público objetivo de la empresa como el atributo, el 

beneficio, la calidad, la competencia, y la categoría del mercado. Así mismo, Jack Trout, se da 

cuenta que se debe entender las necesidades de un mercado en donde el proceso de 

posicionamiento consta en instalarse en la mente del cliente potencial. Para esto debemos hacer 
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diferenciar el proceso de un producto buscando hacer sus atributos más atractivos, se debe 

mostrar al cliente que puede hacer la marca por el producto o por él. 

  

 “El posicionamiento se refiere a lo que se hace con la mente de los probables clientes o 

personas a las que se quiere influir; o sea, cómo se ubica el producto en la mente 

de éstos” … “El enfoque fundamental del posicionamiento no es crear algo nuevo 

y diferente, sino manipular lo que ya está en la mente; reordenar las conexiones 

que ya existen” (Ries, 1992). 

 

Actualmente el posicionamiento hace un fuerte uso de la tecnología con el fin de innovar 

e involucrar al consumidor para lograr que este le sea fiel a la marca. Para lograrlo se deben 

“crear vínculos emocionales con los consumidores ya que esto es la base de una buena estrategia 

de mercadeo” (Roberts, 2004) o en palabras del autor es lo que se define como “lovemark”. 

  

1.4.3. Reputación y RRPP 

Ahora bien, para que una marca logre posicionarse correctamente en el mercado debe 

partir de una buena reputación de la empresa. Según Bonilla (2003) la reputación corporativa es 

el conjunto de connotaciones que puede tener una persona acerca de una empresa diferente a la 

imagen de una empresa, ya que la reputación corporativa es un juicio de valor que se realiza 

respecto a la imagen. La relevancia de esta ha aumentado con el paso de los años en las 

relaciones públicas pues afecta fuertemente en el posicionamiento de una empresa ante su 

público. Por otro lado, de acuerdo con Pursals “la reputación se da a partir de la identidad y la 

imagen corporativa en donde esta se mantiene con el resultado de un continuo comportamiento 

empresarial, porque ésta es de largo plazo y debe ser sostenible con el paso del tiempo” (Pursals, 

2016). 

  

Sumado a esto, es necesario tener en cuenta las diferencias entre imagen y reputación, 

pues la reputación se puede evaluar, medir y controlar a diferencia de la imagen, esta se da al 

exterior de la empresa motivo por el cual no resulta fácil de controlar. De allí que la reputación 

se maneje al interior de la empresa con una serie de estrategias que guíen esta hacía lo positivo 
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pues al crearse internamente permite controlar el impacto en los stakeholders manteniendo la 

imagen y el éxito de toda empresa. 

  

Pero ¿Cómo lograr que tanto la reputación como la imagen de una empresa y marca sean 

buenas ante las audiencias? A través de las Relaciones Públicas (RRPP). Según Castillo (2009) 

en Relaciones Públicas, Teorías e Historia las relaciones públicas “se han podido percibir a lo 

largo de la historia pues están presentes en diferentes campos sociales como: la psicología, el 

periodismo, la lingüística, entre otras. Los aportes en las diferentes disciplinas han logrado 

desarrollar diferentes teorías acerca de esta, la cual suele asociarse con facilidad con el 

marketing, la publicidad o el periodismo lo que da como resultado que las relaciones públicas 

aún no tengan un espacio propio.  Las relaciones públicas se entienden como “una actividad 

comunicativa con el fin de crear dialogo entre la organización y su público con el fin de generar 

un beneficio mutuo, realizando ajustes para generar confianza y empatía a los diferentes públicos 

con los cual la organización se relaciona” (Castillo, 2009).  

  

Por otro lado, Armstrong & Kotler definen las Relaciones Públicas como “aquellas que se 

basan en desarrollar buenas relaciones con los diferentes públicos de una empresa a través de una 

publicidad óptima y el desarrollo de una buena imagen corporativa” (Armstrong, Kotler, 2003).  

Es importante resaltar que al interior del campo de trabajo de las relaciones públicas se 

encuentran boletines de prensa, realización de eventos específicos, ruedas de prensa, entre otras 

estrategias que logran posicionar una empresa y su mejor imagen bien sea en momento de crisis 

o no. 

 

1.4.4. La comunicación 

 

En el campo de la Comunicación Organizacional se creará la estrategia para Café 

Botero, es por esto que resulta vital comprender dicho concepto. Pues bien, de acuerdo con 

Pérez, García, López, León y Perdomo “La comunicación organizacional constituye una 

herramienta sumamente valiosa cuando se busca gestionar el cambio, puesto que, orienta el 

análisis de las personas que componen la organización a través de un enfoque generalizado, 

mientras que, se desarrollan las relaciones interpersonales y se le construye una imagen a la 
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organización” (Pérez, García, López, León, & Perdomo, 2017). Se parte de que la comunicación 

es un proceso básico que surgió de la necesidad del hombre de comunicarse y como resultado de 

la evolución pues aseguró su supervivencia como ser individual dentro de un entorno lleno de 

asociaciones. De allí que el concepto de comunicación organizacional se entienda como un 

medio para facilitar el flujo de mensajes, en este caso al interior y exterior de una Empresa. 

  

Por otro lado, Andrade (2005) define la Comunicación Organizacional dividiéndola en 

tres partes; la primera permite  entender el significado como “un proceso social en donde está es 

el conjunto total de mensajes que se van intercambiando entre los diferentes integrantes de una 

organización y así mismo con los públicos externos” ; la segunda permite entenderla como “una 

disciplina en donde la esta es un campo del conocimiento que estudia los procesos de 

comunicación dentro de las organizaciones y su medio” y por último la abarca como “un 

conjunto de técnicas y actividades, en donde a través de la investigación de un proceso 

comunicativo en la organización esta sirve para desarrollar estrategias para facilitar el flujo de 

mensajes que se dan entre los miembro de una organización y su entorno” (Andrade, 2005). Sin 

embargo, se debe extender su definición a partir de la tercera división para lograr crear una 

estrategia de comunicación eficaz para Café Botero, pero ¿Cómo definir la comunicación 

enfocada en la estrategia? Pues bien, “la comunicación estratégica consiste en el desarrollo y 

gestión del talento humano, de manera inteligente, para marcar la dirección de la organización 

hacia el cumplimiento de los objetivos trazados como parte de la planeación estratégica” (Paz, & 

El Kadi, 2017). De esta forma se logrará que todos sus públicos tanto internos como externos 

estén direccionados en pro de los objetivos trazados por la organización, principalmente en el 

posicionamiento de una marca para el desarrollo de este proyecto. Así pues, la estrategia de 

comunicación por crear debe ir enfocada hacia la construcción de una imagen positiva de una 

organización, tanto para los clientes internos, como para los externos es decir que se necesita una 

estrategia que abarque tanto la comunicación interna como la externa. 

  

De acuerdo con Andrade cuando se habla de Comunicación Interna se hace referencia a 

todas aquellas “actividades realizadas por la organización con el fin de crear y mantener buenas 

relaciones entre sus miembros” (Andrade, 2005), esto se logra mediante el uso de diferentes 

medios de comunicación interna en donde se puede mantener informados y motivados a los 
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Colaboradores. Así mismo, Morales afirma que la comunicación Interna siempre ha existido en 

una organización, ya sea planificada o no; “es una herramienta para gestionar y un síntoma de 

modernidad en las empresas que la usan” (Morales, 2008). Por otro lado, Costa en el texto La 

Esquemática: visualizar la información nos menciona que la comunicación “debe ser siempre 

fluida, motivante y eficaz, obedeciendo a la cultura e identidad organizacional, con el fin de estar 

siempre orientada hacia el cliente” (Costa, 1998). Es por esto que toda empresa debe incluir un 

plan estratégico que se gestione de la mano de las demás políticas organizacionales. 

  

En el caso de la Comunicación Externa Castillo (2009) explica en Relaciones Públicas, 

Teoría de Historia que esta se puede entenderse al interior de la organización como “la 

encargada de ser tanto la receptora como emisora de toda la información que se trasmite desde su 

entorno. Si esta tiene que ser receptora opta por recibir toda la información del exterior que 

pueda afectar la cultura de la empresa generando una dialéctica con la sociedad en general para 

controlar sus stakeholders, adaptándose y controlando cualquier tipo de posible crisis que pueda 

afectar la imagen de la organización” (Castillo, 2009). Es por esto que una empresa debe estar 

monitoreando constantemente a los actores externos, conocidos como stakeholders y enfocarse 

en manejar estrategias de comunicación eficientes que permitan posicionar una marca en su 

público externo. 

 

No obstante, la Comunicación estratégica según Pérez (2012) comenta que, hasta finales 

del XVIII la palabra “estrategia” ha tenido un sentido exclusivamente militar y por 

“comunicación estratégica” se hubiese entendido algún tipo de comunicación militar. Por 

primera vez los ambos términos, Estrategia y Comunicación fueron vinculados conceptualmente 

en el año 1923 como estrategia publicitaria, con el fin de potenciar el poder de la comunicación. 

De la publicidad, la estrategia se vincula con el término de relaciones públicas o estrategias de 

las RRPP, en donde las relaciones públicas junto a la comunicación juegan un rol importante 

para que las empresas logren vincularse con su entorno y entender sus capacidades. 

  

Pérez (2012) afirma que, desde los años 90’s el término “estratégico” está muy ligado a la 

comunicación y la comunicación estratégica: 
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1.  La convergencia teórica: Los nuevos paradigmas científicos y sociales han cambiado 

la conceptualización de los términos de la Estrategia y de la Comunicación; “eso hace 

que nunca la Comunicación haya sido tan estratégica ni la estrategia tan 

comunicativa”. (p. 159) 

2.  La convergencia de los distintos sistemas de comunicación en una organización 

mediante creación por la Dirección de Comunicación: “relaciones públicas, 

publicidad, newsletters, comunicación online, las redes sociales. Todos, sistemas que 

necesitaban estar interconectados mediante una estrategia global que los articula 

alrededor de los objetivos de la organización”. (p. 160) 

  

Pérez (2012) resalta los rasgos que caracterizan de la comunicación estratégica, los cuales 

fueron definidos por algunos autores: 

  

a)  “La estrategia de comunicación consiste en definir con claridad quiénes 

somos y qué ofrecemos. Nada más. Y nada menos.” Francisco Barranco. 

b)   “Estrategia de comunicación es la actividad que “describe cómo se va a 

alcanzar, en teoría, un objetivo, ofreciendo líneas directrices y temáticas 

para el programa global”. Wilcox y Ault. 

c)   “La comunicación empresarial se hace estratégica en la medida en que 

se sabe dónde está y a dónde se quiere llegar, y para lograrlo se debe 

contar con una visión entrenada para analizar y comprender 

espacialmente aquello que rodea la empresa y las diferentes situaciones 

que vive”, Italo Pizzolante Negrón. 

d)  “La comunicación estratégica debe ser entendida como un proceso 

participativo que permitirá trazar una línea de propósitos que determina 

el cómo se pretende lograr los objetivos”. Felipe Nieves Cruz. 

e)  “Una práctica que emerge con la maduración que experimenta el campo 

de las comunicaciones en la modernización de las sociedades cuyo 

objetivo es convertir el vínculo de las organizaciones con su entorno en 

una relación armoniosa y positiva desde el punto de sus intereses y 
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objetivos (…) Su primer interés es el posicionamiento de la 

organización”. Tironi y Cavallo. 

  

Finalmente, Pérez (2012) concluye que al hablar de estrategias no significa que todas 

comuniquen, ya que se llama estartegia de comunicación a aquellas que tienen como objetivo 

comunicar o la comunicación les fundamenta. Cuando esto no se lleva a cabo sucede que la 

estrategia no es de comunicación sino de lo que se lleve a cabo: en ventas, finanzas, política, 

militar, entre otras. No obstante, también se afirma que no toda comunicación es “estratégica”. Si 

se quiere que sea determinada así, debe obedecer las siguientes condiciones: 

  

1) Debe poseer las caracteristicas de una acción estratégica, las cuales son: tener un objetivo 

determinado, la toma de decisiones se debe basar en una problemática, tener en cuenta las 

diferentes repercusiones a terceros, evaluación previa de alternativas y finalmente que se 

elija una de las alternativas propuestas. 

2) Debe cumplir con la naturaleza de la comunicación, en donde las metas y parametros 

sean comunicacionales, formando parte de un conjunto de valores comunicativos que se 

han definido previamente y que al finalizar se demuestren en acciones comunicativas. 

3) En algunos casos tendría que evaluarse si cumple de acuerdo a las siguientes 

caracteristicas planteadas:  estar basado en un pensamiento complejo, que se logre crear 

un dialogo retroalimentandose del proceso, que su objetivo no sea solo persuadir sino 

unir, compartiendo las acpetaciones y valores en vez de imponer. 

 

Es así que a través de las categorías definidas anteriormente será posible desarrollar una 

Estrategia de Comunicación que permita Posicionar a Café Botero y abrir paso en un nicho 

nuevo de mercado como lo son las empresas.  
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Capítulo 2: Café Botero en el sector cafetero 
 
 
2.1 Perfil de la Organización Café Botero  
 

Café Botero7 es una empresa Familiar que se dedica al cultivo, producción y 

comercialización de café especial y de origen 100% Colombiano. Por más de 111 años Café 

Botero ha cultivado el mejor café suave de Manizales- Caldas, enfocándose siempre es ser 

sostenibles: cultivando amigablemente con el medio ambiente y ofreciendo café supremo de 

calidad tipo exportación gracias a sus técnicas únicas de siembra y siendo estrictos en el control 

de calidad de la selección del café desde el cultivado hasta que llega a las manos del consumidor.  

   

                               Figura No. 1.  Familia Botero 

 
Tradición. En la página web oficial, 2019. Recuperado de: 

http://cafebotero.co/tienda.cafebotero.co/index.php 

 

Años atrás Café Botero únicamente cultivaba café para exportar y mediante esta 

experiencia se dio cuenta de una problemática muy común en Colombia, donde los colombianos 

están acostumbrados a tomar un café de mala calidad ya que el mejor café especial es costoso y 

un colombiano no está dispuesto a pagar este precio, gracias a esto las empresas de café prefieren 

exportar su mejor café y dejar el café con defectos circulando dentro de Colombia. Así mismo, 

también pudo notar que al haber tantos intermediarios en la cadena de valor la ganancia para el 

caficultor no era justa con el campesino. Por esto Café Botero, decidió crear su marca en el 2013 

                                                
7 Más información en: http://cafebotero.co/tienda.cafebotero.co/index.php 
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en donde hasta el día de hoy trata de realizar todos los procesos de la cadena de producción8: 

desde el cultivo hasta que el cliente tiene su producto final, con el fin de reducir costos para que 

los campesinos y todos sus colaboradores reciban un salario justo y con todas las condiciones de 

la ley Colombiana.  

 

No obstante, el nombre “Café Botero” fue inspirado en el apellido de la familia Botero 

que ha cultivado por más de un siglo y gracias a su actual gerente Santiago Botero quién es la 

quinta generación de la familia, esta empresa se ha mantenido y modernizado teniendo en cuenta 

tres pilares en la que se rige la marca: La tradición, la sostenibilidad y la calidad. Así mismo, 

Café Botero quiere demostrarle a Colombia que se puede tomar un café bueno sin pagar de más.  

 

                       Figura No. 2.  Historia familia Botero 

 
Nosotros. En la página web oficial, 2019. Recuperado de: 

http://cafebotero.co/tienda.cafebotero.co/index.php 
 

2.1.2. Identidad 

 

MISIÓN: 

Desarrollar los modelos de negocio más innovadores, eficientes y sostenibles para el café 

de Colombia. 

 

 
                                                
8 Modelo de optimización para la planeación de infraestructura y operaciones en una empresa productora y 
comercializadora de café: 
http://cafebotero.co/tienda.cafebotero.co/Investigaciones/Modelo%20de%20optimizaci%C3%B3n%20para%20la%
20planeaci%C3%B3n%20de%20infraestructura%20y%20operaciones%20en%20una%20empresa%20productora%
20y%20comercializadora%20de%20caf%C3%A9.pdf 
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VISIÓN: 

En 2025 ser una de las empresas más reconocidas de Colombia en el mercado de cafés 

especiales, principalmente por la eficiencia, innovación y calidad de nuestros productos y 

procesos. 

 

Tener presencia a nivel internacional ofreciendo una de las mejores relaciones costo-

beneficio del mercado, y lograr escalar y replicar nuestros modelos de negocio para apoyar a 

otros agricultores y generar alternativas de desarrollo sostenible para el campo colombiano. 

 

2.1.3. Portafolio de producto y servicios 

 

El portafolio de productos de Café Botero va dirigido a principalmente a personas que 

estén interesadas en un café de calidad tipo exportación y a empresas como: oficinas, cafeterías y 

restaurantes 

 

a. CAFÉ: venden café en tres tipos de presentaciones, café molido- excelso-500 gramos, 

café grano- supremo- 500 gramos y, por último, café institucional molido- -excelso- 

52500 gramos. Este café se caracteriza por ser libre de mezclas, es Origen Caldas 

cultivado a una altura de 1350 m.s.n.m., su Tostión y Acidez es Media, con un 

Residual Dulce, cuerpo cremoso y notas a Cacao, nuez y vainilla. 

 

                                        Figura No. 3.  Café Botero 

 
Fotografía. Recuperado de: Portafolio de servicios. Café Botero. 
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Así mismo, el producto tiene varias certificaciones como lo son: 

- ORIGEN PROTEGIDO: "Distintivo que garantiza la calidad y originalidad de los 

productos colombianos y que hace de cada uno de ellos un producto único."UTZ 

certified: "UTZ permite a los productores demostrar que operan de manera 

responsable, conforme a estrictos estándares sociales y medioambientales." 

- PGI: "Permite reconocer fácilmente productos de calidad, tradición y auténticos 

en términos de origen o producción."  

- 100% CAFÉ DE COLOMBIA: "Una marca de 100% Café de Colombia contiene 

solamente "el mejor café del mundo", sin cafés de otros orígenes mezclados en la 

misma, y conlleva una serie de valores filosóficos y éticos."  

   Figura No. 4.  Certificaciones Café Botero  

 

Fotografía. Recuperado de: Portafolio de servicios. Café Botero. 

 

b. VELINO GOURMET: Syrups colombianos de calidad premium a base de azúcar de 

caña kosher orgánica y miel de panela orgánica certificada, diseñados para darle 

sabor y aroma a sus bebidas y preparaciones. Se ofrecen tres variedades: Vainilla, 

Caramelo y Amaretto.  

                                           Figura No. 5. Velino 

 

Fotografía. Recuperado de: Portafolio de servicios. Café Botero. 
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c. SANTO AROMA: Son chocolates los cuales tiene su cultivo en caldas en el 

municipio de Belalcazar, y las condiciones de este lugar son perfectas para producir 

chocolates Premium, de origen y artesanales con características singulares. Vienen en 

4 sabores: con leche 40% cacao, semi amargo 60% cacao, semi amargo 70% cacao y 

semi amargo 90% cacao. 

                                          Figura No. 6.  Chocolate Santo Aroma 

 

Fotografía. Recuperado de: Portafolio de servicios. Café Botero. 

 

d. MIX AROMAS: Aromáticas en polvo de fruta deshidratada 100% naturales, sin 

conservantes. Dos sabores: Maracuyá y Naranja.  

                                      Figura No. 6.  Mix Aromas 

 

Fotografía. Recuperado de: Portafolio de servicios. Café Botero. 
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e. MÁQUINA FILTRADO: Estas máquinas de espresso son ideales para oficinas o 

negocios que quieran vender café de calidad en altos volúmenes de forma fácil y 

eficiente. Es de marca Bunn, realiza únicamente café filtrado (tinto), su método de 

preparación es filtrado.  

                                       Figura No. 7.  Máquina filtrado 

 

Fotografía. Recuperado de: Portafolio de servicios. Café Botero. 

 

f. MÁQUINA ESPRESSO: esta máquina es ideal para restaurantes o cafeterías, en 

donde quieran ofrecer un portafolio de bebidas amplio como espresso, americano, 

capuccino, latte y otras bebidas a base de espresso. Se ofrece marca SanRemo y 

Breville.  

                                                   Figura No. 8.  Máquina Espresso 

 
Fotografía. Recuperado de: Portafolio de servicios. Café Botero. 
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g. EVENTOS: se realizan eventos en donde se sirven bebidas de café que se escoja 

según la necesidad del cliente, este servicio puede no tener costo adicional.  

 

                                       Figura No. 9.  Stand para Eventos Café Botero 

 

Fotografía. Recuperado de: Portafolio de servicios. Café Botero. 

 

h. ASESORÍA Y CAPACITACIÓN: Mensualmente se hace mantenimiento de las 

máquinas, se asesora y capacita según la necesidad del cliente sin ningún costo extra.  

 

                                        Figura No. 9.  Otros Servicios Café Botero 

 
Fotografía. Recuperado de: Portafolio de servicios. Café Botero. 

 

 

i. MERCHANDISING: se ofrece centros de mesa, cartas de café, y logos de Café 

Botero para establecimientos que lo deseen sin costo adicional.  
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                                        Figura No. 10.  Logo Café Botero 

 
Fotografía. Recuperado de: Portafolio de servicios. Café Botero. 

 

2.1.4. Estrategias de comunicación 

 

Café Botero utiliza diferentes medios de comunicación para darse a conocer, métodos 

web 2.0. como página web oficial, redes sociales (Facebook e Instagram), medios tradicionales 

como teléfono contactando a las empresas directamente para ofrecer su portafolio, y mailing. Así 

mismo, se ha dado a conocer principalmente mediante un contacto directo utilizando las 

llamadas telefónicas como herramienta y las bases de datos para realizar campañas de mailing. 

En redes sociales tienen un promedio de 3.369 seguidores, sin embargo, esta no es su principal 

forma de comunicar la marca e interactuar con sus seguidores con el fin de darse a conocer, por 

lo cual su presencia en redes no es su mayor fuerte.  

 

Su forma de venta principalmente es la venta directa, donde trata de brindarle al 

consumidor una experiencia a través del asesoramiento personalizado y constante. Sus ventas se 

producen en dos formas: Café Botero contacta al cliente potencial, o el cliente potencial contacta 

a Café Botero. El proceso de venta procede primeramente con una llamada el cual permite 

identificar algunas características del cliente junto a sus necesidades, y que puede ofrecerle Café 

Botero. Luego se establece una reunión, en esta reunión se narra la historia de café botero y se le 

nombran los diferentes beneficios sin costo que son valores agregados por la compra del café. 

Así mismo, se regala muestras de café según el tipo de cliente y si se requiere se presta una 

máquina de goteo para que se deguste el café por unos días. Al probar el café el cliente potencial 

decide si vincularse con Café Botero o no.  
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2.2. Análisis de la competencia  
 
 
Para poder realizar una estrategia de comunicación exitosa dentro de una organización, es 

necesario identificar las debilidades y oportunidades de mejora de la misma a través de un 

ejercicio de diagnóstico enfocado en el ámbito que se quiere transformar. Este se puede 

desarrollar a partir de distintos instrumentos y métodos entre los cuales se escogieron el análisis 

de redes de comunicación, entrevistas, encuestas, observación directa, entre otros. En este caso, 

se realizó un análisis del entorno a través del cual se lograron identificar sus principales 

competidores utilizando los métodos de observación directa, trabajo etnográfico virtual y la 

metodología del cliente incógnito. Es importante resaltar la importancia de los competidores en 

sus dos categorías: directos e indirectos, pues dependiendo de esta se define quienes son los 

rivales más cercanos dentro de la actividad económica y público específico de la empresa, y 

quienes entran a competir desde nichos de mercado similares.  Vera y Díaz definen al 

competidor a través del fragmento citado de Besanko, Dranove y Shanley en el artículo ¿Qué es 

un competidor directo? Estudio para corroborar la percepción de competencia directa con base 

en tres factores. Allí se afirma que “dos empresas son competidoras cuando venden el mismo 

producto en el mismo mercado y las decisiones respecto a precio y a producción afectan al precio 

que la otra empresa pueda ofertar” (2012); a partir de lo cual se perfilaron las marcas que se 

consideran los mayores rivales de Café Botero. 

  

      2.2.1 Competidores directos  

 

Bajo los métodos de observación directa, análisis de medios y redes sociales, se lograron 

identificar tres marcas que entran dentro de la clasificación de competidores directos debido al 

modo de producción que manejan las empresas. Estas son propietarias de haciendas y fincas en 

las cuales cultivan su propio café y así mismo, realizan el proceso de transformación del grano y 

distribución del producto a sus puntos tal y como Café Botero. Sumado a esto se mueven en el 

mismo nicho del mercado que la empresa, pues ofrecen paquetes y servicios a empresas y 

hoteles, público en el cual se mueve y desea expandirse la familia Botero.  
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La Divisa Café 

 

La Divisa Café es una empresa que surge en el año 2012 con el objetivo de continuar con 

la tradición de una familia cafetera perteneciente a Fresno, Tolima. La compañía inicia bajo la 

idea de crear un modelo de inclusión en el mercado del café que aporte positivamente desde su 

cadena de producción y distribución a la comunidad y al planeta. Es por eso que manejan 

alianzas con organizaciones en pro de la sostenibilidad, e incentivan constantemente a sus 

trabajadores a través de procesos de formación y condiciones de trabajo que cultiven el amor por 

el campo y el buen café. La marca transmite su identidad a través de la noción de sostenibilidad 

que nace de La Finca La Perla y La Esperanza en donde se cultiva café de tipo Pergamino9 y 

Caturro10 plasmando esto a través de todos su productos y espacios, al manejar un concepto de 

sostenibilidad y responsabilidad social y ecológica que configura una alianza entre sus procesos 

de producción y sus clientes. Por medio de las Ecomujeres11 se reutilizan los empaques de café 

vacíos -devueltos por sus consumidores- para la creación de portavasos, servilleteros, paneras 

entre otros productos que caracterizan sus espacios y se encuentran a la venta para quienes 

quieren apoyar esta causa por el planeta. Así mismo, el modelo de producción que maneja la 

marca se caracteriza por la noción de sostenibilidad enfocado en el planeta, en donde no solo se 

reutilizan los empaques de café, sino que se utiliza tecnología de punta que permite optimizar 

recursos y reducir la cantidad de agua utilizada durante la producción.    

 

                                         

 

 

 

                                                
9 Café Pergamino: “Después de la recolección, a los granos cereza se les retira la pulpa y el mucílago y se procede 
a lavarlos y secarlos, hasta alcanzar una humedad del 12%. El café pergamino seco es la semilla de café protegida 
por una cáscara o cutícula amarilla (el pergamino) y es el estado del grano en el cual los cafeteros venden su café” 
(Federación Nacional de Cafeteros, 2012). 
10 Café Caturro: variedad de tipo porte bajo del café arábigo sembrado en Colombia que se caracteriza por el color 
verde claro y la forma redonda de sus hojas. (Para obtener mayor información consulte en: 
https://www.cenicafe.org/es/publications/C1.pdf) 
11 Ecomujeres para el mundo: grupo de mujeres que se origina en la Casa de Igualdad de Oportunidades de 
Tunjuelito CIO en el año 2013, bajo la idea de crear artesanías y manualidades con materiales reciclados que logren 
empoderar a las mujeres y defender sus derechos y las políticas públicas. (Para mayor información consulte en: 
https://www.facebook.com/Ecomujeres-320910035047083/) 
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                                              Figura No. 11.  La Divisa Café 

 
 Imagen 748. Nuestro sueño sostenible. En Instagram  

@cafeladivisa, 2019.  https://www.instagram.com/p/BuaBfiMhCO7/ 
 

La marca se caracteriza por su intención de conectar a sus clientes con el mejor sabor de 

Colombia, educando al consumidor sobre el buen café y su consumo adecuado. Esto es reflejado 

en su logo pues forma un círculo con seis granos de café que simbolizan las regiones del país 

narrando la historia del campo, resignificando el sentido de lo rural e impulsando el trabajo de 

los campesinos.   

                         Figura No. 12.  Logo La Divisa Café 

 
Logo La Divisa Café. En la página web oficial, 2019. Recuperado de: https://cafeladivisa.com 

 
Así mismo, la marca maneja sus espacios con una escenografía enfocada en transmitir la 

sensación de estar en el campo, más específicamente en La Finca La Perla y La Esperanza como 

se evidencia en su punto de venta ubicado en la calle 67#6-32. A través de fotografías de 

cafetales, mesas de madera, costales de fique estampados, sillas tejidas en plástico, utensilios de 

mesa de materiales reciclados, trozos de tronco en la pared, tableros de tiza y menús que se 

asemejan a los tableros, crean un ambiente amigable que envuelve al consumidor en el mundo de 

lo rural y lo artesanal. Sumado a esto dejan a la vista los distintos elementos que son utilizados 

para la preparación de sus productos de tal forma que el consumidor pueda ver el proceso de 
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preparación y aprender al respecto dando un toque más artesanal al negocio de la mano de los 

productos que son ofrecidos allí. Dentro de los servicios que ofrece la marca se encuentran los 

stands/barras de café para eventos, shows con barista, talleres especializados en los métodos de 

preparación y exposiciones artesanales, en los cuales manejan una escenografía similar a la de la 

tienda agregando un transporte “clásico y elegante”: la camioneta antigua de platón #la divisa -

un medio de carga que transporta al proceso de recolección del café-, servicios de stand y barras 

para eventos como matrimonios, ferias, restaurantes.  

 

                                    Figura No. 13.  Camioneta La Divisa Café 

 
Imagen 691. Camioneta clásica para eventos. En Instagram  

@cafeladivisa, 2019. https://www.instagram.com/p/BphlkgWh1-r/ 
 
En el caso de sus productos la marca apuesta por una propuesta de cafés y alimentos de 

tipo artesanal, 100% colombianos (repostería y confitería), con un trasfondo social que van desde 

marcas como Alcagüete12 hasta Cafés Especiales de Microlotes13 que contienen características 

organolépticas14 y tradicionales de variedad Caturra y Castilla.  Estos son vendidos por unidad de 

500 gramos y su precio varía dependiendo del tipo de café que se quiera adquirir (dentro de un 

rango entre los $16,000 y $25,000 COP); su empaque maneja un diseño con colores neutros y 

opacos que facilitan la creación de los diseños artesanales con los mismos enfocados en la 
                                                
12 Alcagüete: emprendimiento social que produce snacks saludables para niños y adultos de forma artesanal, bajo la 
creencia en el poder de transformación del acto de compartir para generar bienestar en toda la sociedad y la 
realización de voluntariados con fundaciones aliadas (Alcagüete , 2019). 
13 Microlotes: cafés únicos, excepcionales y exclusivos por sus características organolépticas. También tienen una 
oferta limitada porque provienen de pequeñas fincas en lugares específicos de la geografía nacional.  (Federación 
Nacional de Cafeteros, 2012) 
14 Cualidades organolépticas: particularidades de los alimentos que se miden a través del análisis sobre las 
sensaciones que producen con base en cuatro parámetros básicos: color, sabor, textura y aroma. (Chavarrías, 
2016)  
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conservación de las cualidades del producto, con lo cual se logra reforzar la identidad sostenible 

de la marca. Sumado a esto los cafés de La Divisa al ser cosechados cerca del Nevado del Ruiz, 

(es decir en lechos volcánicos), tienen características especiales en su sabor pues el suelo otorga 

notas achocolatadas, a caramelo y a frutos cítricos las cuales pueden ser distinguidas a través de 

los cafés con distintas tostiones y en grano o molido, como el consumidor lo prefiera (ver tabla 

No.1).  

 

Tabla 1. Productos principales La Divisa Café  

  Tipos Especial  Microlotes Tradicional 

Precio $20.950,00 COP $24.700,00 COP $16.000,00 COP 

Tamaño  500 gramos 500 gramos 500 gramos 

Presentación grano y molido grano y molido grano y molido 

Variedad 100% Caturra 100% Caturra Blend Caturra, Castillo, 
Costa Rica 

Procesos de selección 3 5 2 

Tostión  media  media - baja alta 

Aroma  dulce y achocolatado dulce, caramelo y miel  fuerte 

Sabor cacao con notas de 
chocolate negro y panela 

cítrico, cacao, vainilla 
notas de toronja y 

mandarina 

Pronunciado a café 
tostado 

Adaptado de: https://cafeladivisa.com 

 

Ahora bien, debido a su ubicación dentro de un sector de oficinas el establecimiento tiene 

un público concurrente de colaboradores presentes en la zona. Sin embargo, la marca busca 

llegar a los colombianos de clase media-alta, que buscan un café de calidad sin importar que este 

tenga un precio más alto, con el objetivo de ofrecer un café especial que permita conocer las 

cualidades del buen café del país.  Por otro lado, La Divisa maneja tres medios principales a 

través de los cuales llega a un público más amplio: su página web, su página oficial de Instagram 

y de Facebook (ver tabla No.2). En estos maneja contenidos y estéticas similares que logran 

atraer a nuevos clientes, de la mano de otros recursos, entre ellos artículos que han sido 
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publicados por medios reconocidos y en los cuales Silvana Gómez - Gerente Comercial es la 

vocera oficial de la marca.  

 

Tabla No. 2. Análisis de redes sociales La Divisa 

Página web 

Contiene cuatro secciones principales en la cuales se plasma la historia de la empresa, tipos de café 
que ofrecen (y su modalidad de compra), tipos de preparación del mismo y una sección de contacto.  
La estética de la página es neutral con la misma paleta de colores de los empaques de café y 
fotografías de la finca.  

Instagram  

Estética similar a la página web, no publican los fines de semana, obtienen entre 24 y 60 likes y muy 
pocos comentarios. Utilizan fotografías de sus productos, clientes, finca, Microlotes, talleres, 
trabajadores y paisajes de la finca (especialmente cafetales). 

Facebook 
Publican las mismas imágenes de Instagram, pero aquí incluyen videos de la finca y de sus talleres. 
Este medio no tiene la misma acogida que los otros.  

Otros 
Pese a su corta trayectoria, su propuesta ha dado un valor agregado en el mercado del café, por esto 
la revista Caras realizó una publicación en el 2018 en donde daba a conocer la tienda y la apuesta de 
la marca.   

Elaboración propia.  

 

En cuanto al proceso de distribución de la empresa, La Divisa maneja distintos canales 

dependiendo de lo que desee adquirir el consumidor final. Por el lado de los productos 

artesanales como los accesorios de las Ecomujeres y los productos de pastelería y confitería, son 

distribuidos a través de su tienda en Bogotá, o su casa Arsenal, nombre que otorgan al lugar. Sin 

embargo, sus cafés tienen un mayor alcance ya que pueden ser adquiridos por medio del 

establecimiento y a través de su página web en pedidos desde cualquier lugar de Colombia, 

logrando así conectar al país con un buen café. 

 

Café de Origen Hacienda Venecia  

 

Durante más de 100 años una familia de tradición cafetera ha trabajado la tierra de la 

Hacienda Venecia ubicada en la vereda “El Rosario” en Manizales, Caldas, sembrando uno de 

los mejores cafés del país. Esta tradición ha pasado de generación en generación con el objetivo 

de conectar a las personas con el mejor café arábigo y así fomentar la cultura del café tanto en 

Colombia como en el exterior. Café de Origen o Taza de Origen -como se reconoce también 

comercialmente-, se ha dedicado durante años al cultivo y transformación de la cereza del café 
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enfocado en la obtención de distintos perfiles de tazas, con aromas especiales y la mejor calidad 

del mercado. Es por esto que brinda soluciones al consumidor a través de sus productos, 

proviniendo de un único origen, la Hacienda Venecia.  

 

                                           Figura No. 14.  El Origen 

 
En la página web oficial, 2019. Recuperado de: 

 https://tazadeorigen.coffee/D?A=Mejor-Cafe-Colombiano 
 

Gracias a su constante esfuerzo y riguroso control de calidad, se encuentran certificados 

con el sello internacional UTZ-Good Inside15 y por la Federación Nacional de Cafeteros en la 

categoría de café de tipo exportación. Esto contribuye a su éxito dentro del sector hotelero en el 

cual se posicionan como una de las marcas líderes en el mercado, ya que brindan soluciones 

(como la marca clasifica a sus productos) de café gourmet, maquinaria y tipos de preparación a 

lo largo del país.  

 

Taza de Origen plasma su identidad a través de la Hacienda Venecia, siendo esta la que 

marca el origen único de todos sus productos y otorga un valor agregado a la organización. La 

marca narra su historia desde allí abriendo espacios para visitantes y extranjeros que se hospedan 

en la hacienda y quieren vivir la experiencia cafetera más reconocida de la zona, dejando en 

evidencia la sostenibilidad en el proceso de producción, cosecha y transformación del grano pues 

promocionan la finca como patrimonio cultural declarado por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Sumado a esto el logo que permite 

identificar la marca, la tipografías clásicas que usan y sus colores, al igual que los de los 
                                                
15 UTZ-Good Inside: “Programa para el cultivo sostenible de café en el mundo, que muestra nuestro compromiso 
con las buenas prácticas agrícolas, compromiso social como caficultor y del medio ambiente” (Taza de Origen, 
2019). 
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empaques, hacen referencia a la calidad, certificaciones del café y el color de la cereza al 

madurar -previo a ser cosechado- pues tiene un fondo dorado que hace alusión a su línea más 

reconocida y especial (la línea dorada), las letras que identifican el producto como café de origen 

son vino tinto como la cereza y finalmente el negro del color que identifica la hacienda en una 

tipografía diferente promociona y otorga  presencia constante de su mayor atractivo, la hacienda.  

  

                                                Figura No. 15.  Logo Taza de Origen  

 
  En la página web oficial, 2019. Recuperado de: https://tazadeorigen.coffee/index?A=index-es 

 

Así mismo los empaques de todos los productos se manejan con materiales de papel, 

plástico y aluminio (dependiendo de la línea), los cuales permiten laminar para capturar el sabor 

y el aroma del café por mucho más tiempo garantizando la calidad de la bebida. De allí el éxito 

de sus cinco líneas a través de las cuales se han posicionado en sus nichos de mercado (ver tabla 

No.3).  

 

Tabla No. 3. Caracterización Líneas Taza de Origen 

Línea Línea Especial Línea Dorada  Línea 
Institucional  Hamaca de Café16 Sachets/Pots Línea 

Especial  

Tipo de café 
Excelso de Tipo 

exportación variedad 
castillo 100% 
colombiano 

Diferentes granos 
de café excelso de 
tipo exportación  

Café de consumo 
100% colombiano 

Alternativa de café 
excelso de tipo 

exportación para 
oficinas, 

habitaciones de 
hotel y souvenir 

Excelso de Tipo 
exportación 

variedad castillo 
100% colombiano 

Empaque 
Color café oscuro, 

laminado, con 
válvula, etiqueta 

logo  

Color Dorado, 
laminado, etiqueta 

negra con logo en la 
esquina  

plástico, color 
plateado, etiqueta 
negra con logo en 

la esquina 

papel ecológico, 
etiqueta negra con 

instrucciones y 
logo en la esquina 

Color café oscuro, 
sobre plástico con 

logo impreso  

                                                
16Hamaca de Café: tipo de presentación del café, especial para regalos, hoteles y oficinas por su método de 
preparación fácil y rápida al contener café molido dentro de una especie de hamaca de papel, con alas que sostienen 
el empaque sobre el borde de la taza y sirven de filtro al realizar la infusión en agua hirviendo.  



44 
 

Presentació
n  250gr / 500gr 500gr 500gr 10gr x 10 unidades 9gr x 20 unidades /    

30gr x 10 unidades 

Precio  250gr: $13,125 COP           
500gr: $18,900 COP $14,385 COP - - 

9gr x 20: $26,250 
COP / 30gr x 10: 

$15,015 COP 

Puntaje 
(SCAA) 82 - - - 82 

Sensación  
Suave, con 

experiencia dulce 
como el caramelo 

Balanceada Sabor intenso  - 
Suave, con 

experiencia dulce 
como el caramelo 

Notas  
Cítricas de naranja y 
residual a chocolate 

amargo 

Notas cítricas a 
limoncillo y 
mandarina 

- - 
Cítricas de naranja 

y residual a 
chocolate amargo 

Tostión  Media  Media-Alta  Media-Alta  - Media  

Perfil de 
Taza  - 

Aroma intenso con 
un cuerpo medio 

alto y residual 
meloso 

- - - 

Adaptado de: https://tazadeorigen.coffee/B?A=Distribuidora-de-Cafe 

 

De la mano de sus líneas, Café de Origen Hacienda Venecia maneja servicios de alquiler 

y venta de máquinas de Espresso, Goteo, Súper Automática y Molino de Café que permiten a los 

clientes disfrutar del mejor café, exaltando los sabores y aromas de las tazas y ofreciendo 

distintos volúmenes según se requiera con base en la cantidad de consumidores. Así mismo, 

alquilan y venden máquinas para empresas, restaurantes y hoteles de marcas reconocidas como 

BUNN17 y WEGA18 y ofrecen dentro de su portafolio de servicios el mantenimiento técnico de 

las máquinas que se encuentran ubicadas en Bogotá, bien sean alquiladas o compradas. Sumado 

a lo anterior, tienen su mayor diferencial frente a otras marcas en el servicio de hospedaje que 

ofrecen en la hacienda, uno de sus más grandes espacios en el cual se encuentran la Casa 

Principal y el Hostal -espacios de alojamiento para visitantes-, El Coffee Lodge en donde se 

reciben clientes y público interesado en el proceso de producción de café y finalmente el Sitio de 

                                                
17 BUNN: Compañía norteamericana creada en 1957 por Jacob Bunn, dedicada a la fabricación de equipos para la 
preparación de bebidas caseras e industriales siendo una de las empresas líderes en este mercado a nivel mundial. 
(Para mayor información consultar en: https://www.bunn.com/company). 
18 WEGA: Comercializadora colombiana de tipos de maquinaria y equipos de bebida. 
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Overlanders en donde también se puede hospedar y donde se encuentran áreas sociales con 

espacios compartidos y de mini mercados.  

 

Por otro lado, tienen la Escuela de Café, un espacio ubicado en Bogotá específicamente 

en la Calle 71 No. 11 - 10 (en donde también se encuentra su oficina principal), diseñado para 

dictar cursos de Barista básico y avanzado, Consultorías de Café con Baristas profesionales, 

talleres de Mixología y Eventos y Experiencias de café. Ahora bien, en cuanto a su proceso de 

distribución, manejan la página oficial para la compra y el envío de productos en Bogotá y a 

nivel nacional, esto se hace mediante la opción de contacto vía correo electrónico. Es importante 

resaltar que se especifica en los precios de los productos que el IVA está incluido en el mismo y 

que el costo de envío se define dependiendo del lugar al cual se solicita el producto.  

 

Sus principales medios de contacto y difusión de información se encuentran en sus redes 

sociales, la marca maneja un Instagram oficial enfocado en la hacienda, una página de Facebook 

en la cual se profundiza en la marca Taza de Origen y sus productos, dos páginas web: una con 

toda la información de la marca y otra para el manejo de reservas e información de la Hacienda, 

un canal de YouTube y una cuenta en Google+ (ver Tabla No.4); medios en los cuales su vocero 

oficial es Juan Pablo Echeverri - fundador de la marca en el 2003. 

 

Tabla No. 4. Análisis de redes sociales Taza de Origen  

Páginas Web 

● Hacienda Venecia: su página se divide en cinco secciones: Inicio, Quédate con 
nosotros, Qué hacer, Cómo llegar, Acerca de nosotros. Brinda información 
detallada de la hacienda y da la opción de  reservar. Maneja colores vivos como 
el rojo y el blanco y el logo de Hacienda Venecia en negro. Muestra imágenes 
de la hacienda y sus trabajadores. Tiene vínculos fijos a sus redes sociales y sus 
plataformas de contacto por correo y whatsapp (www.haciendavenecia.com).  

● Taza de Origen: se divide en seis secciones: Tradición Cafetera, Café de 
Origen, Preparación de café, Soluciones y servicios, Nuestros Secretos y 
Contacto. Brinda información detallada de la marca y productos además de un 
espacio tipo blog. Tiene vínculo directo a sus redes sociales y a su plataformas 
de contacto. Maneja los colores que identifican la marca (dorado, vinotinto, cafe 
y negro), muestra imágenes de sus productos, baristas, cafetales, máquinas y 
escuela (https://tazadeorigen.coffee/).   
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Instagram 

La cuenta oficial de la empresa: @haciendavenecia, tiene 2,579 seguidores y se enfoca 
únicamente en la hacienda. Contiene la descripción del lugar, ubicación y vínculo directo 
a la página web. Realizan publicaciones regulares dentro de un lapso de tiempo de 1 
semana a 15 días en las cuales el contenido se basa en imágenes de la hacienda, 
huéspedes, habitaciones, gastronomía, métodos de preparación utilizados en la finca, 
experiencias vividas, fauna y flora, recolectores de café, granos de cacao y cerezas de 
café recolectada en la hacienda entre otros. La presencia del logo es baja pues aparece en 
pocas publicaciones que muestran las tazas o empaques de los productos.  

Facebook 

Café Hacienda Venecia - Taza de Origen / @tazadeorigen. La página maneja contenido 
enfocado más que todo en la marca pues vincula directamente a la página web de Taza 
de Origen, ubica la dirección de la oficina en Bogotá y la información de la empresa 
(misión, visión, certificaciones, productos, etc.). Publican con la misma regularidad que 
en la cuenta de Instagram, pero aquí el contenido se enfoca en imágenes y videos de los 
cursos y talleres de la escuela, productos, ferias y stands, máquinas, clientes, entre otras 
imágenes de la marca. Por otro lado, realizan publicaciones en fechas y eventos 
especiales que relacionan al café con las mismas. Cuenta con 2,202 personas.   

YouTube 
Taza de Origen Hacienda Venecia, es el canal oficial de la marca y así mismo el medio 
menos utilizado por la empresa. Contiene un único vídeo sobre las Hamacas de Café y 
un solo suscriptor.  

Google+ Café Taza de Origen es el nombre que recibe la cuenta de Google+, cuenta con un solo 
suscriptor. En esta se maneja contenido alusivo a las publicaciones del blog de la sección 
Nuestros Secretos de la página web de la marca, pues tiene vínculos a los links de las 
mismas. Sin embargo hace casi un año que no realizan publicaciones ni actualizaciones 
en la cuenta. 

Otros Se encuentra en la guía online de empresas colombianas publicada por el periódico 
portafolio, al igual que en empresite, directorio online de empresas más grande de 
Colombia publicado en elEconomista.es  

Elaboración propia. 

 

San Alberto 

 

Café San Alberto, el café de origen único “más premiado de Colombia” como resaltan en 

todos sus espacios, proviene de la Hacienda San Alberto ubicada en Buenavista, Quindío. 

Debido a sus condiciones geográficas y los vientos que confluyen allí (calientes del valle del 

Quindío y fríos de la Cordillera Central Colombiana), sus productos tienen una combinación de 

factores únicos que han permitido su reconocimiento a nivel nacional e internacional, de la mano 

de sus procesos especiales para la selección y procesamiento de los mismos. El International 

Taste & Quality Institute (iTQi)19 y el Monde Selection20 , les han otorgado desde el 2012 

                                                
19 iTQi: “El Instituto Internacional de Sabor y Calidad, con sede en Bruselas, es la organización líder dedicada a 
catar y promover productos alimenticios de SABOR superior” (iTGi, 2019). Para mayor información consulte en: 
https://www.itqi.com/es/about-itqi/ 
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distintos premios que permiten referenciar la excelencia de su sabor y calidad, entre los 

reconocimientos se encuentran el Superior Taste Award (2012), Crystal Taste Award (2014), 

Gold Award (2014). De allí el logo de sus productos y los sellos personales de la marca, en los 

cuales se asemeja la imagen que era estampada por un cuño antiguamente con cera en las cartas. 

Los colores de los mismos varían entre dorado, blanco, vino tinto y rojo dependiendo del 

producto o mensaje que desean transmitir, ya que al hablar de sus premios suelen utilizar el sello 

rojo más asemejado al de los cuños y en el caso de sus productos utilizan el dorado y el vino 

tinto jugando con el color del empaque de los mismos: cafe oscuro, con toques dorados al igual 

que en sus redes sociales.  

  

                   Figura No. 16. Logo y sellos característicos de San Alberto 

 

 
    En la página web oficial, 2019. Recuperado de: https://www.cafesanalberto.com/es/sanalberto 

 
 

Sumado a lo anterior, San Alberto maneja su identidad a través de una serie de factores 

que dan cuenta de la sostenibilidad de sus productos y procesos exclusivos de selección que 

manejan, de allí sus certificaciones en agricultura sostenible: Rain Forest y UTZ, y los colores y 

características de sus empaques. Para todos sus productos se maneja un mismo diseño, fondo de 

color vino tinto con sellos de la marca en dorado y una etiqueta central que da cuenta de las 

características del producto, el número de procesos de selección, el logo (en este caso se utiliza 

en vino tinto) y un dibujo de la hacienda. En cuanto a los materiales, todos sus empaques van en 

papel con lámina interior y sello hermético para mantener el sabor y aroma del producto una vez 

se abre.  

 

                                                                                                                                                       
20 Monde Selection: Institución que desde 1961 se dedica a la evaluación, análisis y premiación de productos de 
consumo a nivel mundial, acreditando la calidad de los mismos ante los consumidores a través de sellos exclusivos, 
los Quality Awards. Para mayor información consulte en: http://www.monde-selection.com/es/ 
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Bajo esta misma paleta de colores San Alberto maneja sus espacios y la escenografía de 

los mismos. El primero de estos, ubicado en la calle 127 con 6A, es un “templo” (como ellos lo 

califican) para disfrutar del café más premiado de Colombia a través de diferentes preparaciones 

con máquinas como la de goteo, prensa francesa, cold brew, chemex, entre otras. Allí se puede 

disfrutar uno de sus servicios más reconocidos, el Bautizo Cafetero, una experiencia diseñada 

para despertar los sentidos de los comensales a través del reconocimiento de los atributos 

particulares del café especial o de lujo como es clasificado por la marca; pues en todos sus 

espacios dejan claro el mensaje de ser un café gourmet de lujo para los amantes de esta bebida 

comparándose con el mercado de los vinos. En cuanto a la escenografía del lugar, se manejan 

estilos rústicos con muebles y paredes en madera, fotografías de cafetales propios de la hacienda, 

luces y techo con tubería metálica a la vista y los mismos colores de sus logos, sellos y empaque; 

así mismo dan un toque de lujo con la preparación del café a la vista de los comensales, los 

métodos utilizados para ello y sus utensilios en colores cobre.  

 

Por otro lado, se encuentra la hacienda, un espacio en donde ofrecen dos servicios un 

poco más exclusivos que el de la tienda principal, pues allí se encuentran dos experiencias más 

de su portafolio de productos y servicios, estas son:  

 

1) Café Tour con Métodos: un recorrido por los cultivos y procesos agroindustriales de la 

hacienda, seguido de una catación semi-profesional y un final de festival en donde se exponen 

los métodos de preparación del café.  

2) Café Tour con Cata:  un recorrido por los cultivos y procesos agroindustriales de la hacienda 

con vista a distintos paisajes de la región, seguido de una catación semi-profesional. 
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Figura No. 18. Recolectores de café Hacienda San Alberto 

 
Imagen 40. En Facebook @cafesanalberto, 2019.     

……..https://www.facebook.com/cafesanalberto/photos/a.187567224595918/2236248856394401/?type=3&theater 
 

En el caso de su portafolio de productos encontramos la venta de máquinas especiales, 

molinos, grameras, filtros, entre otros utensilios, que garantizan que la calidad y el buen sabor 

del café a la hora de prepararlo, así como su línea de consumo personal o de empresas la cual 

ofrece 4 opciones (ver tabla No.5), estos se pueden adquirir por medio de su página web oficial o 

en la tienda. San Alberto maneja dos marcas especiales para la venta de sus productos y es así 

como los clasifica para su venta en la página web, por un lado se encuentra la sección Hario21 en 

donde se venden conos de goteo, jarras de vidrio con goteo,  kits de filtración, filtros de papel, 

estaciones de café, jarras de metal especiales para infusiones con agua, mecheros, sifones 

sommeliers, botellas con filtro para té y repuestos de la marca. Por otro lado se encuentra la 

sección Chemex22, en donde se pueden adquirir filtros de papel y jarras de vidrio especiales para 

distintas preparaciones de café, entre estas el americano, espresso o tinto, con capacidades de 

tres a seis tazas de café.  

 

 

 

 

                                                
21 Hario: Empresa dedicada desde 1921 al diseño, producción y venta de vidrio resistente al calor, con un portafolio 
de productos que va desde utensilios de laboratorio, artículos para el hogar, lentes para automóviles, entre otros.  
22 Chemex:  “aparato de extracción clásico y elegante que fue diseñado por el químico alemán Peter J. 
Schlumbohm” (Solano, 2016). Para mayor información consultar en: 
https://www.perfectdailygrind.com/2016/09/chemex-historia-y-guia-de-extraccion/ 
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Tabla No. 5. Productos de consumo personal o de empresas Café San Alberto 

Tipo de café 
Caturro y Castillo 
Premium de alta 

montaña 

Caturro y Castillo 
Premium de alta 

montaña 

Caturro y Castillo 
Premium de alta 

montaña 

Caturro y Castillo 
Premium de alta 

montaña 

Presentación  340gr molido 340gr grano 340gr molido 340gr grano 

Precio  $40,000 COP            $40,000 COP            $40,000 COP            $40,000 COP            

Sensación  Suave, con experiencia 
dulce como el caramelo Balanceada Sabor intenso  Suave, con experiencia 

dulce como el caramelo 

Notas  
Aromáticas dulces, 

afrutadas, con un toque 
a caramelo y a 

chocolate oscuro 

Aromáticas dulces, 
afrutadas, con un toque a 
caramelo y a chocolate 

oscuro 

Aromáticas dulces, 
afrutadas, con un toque a 
caramelo y a chocolate 

oscuro 

Aromáticas dulces, 
afrutadas, con un toque 

a caramelo y a chocolate 
oscuro 

Tostión  Media  Media  Alta  Alta  

Procesos de 
selección  Quíntuple Quíntuple Quíntuple Quíntuple 

Propiedades 
Acidez frutal, cuerpo 

cremoso, balance 
armónico 

Acidez frutal, cuerpo 
cremoso, balance 

armónico 

Acidez frutal, cuerpo 
cremoso, balance 

armónico 

Acidez frutal, cuerpo 
cremoso, balance 

armónico 

Adaptado de: https://cafesanalberto.mitiendanube.com 

 

Por otro lado, San Alberto enfoca su diferencial en la exclusividad de sus productos 

dejando clara su intencionalidad de llegar a un consumidor con gusto por el buen café y 

satisfacción en la preparación del mismo, es decir con un paladar más exquisito y disposición a 

pagar un poco más por un producto de excelente calidad. De allí la estrategia de comunicación 

que manejan enfocada en resaltar fechas especiales relacionándolas con el café a través de sus 

redes sociales y la fuerte presencia en medios de comunicación masivos transmitiendo el 

mensaje de un café de lujo que permite despertar los sentidos (ver tabla No.6).  
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Tabla No. 6. Análisis de redes sociales Café San Alberto 

Página Web 

https://www.cafesanalberto.com/es/ se divide en siete secciones: inicio, San Alberto, Café, Rituales, 
Métodos, Noticias, Tienda y Contáctenos. En estas se ofrece información acerca de la historia de la 
hacienda, los productos y servicios que ofrecen y pueden ser adquiridos por medio de la página, 
rituales cafeteros en donde se profundiza en las experiencias que ofrecen a los comensales, métodos 
de preparación e instrucciones de los mismos y noticias acerca de los premios que han obtenido, las 
nuevas certificaciones y éxitos de la marca. Maneja una paleta de colores igual a la de su tienda y 
empaques, pero en esta utiliza los sellos para clasificar las secciones más relevantes y exclusivas de 
la página, esto de la mano de imágenes de caficultores y cafetales del lugar. Vincula a sus redes 
sociales y brinda la posibilidad de visualizarla en español o inglés.  

Instagram 

@cafe_san_alberto tiene 460 publicaciones las cuales se realizan en un rango de tiempo de un día o 
día de por medio, allí muestra artículos publicados por medios sobre el café y la exclusividad de la 
marca, fotografía de la hacienda y la tienda, videos de métodos de preparación y entrevistas e 
imágenes creativas de sus productos. Maneja 9.664 seguidores y vincula a la página de Facebook de 
la empresa.  

Facebook 

@cafesanalberto tiene 6.780 seguidores, publican un contenido similar al de Instagram pues utilizan 
las mismas imágenes y algunas de las descripciones, aquí se hace más énfasis en fechas especiales 
como el día de la mujer, navidad, entre otras; a través de mensajes y frases que relacionan el café 
con las festividades.  

Twitter 

@CafeSanAlberto maneja 1.283 seguidores y publica contenidos relacionados con festividades 
como en su Facebook, sin embargo, aquí maneja más contenido con textos y links de los artículos 
publicados en medios sobre la marca. También realiza publicaciones relacionadas con otras cuentas 
cafeteras de la red y noticias importantes del país que mantienen relación con el sector cafetero y los 
eventos culturales.  

Otros Desde sus inicios San Alberto ha buscado tener presencia en medios a través de sus voceros 
oficiales Juan Pablo Villota -Cofundador y Gustavo Villota - Gerente de la empresa quienes han 
participado en entrevistas publicadas en medios impresos como el Tiempo, Vanidades, Revista Hola 
y Cromos y en versiones digitales como las mencionadas anteriormente y el medio oficial de la 
FNC.  

Elaboración propia.   
 

  2.2.2 Competidores Indirectos 

 

Dentro de las categorías a tener en cuenta con respecto a lo que la empresa considera 

competencia en el nicho de mercado empresarial, -interés principal de Café Botero- se encuentra 

la de los clientes indirectos, estos manejan modelos de producción y distribución similares a los 

de la empresa en cuanto a su público específico y los productos que distribuyen. Sin embargo, 

este tipo de competidores manejan orígenes distintos pues no poseen un terreno propio en el cual 

se cultiva el café que comercializan y, asimismo, manejan un público más amplio al ser marcas 

comerciales y mejor posicionadas en el mercado.  
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Su modelo de éxito y la similitud en uno de sus públicos (en este caso el empresarial), 

ubican dichas compañías dentro de la clasificación de competidores siendo estos un ejemplo que 

abre las puertas para la innovación y la creación de nuevas estrategias que permitan a Café 

Botero posicionarse en el mercado deseado. Por esta razón las estrategias de análisis para las 

compañías expuestas a continuación se basan en la observación directa y la metodología de 

cliente incógnito al enfocarse en sus procesos de distribución y posicionamiento en el mercado 

empresarial. Esto con el fin de llevar a cabo una auditoria comunicacional que permitió encontrar 

las oportunidades de Café Botero en el mercado empresarial.  

 

Amor Perfecto  

 

Amor Perfecto “el café de los amantes” (descripción de la marca en su slogan) nace 20 

años atrás bajo el nombre de Amor Perfeito, en sus inicios la compañía se destacaba por sus 

ventas en accesorios para el hogar y su venta al por menor de café tostado. Con el paso del 

tiempo esta deja de lado la línea de productos para el hogar y se transforma en una de las 

tostadoras de café líderes en el país por su enfoque comercial e innovación en su modelo de 

negocio, pues en ese entonces la FNC no tenía una posición favorable frente a pequeños 

tostadores de café. Es por esto que desde sus inicios Amor Perfecto busca generar una cultura 

entorno al café que logre cambiar los imaginarios sobre el mismo en el país, pues “el café de 

calidad ya no se debe llamar Café de exportación. Debemos construir una cultura en la que los 

colombianos exijan y prefieran el mejor café del mundo” (Página Web Oficial, 2019).  

 

A diferencia de la historia de otras marcas, Luis Fernando Vélez - Gerente General de 

Amor Perfecto encontró una oportunidad mayor al interior del mercado de los restaurantes y 

cafés, nicho en el cual la compañía inició las ventas al por menor y al por mayor (dependiendo 

de la necesidad de los clientes) de café tostado arábigo de origen y especial con calidad extra 3-

20. De allí que el éxito del negocio guiará a la apertura de puntos de venta específicos en los 

cuales la marca decidió plasmar su identidad y ampliar su portafolio de productos además de su 

posicionamiento al interior de restaurantes, cafeterías y hoteles en los cuales su imagen se hace 

cada vez más presente. En dichos espacios se maneja la misma paleta de colores de los empaques 
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de todos sus productos, el negro, el rojo y el blanco son los tonos predominantes en la marca, 

tanto en sus productos como en su logo, máquinas y redes.  

 

                                Figura No. 19. Logo Café Amor Perfecto 

 
 Logo Café Amor Perfecto. En @CafeAmorPerfecto, 2019. Recuperado de: 

https://www.facebook.com/CafeAmorPerfecto/ 
 

Dentro de su portafolio de productos se encuentra la representación oficial en Colombia 

de DaVinci Gourmet23 y del Té Oregon Chai24 además de la representación exclusiva de tres 

marcas de máquinas de espresso: La Marzocco, Astoria y Simonelli y de las marcas de molinos 

ANFIM y MAHLKONIG. Es por esto que según las necesidades de sus clientes principales la 

compañía ofrece servicios de mantenimiento y alquiler de maquinaria especial, además de sus 

líneas de cafés las cuales provienen de distintas regiones y cafeteros destacados, quienes venden 

la materia prima a la compañía para que esta lo procese y distribuya bajo la marca, gracias a que 

esta maneja un modelo de inclusión directa entre el caficultor y el producto final a través de 

Trace Coffee25 (ver Tabla No.7). Dichas líneas provienen de distintas fincas, veredas y 

municipios de Colombia por lo cual su portafolio de productos es bastante amplio, sin embargo, 

no manejan un catálogo en línea que dé cuenta de sus presentaciones, precios y todas las líneas 

de café de origen que ofrecen en sus centros de experiencia.  

 

                                                
23 DaVinci Gourmet: empresa dedicada a la producción, venta y distribución de siropes y saborizantes de bebidas 
en América central y del Sur, bajo el objetivo de “brindar sabor a cada momento”. (Para mayor información 
consultar en: http://latam.davincigourmet.com/quienes-somos/).  
24 Oregon Chai: compañía fundada en 1991 en los Estados Unidos, más específicamente en el estado de Oregón, la 
idea surge de su fundador quien viajó al Himalaya buscando nuevos sabores y se encontró con una mezcla de 
ingredientes naturales que lo inspiraron a perfeccionar la misma y crear la marca. (Para mayor información consultar 
en: https://www.oregonchai.com/our-story/). 
25 Trace Coffee: plataforma en línea que busca conectar a los campesinos y caficultores de Colombia y Perú con su 
consumidor final, garantizando la transparencia y la visibilidad de la cadena de producción a lo largo de los procesos 
de distribución y consumo de los cafés de origen. (Para mayor información consultar en: https://trace.coffee). 
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Sumado a esto, Amor Perfecto ofrece servicios de capacitaciones de barismo, apoyo en 

eventos con el Barita oficial de la compañía, Ruta de barista para revisar procesos de preparación 

y apoyo en puntos de venta de la marca y shows con métodos de preparación en los centros de 

experiencia de la marca.  

 
Tabla No. 7. Líneas de productos Café Amor Perfecto 

Línea Luisa Guaragna Eduard Campos Café Insigne La Fragua Elías Roa 

Origen Magdalena, Finca 
San Judas Tadeo 

Tolima, Municipio 
Chaparral, Finca 

Buenavista  
La Unión Nariño 

Nilo -
Cundinamarca,  
Vereda Batavia, 
Finca La Fragua  

Huila, Municipio 
El Pital, Finca 

Tamana 

Variedad Arábigo Especial de 
Origen 

Arábigo Caturro 
Especial de 

Origen 
Arábigo Especial Arábigo Especial 

de Origen 
Arábigo Especial 

de Origen 

Beneficio y 
Secado Lavado, al sol Lavado, Solar  - -  Lavado, 

Marquesina 

Precio y 
presentación  

500g: $25.000 COP 
+ IVA 

500g: $25.000 
COP + IVA  - 500g 500g 

Sabor Frutos Secos - 
Avellana 

Frutal - Fresa - 
Manzana Roja 

Dulce - Notas 
Cítricas y Frutales 

Frutos Secos - 
Leve a canela 

Flor manzanilla - 
Té verde 

Cuerpo Medio - Redondo - 
Cremoso Lleno - Cremoso Medio -  Cremoso Medio - Lleno Sedoso Prolongado 

Dulzura Dulce - Media - 
Chocolate 

Jugosa - Caña de 
Azúcar Panela - Miel  Media - Leve a 

Chocolate Jugo de Caña 

Aroma Nuez - Cacao Uva Roja, Cacao, 
Tabaco 

Frutos Rojos - 
Cítrico - 

Chocolate 
Caramelo - Fresa Vainilla, Delicado 

a Jazmín 

Acidez Leve - Cítrica  Cítrica vibrante  Media - Cítrica  Media baja - 
Cítrica 

Málica - Manzana 
Verde 

Adaptado de: Catálogo de correo electrónico, 2019, anexo No. 4.  
Nota: Se toman en cuenta las líneas del catálogo enviado por Edier Torres Mora - Ejecutivo Comercial el 22 de 
marzo de 2019 y algunas líneas publicadas en @CafeAmorPerfecto, pues la información no está accesible en la 
página web. 
 
 
En cuanto a las estrategias de comunicación utilizadas por la empresa, se enfocan en sus redes 

sociales de la mano de un nivel alto de presencia en medios de comunicación masivos y digitales 

de sus clientes estrella (Dunkin Donuts, Pacific Rubiales, Argos, Carulla, Correval, etc.). La 

marca tiene su página web oficial: cafeamorperfecto.com, en donde especifica información 

acerca de su historia, sus clientes, sus centros de experiencia, los premios y certificaciones que 

han recibido a lo largo de los años, información sobre sus franquicias y vínculo a sus redes 
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sociales; pese a que esta tiene una estructura sencilla no es mucha la información que brinda en 

sus secciones, en su mayoría estas finalizan con espacios para contactar y obtener mayor 

información; y en el caso de sus productos no manejan un portafolio en línea. Por otro lado, 

manejan una cuenta oficial de Facebook: @CafeAmorPerfecto y dos en Instagram: 

@amorperfectocoffee y @cafeamorperfecto, en estas manejan contenidos similares acerca de los 

centros de experiencia, de sus productos, eventos. Máquinas de preparación y stands, sin 

embargo, en su página de Facebook manejan un mayor contenido acerca de puntos de venta, 

horarios de stands y eventos futuros. En Instagram @amorperfectocoffee es la cuenta que 

aparece vincula a su página oficial, sin embargo, esta solo cuenta con 3.708 seguidores a la fecha 

y no presentan actividad desde hace dos años; en el caso de @cafeamorperfecto manejan 9.544 

seguidores a la fecha y resulta ser la cuenta principal de la empresa, esta contiene publicaciones 

realizadas en un rango de un día o día de por medio y expone información más detallada sobre 

sus logros.  

    
Azahar Coffee  

 

 Azahar es una compañía dedicada a la búsqueda de cafés de origen a lo largo del 

territorio colombiano, enfocada en la tostión y venta del mejor café para los locales -quienes no 

acostumbran beber un café de calidad-, e impulsando así una cultura en torno al mismo. Tal y 

como afirman en la sección de historia de su página web oficial “por tradición, Colombia ha 

exportado su mejor café. Nosotros lo llevamos al mundo, pero también lo compartimos en casa” 

(2019). La marca nace en el 2010 bajo una actividad reducida únicamente a la exportación de 

Microlotes de café de distintas regiones del país, tiempo después se decide expandir el negocio al 

realizar la apertura de La Barra (su punto de venta principal), bajo el ideal de educar a los 

colombianos llevando a su mesa los mejores cafés de Colombia y dejando siempre en alto el 

trabajo de caficultores y campesinos de diferentes regiones que a diario se encargan de cuidar la 

tierra y cultivar café en pequeñas y medianas cantidades.  

 

A partir de esto la marca construye su identidad en torno a la flor de la mata de café: el 

Azahar, pequeña y de pétalos blancos logra reunir las características principales de la marca, 

dejando en alto el campo y los pequeños caficultores del país. De allí también la paleta de 
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colores con la cual logran identificar la marca en todos sus espacios, productos y redes de 

comunicación masiva. A través del blanco, el amarillo, el marrón, de fotografías de campesinos y 

cafetales Azahar deja en claro su intención de re-dignificar el trabajo del campo y romper el 

paradigma de que el buen café solo se exporta por sus altos costos.  

 

Figura No. 20. Logo Azahar Coffee 

 
En @azaharcoffee, 2019. Recuperado de: https://www.facebook.com/azaharcoffee/ 

 
 

Ahora bien, Azahar maneja un portafolio de productos no muy amplio en el cual se 

ofrecen seis líneas de café de diferente origen (ver tabla No.8) y de las cuales se desprenden una 

serie de opciones para el consumidor, estas van desde suscripciones en paquetes de cafés frescos 

de temporada cuidadosamente seleccionados por el tostador oficial, Trilogías de Origen (o cafés 

para regalo), libretas, bolsas de lona y como sucede en las empresas expuestas anteriormente, 

una gama de elementos especiales para la preparación de la infusión como Chemex de goteo para 

3 y 6 tazas, Drippers, Filtros Chemex, Jarras o servidores Buono y molinos para el café en grano.  

 

Sumado a esto, Azahar Coffee ofrece servicios para empresas en los cuales se incluye la 

venta de materia prima para la preparación de un café exclusivo al interior de las compañías sin 

un mínimo de pedido, servicio de visitas para la validación de las máquinas vendidas o existentes 

en la organización, acceso a las instalaciones de la empresa de manera continua y 

acompañamiento del barista oficial - Javier Vásquez en el proceso de aprendizaje del  método de 

preparación adecuado para las infusiones y la optimización de recursos.  Es importante resaltar 

que esta información se obtuvo bajo la estrategia de cliente incógnito pues en su página web no 

se especifica ningún servicio para empresas y hoteles, ni características de su portafolio de 

productos más allá de las expuestas en la Tabla No. 8.   
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Tabla No. 8. Líneas Azahar Coffee  

Línea Blend 
Santander 

Blend  
Huila Sur 

Blend Huila 
Descafeinado 

Finca La 
Samaria 
Orgánico 

Blend Pijao Blend Huila 
Norte 

Origen 

Santander, 
municipio Valle 

de San José, 
vereda San 

Isidro 

Huila, 
Municipios 

Pitalito, 
Palestina, 
Acevedo 

Huila, municipios: 
Pitalito, Palestina, 
Acevedo, veredas 

varias 

Quindío, 
Municipio 
Finlandia, 
Vereda El 

Paraíso 

Quindío, 
Municipio 

Pijao, veredas: 
La Mina - La 
Maizena - Los 

Juanes - 
Sinabrio - Patio 

Bonito 

Huila, 
municipios 

varios 

Variedad Castillo 
Caturra, 
Castillo, 

Colombia, Tabi 

Caturra, Castillo, 
Colombia, Tabi Castillo Castillo, 

Caturra 
Colombia - 

Típica 

Presentació
n y precio 

340g: $21.500 
COP  

340g: $21.500 
COP  

340g: $21.500 
COP  

340g: $23.500 
COP  

340g: $21.500 
COP  

340g: $21.500 
COP  

Categoría Café en grano Café en grano Café en grano 
descafeinado Café en grano Sin categorizar Café en grano 

Notas 
Panela, 

durazno, 
manzanilla 

Caramelo, 
fresas, cacao -  Limoncillo, 

Canela, Té 

Jazmín, toronja, 
caramelo 

blanco 

Uva, Floral, 
Perfumado 

Cuerpo -  medio-alto -   - -  -  

Precio  
por carga 

$1'000.000 
COP $1'048.076 COP $1'048.076 COP $1'260.000 

COP 
$1'000.000 

COP $1'000.000 COP 

Adaptado de: http://azaharcoffee.com/comprar/  y propuesta anexo No. 3.  
 

 

Por otro lado, Azahar Coffee maneja una estrategia de comunicación con sus principales 

públicos a través de sus redes sociales. En esta, las líneas de contacto directo que maneja en 

todas sus plataformas y redes sociales van de la mano de la visibilidad que ha ido adquiriendo a 

través de publicaciones que se han hecho en medios de comunicación dando protagonismo a su 

labor, empleados, calidad y al sabor de sus productos. La Compañía cuenta con una página web 

oficial: http://azaharcoffee.com en donde a través de cuatro secciones (1. Comprar, 2. Café 

Verde, 3. Nosotros y 4. Tiendas) exponen los elementos que construyen la marca Azahar. En la 

sección de compras dan cuenta de todos su productos y paquetes, características de los mismos y 

ofrecen servicio en línea para adquirirlos con un tiempo de entrega para café de tres días hábiles 

y de ocho para sus demás productos. En la segunda sección narran en detalle su modo de 
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trabajar, los recorridos realizados por Colombia en búsqueda de cafés de origen, la forma en que 

realizan un intercambio justo con los caficultores y cómo logran resignificar el trabajo del 

campo. En la sección tres: Nosotros, dan cuenta de su filosofía, la historia de la marca, cómo 

manejan la identidad de la marca a través de su logo, narran un poco más acerca de su trabajo por 

Colombia con caficultores y de su especialidad como empres tostadora de café. En cuanto a la 

cuarta sección: Tiendas, expone un listado de sus tres puntos de venta, con dirección, teléfono, 

horario y una fotografía de cada uno, finalizando un mapa del país en donde marca sus aliados 

con la flor del Azahar.  

 

Por otro lado, la marca desarrolla un poco más sus redes sociales en contraste con las 

empresas anteriormente mencionadas pues pese a que no manejan un rango de publicación 

diaria, si aprovechan estas plataformas para dar muestras en detalle de sus productos, servicios, 

puntos de venta y filosofía, pues dejan a la vista en cada publicación una muestra de su fuerte 

trabajo en el manejo y posicionamiento de su identidad con un toque mucho más fresco. En el 

caso de su Instagram oficial @azaharcoffee, logran llegar a 15.400 followers26 quienes siguen 

sus publicaciones y contenidos de forma activa; asimismo manejan un rango de publicación de 

un día a una semana para fotografías y videos en la cuenta, y diario de publicación de historias. 

A diferencia de las demás empresas manejan un contenido más amplio que incluye gifs, videos 

de sus recorridos por Colombia, datos curiosos de la marca y el café, vídeos BTS27 de los 

procesos de transformación de la materia prima, entre otros contenidos diferenciadores.  

 

En sus cuentas de Twitter y Facebook manejan un número menor de seguidores, 1.407 en 

@AzaharCoffee (Twitter) y 7.331 en @azaharcoffee (Facebook). En estas el rango de 

publicación es similar al tiempo de publicación de Instagram, sin embargo, el contenido que 

manejan en Twitter es distinto pues está más enfocado en la actualidad del sector cafetero tanto 

en el país como en el mundo. En la cuenta de Facebook manejan un contenido similar al de 

Instagram, pero utilizan este medio de una forma más publicitaria, es decir que allí publican 

artículos en los cuales aparecen de medios tanto regionales como internacionales y contenidos 

más enfocados en atraer público a sus tiendas. En el 2016 Azahar Coffee aumenta su 

                                                
26 Followers: Seguidores en las redes sociales.  
27 BTS: Behind the scenes o detrás de escena.  
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reconocimiento a través de Mauricio Romero - Barista estrella de la marca, gracias al artículo 

publicado por el periódico El Tiempo en el que se narró la historia de este joven, ganador del 

título de campeón nacional de baristas del periodo 2015-2016 y se destacó la calidad de los 

trabajadores y productos de la marca. Cómo este se encuentran otros artículos en páginas como 

Colombian Coffee Insider28 y en plataformas digitales como YouTube29 los cuales han permitido 

a Azahar posicionarse como una de las empresas tostadoras de café líderes en el país con un 

amplio sentido en resaltar los sabores naturales de la infusión. 
 

  2.2.3 Cliente incognito  

 

La estrategia de cliente incógnito o mystery shopper es una herramienta utilizada en 

mercadeo para evaluar el servicio al cliente de una organización, un factor decisivo a la hora de 

la toma de decisiones por parte de los clientes, quienes en la mayoría de los casos miden su 

satisfacción con base en la calidad del servicio que les fue prestado, tal como Asociación 

Española para la calidad (AEC) expresa en su artículo Cliente Misterioso, “más del 90% de 

clientes insatisfechos no reclaman, ni siquiera se quejan, simplemente se van y no vuelven”. Es 

por esto que para poder estudiar a profundidad la competencia de Café Botero y detectar las 

oportunidades presentes en la marca se realizó un sondeo a través de dicha estrategia, en esta 

ocasión se contactó vía correo electrónico y telefónica bajo la idea de adquirir un proveedor de 

café para la empresa Servicios de Ingeniería Civil S.A. una constructora con sede principal en 

Bogotá dedicada a la realización de obras de ingeniería civil como carreteras y vías a nivel 

nacional.   

 

Durante la primera fase de la estrategia se obtuvo respuesta casi inmediata en el caso de 

La Divisa y Café San Alberto, las cuales dieron atención en un lapso de tiempo de una a dos 

horas; mientras que de Taza de Origen solo se obtuvo un mensaje programado con la frase 

“estamos trabajando para responderle” en este mismo lapso de tiempo, sin ningún tipo de 

contacto o respuesta post. En el caso de Café Botero y Azahar Coffee se obtiene respuesta al 

siguiente día de iniciar el contacto vía e-mail y Amor perfecto en un lapso de tiempo de 2 días 
                                                
28 Colombian Coffee Insider: portal de noticias sobre el mercado del café en Colombia y el mundo creado por la 
Federación Nacional de Cafeteros (FNC).   
29 YouTube: plataforma digital destinada a la publicación de contenidos audiovisuales reconocida mundialmente.  
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(ver detalle en tabla No.9). Es necesario resaltar que al intentar comunicarse a través de vía 

telefónica como primer medio de contacto no se obtuvo respuesta en ninguno de los números de 

contacto establecidos por las empresas en sus páginas web, motivo por el cual hacen un mayor 

énfasis en el contacto por correo electrónico directamente desde el portal. 

 

Tabla No. 9. Acercamiento por Cliente Incógnito  

Empresa La Divisa  Taza de Origen San Alberto Amor Perfecto Azahar Coffee Café Botero 

Vía de 
contacto 

Correo 
electrónico  

 Correo 
electrónico 

 Correo 
electrónico 

Correo 
electrónico 

Correo 
electrónico 

Correo 
electrónico 

Tiempo de 
respuesta 1 hora - 2 horas 2 días 1 día  1 día  

Medio de 
respuesta 

1. Correo 
Electrónico, 2. 

Telefónico 
  

1. Correo 
Electrónico, 2. 

Telefónico 

1. Telefónico, 
2. Correo 

electrónico 

1. Correo 
Electrónico, 2. 

Telefónico 

1. Telefónico, 
2. Correo 

electrónico 

Material de 
presentación 

Redes sociales y 
página web  - 

 Descripción del 
producto 

principal por 
correo 

Brochure en 
formato pdf  

Cotización con 
detalle de 

productos en 
formato .doc  

Brochure en 
formato pdf  

Servicios y 
productos 
ofrecidos 

Líneas de café 
por libra, 

recetas para las 
infusiones 

dependiendo de 
la máquina de la 
empresa, visita 
y capacitación 

con Barista 

 - 

Café por 340g, 
visita para 
revisión de  
maquinaria 
alquilada o 
revisión y 

limpieza de 
máquinas de la 

empresa 
compradora y 

perfil de 
molienda 

 Café por 500g, 
Mantenimiento  
de maquinaria 

alquilada o 
revisión y 

limpieza de 
máquinas de la 

empresa 
compradora 

Café por 340g o  
1 kilo, visitas 

para validación 
de máquinas o 
alquiler, acceso 

a las 
instalaciones de 
la marca, show 
room en sala de 

juntas 

Seguimiento y 
capacitación 
con experto, 

eventos, 
máquinas en 

consigna, café 
por 500 o 2.500 
gramos, visita 
más muestras 

del café 

Mínimo de 
compra 

No exigen un 
mínimo de 

compra, ofrecen 
descuento a 

partir de las 10 
lb 

 - 

No exigen un 
mínimo de 
compra ni 

beneficios para el 
comprador 

No exigen un 
mínimo de 
compra ni 

beneficios para 
el comprador 

No exigen un 
mínimo de 
compra ni 

beneficios para 
el comprador 

No exigen un 
mínimo de 
compra ni 

beneficios para 
el comprador 

Mención 
canales 
digitales  

 material 
principal de 
presentación  

-  -   - material de 
apoyo   - 

Elaboración propia.   
Nota: Se toma en cuenta la información dada por vía telefónica y por correo electrónico de las seis empresas para la 
realización de la auditoría de comunicación. Ver anexos 2, 3 y 4.  
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Ahora bien, al realizar el primer contacto las cuatro empresas clasificadas como competencia 

directa e indirecta que se interesaron en ser los proveedores de Servinci S.A. (La Divisa, San 

Alberto, Azahar Coffee y Amor Perfecto) solicitaron la ubicación de la compañía, con el fin de 

poder realizar una visita para definir los detalles de cotización y revisar la máquina utilizada por 

la empresa. Quienes se encargaron de contactar al cliente fueron en su mayoría los dueños de la 

marca o sus Directores:  

 

1. Silvana González - Dueña de la marca La Divisa.  

2. Jaime Alberto Arboleda - Director Comercial Azahar Coffee. 

3. Juan Pablo Villota - Director Café San Alberto. 

 

Exceptuando el caso de Amor Perfecto pues quien dio respuesta fue Edier Torres - Ejecutivo 

Comercial de la empresa. En el caso de Café Botero, José Morales - Asesor de Ventas fue quién 

realizó el contacto por vía telefónica, ofreciendo una visita con el mismo objetivo de la 

competencia y dos muestras del café vendido por la compañía.  

 

Ahora bien, Jaime Arboleda de Azahar realizó un tercer contacto vía WhatsApp, medio 

por el cual amplió la información acerca de los puntos de venta y su ubicación con el fin de 

atraer al cliente bajo la oferta de acceder a los puntos y vivir la experiencia de un café de origen 

con excelente calidad. Así mismo mencionó a Javier Velásquez - Barista estrella de la marca 

quien realizaría la capacitación sin entrar en detalles. Por este medio Silvana González de La 

Divisa, envió el número de contacto de Luisa - Barista líder de la marca con el fin acordar una 

visita para capacitar y revisar la máquina adquirida previamente por Servinci S.A; fue de este 

modo se logró identificar la presencia de un barista al interior de la compañía pues en sus canales 

de comunicación digital no se realizaba mención. En el caso de Café Botero y Café San Alberto 

no se obtuvo información de sus baristas por ningún medio y en el caso de Amor Perfecto este 

tiene mayor visibilidad en sus canales de comunicación digitales, sin embargo, no se menciona 

un barista líder.  

 

Finalmente, al culminar la auditoría de comunicación y el contacto realizado para la 

estrategia de cliente incógnito, se lograron identificar campos de oportunidad para Café Botero 
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en contraste con las empresas que este definió como sus principales competidores. Para ello se 

definieron cinco líneas de oportunidad que permitieron delimitar los campos a trabajar para 

lograr el posicionamiento de la compañía en el mercado corporativo:   

 

1. Método de respuesta. 

2. Tiempo de atención. 

3. Visibilidad de la Compañía.  

4. Imagen en el consumidor. 

5. Falta de innovación en las estrategias de venta.   

 

Sin embargo, para definir una estrategia adecuada que permitiera posicionar a Café Botero en el 

mercado corporativo se realizó una revisión del contexto en el cual se desenvuelve la compañía 

versus las empresas que se encuentran en las categorías de competencia directa e indirecta. 
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Capítulo 3: Hacia el posicionamiento de Café Botero 
en el Mercado Corporativo 

 
 
3.1. Contexto 
 

Debido a la creciente oferta de café de origen en Colombia, al aumento de pequeños y 

grandes caficultores que deciden emprender su propio negocio de tostión y comercialización del 

producto y la constante necesidad de trabajar en una cultura que vaya más allá de la tradición de 

consumir café sin reconocer las cualidades y sabores de una infusión de calidad o de tipo 

exportación, la competencia en el sector ha aumentado exponencialmente; pues son pocas las 

marcas que a través de estrategias de visibilización en medios digitales como redes sociales y 

medios de comunicación han logrado posicionarse e ingresar de forma exitosa en un nicho de 

mercado como el empresarial.  

 

Sumado a esto, la mayoría de las empresas consideran el café como un ítem más de los 

insumos totales de la compañía, es decir que hace parte de un presupuesto limitado en donde no 

se considera la importancia de ofrecer un café de calidad a sus colaboradores, tan solo se busca el 

de mejor precio en el mercado. Esto ha llegado a tal punto, que hoy en día algunas 

organizaciones han adquirido máquinas dispensadoras de café en la cuales el trabajador debe 

pagar si desea adquirir la bebida, lo cual sin duda establece un límite para las empresas 

tostadoras del sector cafetero pues reduce la oportunidad de venta. Es entonces, cuando se hace 

necesario evaluar la estrategia bajo la cual se ha ofrecido el producto al interior del mercado 

corporativo, pues se hace necesario transformar la visión del café como un insumo innecesario a 

una visión en la cual un café de buena calidad se entienda como una inversión en el bienestar de 

los colaboradores.  

 
Esto se desprende también de la falta de cultura cafetera presente en el país, pues pese a 

tener la tradición de consumirlo son muy pocas las personas que conocen realmente los 

beneficios de este y logran diferenciar las cualidades organolépticas del café. Sumado a esto, 

marcas como Juan Valdez han generado una idea del café como un producto de alto costo 

destinado a un determinado público que se pueda permitir un gran gasto en un producto 

especializado y disfrutarlo más allá que bajo la idea de energizarse o beber algo caliente, han 
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posicionado al café como un lujo parte de una cultura exclusiva más que como uno de los 

productos característicos de nuestro país, al que todo colombiano puede acceder y conocer en su 

mejor calidad y sabor. Esto influye también en las organizaciones puesto que dentro de las 

mismas se vive la falta de reconocimiento del café como un beneficio para los Colaboradores y 

no se ha trabajado una estrategia que permita definir una cultura en torno al café, pues hoy en día 

las marcas cafeteras que buscan posicionarse en el mercado corporativo como café líder en las 

empresas manejan un portafolio de servicios y ofertas muy similar basado en bajo costo,  

maquinaria en consigna y mantenimiento y catas gratuitas en horario de oficina; sin tener en 

cuenta variables corporativas que determinan la decisión de compra: 

 

1. El tiempo que se invertiría en las catas,  

2. La disminución producción de los Colaboradores y los costos que esto representa al abrir 

espacios de este tipo,  

3. El capital destinado a la inversión versus las ganancias de la compañía en términos de 

productividad o beneficios. 

 

Es entonces cuando Café Botero debe ir más allá de los límites que la aumenta de oferta 

del producto han generado, evaluando en primera instancia aquellas variables que determinan la 

decisión de compra por parte del mercado corporativo; entendiendo a éstas como la 

representación de los campos de oportunidad para la marca. De allí la necesidad de romper las 

fronteras culturales de consumo frente al mercado del café basado en sus beneficios.  

 

 

3.2.  Diagnóstico 

 

Teniendo en cuenta las variables culturales y corporativas expuestas anteriormente y los 

resultados arrojados en las metodologías de cliente incógnito, observación directa y trabajo 

etnográfico virtual de Café Botero en contraste con la competencia, se realizó un diagnóstico 

enfocado en las estrategias de comunicación utilizadas para el posicionamiento de cada una de 

las marcas en el mercado corporativo. Este arrojó como resultado una muestra de la similitud en 

el portafolio de productos y servicios de todas las marcas, así como en la homogeneidad de 
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beneficios ofrecidos a las empresas basados en una misma línea de negocio: vender un café de 

excelente calidad a un precio accesible para todo público dando la oportunidad de hacer crecer 

una cultura en torno al café. Sin embargo, tanto en Café Botero como en La Divisa Café, Amor 

Perfecto, Azahar Coffee, Café San Alberto y Taza de Origen -empresas consideradas 

competencia- se evidenció la falta de innovación en las propuestas realizadas a la hora de buscar 

posicionarse en este nicho del mercado pues es tanta la oferta bajo el mismo ideal, que muy 

pocas organizaciones logran ver la compra en términos de beneficio o bienestar para  sus 

colaboradores y se quedan enfocados en las variables de tiempo, producción y ahorro de capital, 

las mismas que las tostadoras de café han dejado de lado en el afán de crecer y darse a conocer.  

 

3.2.1. Árbol de Problemas 

 

A partir de las cinco variables establecidas como campos de oportunidad, enfocados en el 

posicionamiento de Café Botero:  

 

1. Método de respuesta.  

2. Tiempo de atención.  

3. Visibilidad de la Compañía.  

4. Imagen en el consumidor.  

5. Falta de innovación en las estrategias de venta.   

 

Se realizó un árbol de problemas de causa y efecto en el cual se determinó que el mayor campo 

de mejora se encuentra en la innovación de estrategias de venta desarrollado a partir de la 

comunicación estratégica; pues este resulta ser el campo que generará un diferencial frente a la 

competencia.  

 

 

 

 

 

 



66 
 

Figura No.21.  Árbol de Problemas posicionamiento Café Botero  

 
Elaboración propia.  
 

De acuerdo a esto, para proponer una estrategia de comunicación que posicione a una compañía 

cafetera en el sector empresarial, se debe romper la barrera entre costo y beneficio logrando 

trascender en el ideal del café como una simple bebida. Actualmente la comercialización del café 

está orientada a ofrecer el producto como una bebida tradicional para acompañar a quienes 

trabajan en las jornadas por sus componentes funcionales; se infiere de lo anterior que es viable 

posicionar a Café Botero como una inversión para el bienestar de empresarios y trabajadores por 

sus cualidades funcionales, sensoriales. Para ello, es necesario innovar en la estrategia de venta 

al ofrecer un servicio con valor diferencial, que vaya más allá de las técnicas de comunicación 

utilizadas entre la competencia y pese a la creciente oferta de café, logre salir del campo limitado 

en el cual se encuentran dichas marcas debido al uso de estrategias similares y a la 



67 
 

homogeneidad en los servicios e ideales que venden. Se requiere una estrategia que mejore el 

tiempo de respuesta y el método de contacto, al impactar con una nueva oferta en mercado 

corporativo.  

 

3.3. Problema 

 

La empresa café Botero cultiva, cosecha y distribuye café a diferentes clientes 

potenciales: cafeterías, restaurantes, instituciones, personas naturales o cualquier prospecto que 

desee un café de calidad y lo considere parte esencial en su vida cotidiana. Cómo se ha visto en 

lo largo de este trabajo, el comercio del café se ha convertido en una alternativa para emprender, 

en donde personas amantes del café ven una oportunidad de negocio al tener una finca y poder 

cultivar el grano. Gracias a esto muchas personas crean emprendimientos cafeteros, haciendo de 

este mercado un nicho competitivo.  

 

Actualmente Café Botero se encuentra en más de 90 establecimientos en Bogotá, siendo 

esta una cantidad notable. Su forma de vender es a través de la venta directa, en donde 

acompañar al cliente en todo el proceso y evidenciar su satisfacción es de gran importancia 

estableciendo un contacto primario a través de correo electrónico o telefónico. Teniendo en 

cuenta esto, al comparar café Botero con sus competidores tanto directos como indirectos, se 

puede ver que la forma de vender y trabajar de todos es similar, la falta de valor diferencial entre 

las marcas es evidente, ya que ninguna ofrece un producto o servicio que logre agregar valor o 

aumentar los alcances de las mismas.   

 

De allí, que gracias a las auditorías de comunicación realizadas se pueda concluir que las 

empresas son un mercado poco explorado por el sector cafetero, ya que es todo un reto competir 

bajo la relación costo y beneficio que buscan las corporaciones hoy en día; en donde el bajo 

costo del insumo se traduce en el beneficio de ahorro. Esto se debe a que el café es considerado 

como un gasto más para las empresas en donde la calidad de producto no es relevante, tan solo el 

precio de este pues a mayor ahorro, mayor ganancia para las compañías.    
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Es entonces, cuando se presenta una oportunidad de mejora en el negocio que permita 

posicionar a Café Botero en el mercado corporativo a través de la comunicación estratégica, pues 

ser un pionero en la innovación del modelo de venta en este sector lograría dar un valor agregado 

a la marca. Pensar en mejorar el tiempo de respuesta, el método de contacto, la imagen de la 

marca y la visibilidad de la misma hacen parte de lo que los competidores trabajan día a día; 

entrar en la mente del consumidor y comprender las necesidades de las organizaciones partiendo 

de sus variables de toma de decisión de compra (tiempo, capital y productividad), buscando el 

beneficio mutuo entre vendedor y comprador, abre un campo de oportunidad en el cual Café 

Botero logrará innovar rompiendo la barrera entre una cultura de consumo de café de baja 

calidad por economía y una cultura del consumo del café basada en el bienestar y los beneficios 

al interior del mercado corporativo.  

 

3.4. Reto y Objetivo de comunicación  

 

Para Café Botero el reto parte de impulsar una cultura de consumo de cafés especiales a 

través de las tradiciones colombianas, en donde la empresa llegue a ser líder en el mercado 

corporativo al innovar en los beneficios ofrecidos a las organizaciones desde las costumbres más 

arraigadas del país. Aquellas festividades Tradicionales en el mundo corporativo o dedicadas a 

celebrar el día de las profesiones según el calendario colombiano, que representan un gasto para 

las empresas pero que culturalmente celebran nuestros orígenes, nacionalidad y características 

vistas a través del café. Si bien este tipo de cliente busca economizar sus recursos y escatimar en 

gastos, tiene la necesidad de velar por el bienestar de sus colaboradores haciendo de la 

organización el lugar ideal para trabajar, sin embargo en un país como Colombia en donde las 

festividades representan una gran inversión anualmente tanto de capital como de tiempo y 

productividad y así mismo representan la identidad de los colaboradores, ofrecer un beneficio en 

torno a estas fechas genera un valor agregado para Café Botero. 

 

Es por esto que se establece como objetivo de comunicación, trasformar el consumo del 

café en las organizaciones mediante fechas representativas del calendario colombiano, asociadas 

al mundo corporativo en las cuales Café Botero comunicará los beneficios, emocionales y 

sensoriales de una bebida símbolo de bienestar. Esto se llevará a cabo en fechas como el día de la 
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secretaria, de la mujer o la navidad; festividades que provienen de las tradiciones del país, pero 

que representan costos para las organizaciones. Pues crear un valor agregado para la marca, que 

trascienda entre las demás empresas del sector cafetero que buscan posicionarse en el mercado 

corporativo bajo productos y servicios similares y poco innovadores, requiere un cambio de 

mentalidad entre los consumidores en donde el café pase de ser una simple bebida a un símbolo 

de bienestar.  

 

3.5. Audiencias 

 

Con el fin de posicionar a Café Botero en el mercado corporativo, se deben tener en 

cuenta audiencias específicas desde las cuales se iniciará un trabajo de transformación de la 

cultura de consumo del café.  Es por esto que se trabajará con públicos que se encuentran en el 

interior de las organizaciones, de acuerdo a una escala que permitirá llegar a todos los 

colaboradores de las compañías que escojan a Café Botero como distribuidor principal. 

Inicialmente se debe llegar al personal encargado del Área de Compras puesto que es desde allí 

que se maneja la propuesta inicial de venta, ofreciendo un amplio portafolio de productos, 

servicios y beneficios que en este caso se centrarán en las festividades tradicionales que son 

celebradas al interior de las organizaciones. Como segundo público objetivo se deberá llegar al 

encargado de la decisión final de compra ya que desde allí se podrá iniciar el manejo de la 

estrategia al interior de la organización. En tercer lugar, se debe tener en cuenta al equipo de 

comunicaciones y bienestar de la compañía pues a través de ellos se acordará el calendario de 

fechas celebradas en la empresa, en las cuales suelen realizarse actividades de bienestar para los 

colaboradores y/o entrega de obsequios alusivos a la festividad. Finalmente se tendrá como 

cuarta audiencia seleccionada, a los colaboradores involucrados en las festividades es decir 

dependiendo de celebración según la fecha (día de la mujer, navidad, día de la secretaria, entre 

otros) teniendo en cuenta que puede involucrar a toda la compañía o a un grupo específico como 

las mujeres de la empresa. 
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3.6. Desarrollo de la estrategia  

 

Tipo de estrategia: Push 

Mensaje: “Café Botero símbolo de bienestar y exaltación de la cultura colombiana” 

Acciones BTL de Marketing Directo:   

1. Promoción de venta.  

2. Eventos de activación de marca 

3. Correo directo 

Medios:  

1. Obsequios con contenidos asociados a la celebración y su relación con el café. 

2. Catas de café en fechas conmemorativas. 

 

En un mercado tan competitivo como el del sector cafetero -en el cual se encuentra 

inmerso Café Botero-, resulta indispensable realizar una estrategia que logre ir más allá de la 

oferta ofrecida por la competencia a un mismo público objetivo: las empresas. Debido a esto, 

innovar en la estrategia de venta y contacto de las tostadoras de café se ha transformado en una 

acción muy limitada, pues lograr que la marca resulte atractiva para el mercado corporativo se ha 

basado únicamente, en la oferta de un café especial a un precio accesible con el beneficio de 

realizar una cata y en algunos casos, de obtener máquinas en consigna con mantenimiento 

asegurado siendo esto un ‘ahorro’ para las compañías. Sin embargo, en el afán de vender, el 

sector cafetero ha dejado de lado las necesidades y variables que realmente determinan la 

decisión de compra en las compañías. Separar un espacio para realizar una cata de café, implica 

reducir tiempo de trabajo y productividad en una empresa, lo cual se traduce en pérdidas 

económicas que no todas las compañías están dispuestas a asumir, es entonces cuando la opción 

de ofrecer una cata deja de ser un diferencial para las marcas que ofrecen el producto y su 

estrategia se reduce a la venta de un café económico y al alquiler de máquinas, lo cual ofrecen la 

mayoría de las tostadoras de café hoy en día. Quienes difieren en esta estrategia de venta a bajo 

precio, tienen la ventaja de ser marcas posicionadas en el mercado tanto empresarial como 

comercial, es decir hotelero, de restaurantes, entre otros nichos.  
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Es entonces, cuando se hace necesaria la aplicación de una estrategia de marketing de 

tipo Push -o empuje de venta-, a través de la cual Café Botero logre posicionarse y destacar 

frente a la competencia al ofrecer un producto o servicio, traducido en beneficio para la 

compañía a corto plazo. Una oferta atractiva enfocada en la cultura colombiana, en esas fechas 

especiales que representan un gasto para las empresas pero que indudablemente se deben 

celebrar, pues hacen parte de la conmemoración a grupos específicos por su género, profesión, o 

elementos culturales, los cuales dejan en evidencia el lado humano de las compañías y su 

preocupación por el bienestar de sus trabajadores. Días como el de la Mujer, el Día de la 

Secretaria, La Navidad y el Día de la salud en el mundo del trabajo, hacen parte de 

conmemoraciones que se celebran universalmente al interior de las empresas; en estas fechas 

suelen obsequiarse pequeños detalles o espacios de bienestar que dejan en evidencia la 

importancia del grupo conmemorado para la compañía. Así mismo, se encuentran fechas como el 

Día del Periodista, del Economista, del Maestro, del Abogado, entre otras profesiones, que son 

exaltadas en determinadas organizaciones dependiendo de la actividad económica que desarrolla 

la empresa (ver Tabla No. 10).  

 

Tabla No. 10. Calendario de Fechas Especiales en Colombia 

Mes Día (s) Conmemoración 

Enero -   - 

Febrero 9 / 14 Día del Periodista / San Valentín 

Marzo 8 / 19 / 24 Día Internacional de la Mujer / Día del hombre / Día del locutor 

Abril 26 / 27 / 28 Día de la Secretaria / Día del Diseñador gráfico / Día de la salud en el 
mundo del Trabajo 

Mayo 15 Día del maestro 

Junio 22 Día del abogado 

Julio 3 Día del Economista 

Agosto 4 / 11 / 17 Día del Comunicador Social / Día del Nutricionista / Día del ingeniero 

Septiembre 21 / 29 Amor y amistad / Día Internacional del café 
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Octubre 22 / 27 Día del Trabajador Social / Día del Arquitecto 

Noviembre  4 / 20 / 22 Día del Administrador / Día del Psicólogo / Día del Músico 

Diciembre 4 /  7 al 24 Día del Publicista / novenas, víspera de navidad 

Adaptado de: https://www.calendariodecolombia.com/calendario-2019-con-fechas-especiales.html 

Nota: Se toman en cuenta las fechas de conmemoración celebradas al interior de las empresas dependiendo de su 
actividad y las celebradas universalmente dentro de las mismas. 
 

Es allí que Café Botero encuentra una oportunidad para transmitir un mensaje central: 

“Café Botero es símbolo de bienestar y exaltación de la cultura colombiana”, a través de 

acciones Below de Line o BTL. Es decir, desarrollar herramientas comunicativas (en este caso 

no masivas), que den visibilidad a los productos a través de publicidad directa, y conecten a la 

audiencia con la marca aumentando la probabilidad de compra por parte de las empresas del 

mercado corporativo. Se debe transformar la oferta de catas gratuitas en un espacio enfocado en 

exaltar al colaborador, o a los colaboradores homenajeados en una fecha específica, relacionando 

el motivo de la celebración con el café. Un evento de activación de marca que permite pasar de 

una simple cata a un homenaje para los trabajadores en donde el café sea el símbolo del bienestar 

y la tradición colombiana.  

 

Sumado a lo anterior se propone innovar con un beneficio adicional que logre posicionar 

a Café Botero no sólo en la mente del comprador, sino en la mente de todos los consumidores. 

Pues se busca generar recordación en la mente del consumidor final, el cual, en este caso, se 

traduce en todos los colaboradores que se verán inmersos en la estrategia. Logrando así la 

fidelización de toda la audiencia. Para ello, se agregará al portafolio de productos y servicios con 

el cual Café Botero llega al mercado corporativo, un beneficio en términos de capital y tiempo 

para sector empresarial. Si bien algunas organizaciones no consideran pertinente abrir un espacio 

como el de la cata aún en una fecha conmemorativa, contarán con el beneficio de obsequios para 

el grupo exaltado. Esto consistirá en la entrega de muestras de Café Botero o hamacas con 

diseños específicos, alusivos a la fecha celebrada y un mensaje enfocado en transmitir las 

cualidades del café en relación a la celebración; una herramienta de promoción de venta en 

donde se tomará en cuenta el público específico conmemorado en la fecha a través del correo 

directo.    
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3.6.1. Acciones 

 

En Colombia los días especiales o días de celebración hacen parte de la cultura 

colombiana, estas celebraciones se viven año tras año y no dejan de ser momentos que se esperan 

con ansias. Estas se hacen presentes en todas las etapas del crecimiento de una persona ya que 

desde la infancia hasta la adultez se celebra, o desde el colegio hasta en el trabajo. Ayudan a 

generar un impacto en la vida y son recordados como momentos especiales generando conexión 

con las diferentes instituciones que generan la celebración.  

 

Año tras año se crean espacios donde las organizaciones aprovechan estos días de 

celebración con el fin de generar un vínculo entre empresa y colaborador, mejorando a su paso el 

clima laboral de la organización. Por esto, es muy importante entender que en cualquier 

institución ya sea grande o pequeña, la clave del éxito es que se reconozca que se está trabajando 

con personas y muchas veces la motivación de estas personas no es solo el dinero sino la 

felicidad que les genera su trabajo.  

 

En la actualidad se ha podido comprobar que se es más productivo si se tiene un ambiente 

laboral adecuado y hay sentido de pertenencia con la organización. Gracias a esto, las empresas 

se preocupan cada día más por el bienestar de sus colaboradores y aprovechan estos días 

especiales como estrategias de mejoramiento del clima laboral, recordando a sus colaboradores 

lo importantes que son para la organización. 

 

No obstante, se debe recalcar en como el café puede beneficiar a las personas en 

diferentes aspectos, ya sea emocional o físicamente. Los beneficios del café se han debatido por 

años, pero al pasar el tiempo cada vez vemos más y más estudios que demuestran los diferentes 

beneficios de este, desmintiendo los mitos de que el café puede ser perjudicial para la salud. 

Siendo así, de suma importancia aplicar en cada propuesta los diferentes beneficios del café 

aplicado al día celebre, para así generar conciencia ya que sorprendentemente las personas no 

conocen los diferentes beneficios de un buen café.  
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A continuación, se desarrolló una descripción de las acciones a realizar, estas van 

ejemplificadas por algunos días de celebración en Colombia. Estos bocetos dan guía de como 

Café Botero puede generar recordación en sus consumidores y así mismo dar un valor agregado 

por la compra de Café Botero. 

 

Ejemplo número 1. Día internacional de la mujer – 8 de marzo – 

 

Este día se les celebra a las mujeres recordando su esfuerzo y su lucha contra la 

desigualdad de género que se ha presentado durante décadas. Así mismo, es un día para recordar 

lo valiosas que son las mujeres que nos rodean. Se realizará una catación de café con el fin de 

probar diferentes cafés y educar sobre los beneficios de un café de calidad. Esta actividad debe ir 

acompañada de una información dedicada al día de la mujer, donde se explique temas de interés 

para este tipo de público. Dentro de este espacio se puede realizar una corta actividad diferente a 

la cata: 

1. Beneficios en la piel: se repartirá una preparación de crema con café molido 

para que se pueda involucrar todos los sentidos durante la presentación. El 

fin de esto, es demostrar los beneficios del café sobre la piel al aplicar sobre 

su mano la mezcla de café.  

2. Concentración:  se realizará una actividad en donde primero se deguste Café 

Botero y después se realicen acciones que requieran concentración o 

relajación (mándalas, acertijos, meditación, entre otras) para demostrar como 

una taza de café puede generar un cambio en su bienestar.  

 

Del mismo modo, se plantea obsequiar un paquete pequeño de café molido con un palito 

de madera, con el fin de utilizar estos dos objetos para preparar una buena taza de café o realizar 

una mascarilla de café en casa, con el fin de educar acerca de los diferentes beneficios del café 

sobre la piel y la salud. El café tiene tantos beneficios que pueden ser utilizados ya sean sobre la 

piel o ingeridos a través de una buena taza de Café Botero. 

 

En primera instancia, el café aplicado sobre la piel permite generar una estimulación para 

eliminar toxinas y conseguir una piel con más brillo y saludable. No obstante, este también 
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ayuda a combatir la celulitis, eliminar ojeras y como exfoliante corporal.30 Por otro lado, al beber 

una taza de café especial, evitando añadir azúcar o leche, se podrá aprovechar aún más los 

componentes benéficos del café. Este ayudará a las mujeres trabajadoras, madres, emprendedoras 

y todo tipo de mujer a concentrarse mejor en sus metas; ya que se ha demostrado a través de 

estudios científicos, que el café mejora el rendimiento, mejorando la capacidad de procesamiento 

de información para poder enfrentar diferentes problemáticas con mayor rapidez y eficacia, 

disminuyendo así mismo el estrés. 31  

 

El café tiene una variedad de beneficios ya sea para cuidar la piel o la salud, por esto no 

solo se debe enfocar este obsequio como objeto para embellecer, sino que se debe mostrar los 

beneficios que se obtienen al tomar una taza de café de calidad como lo es Café Botero. Junto a 

los objetos habrá una cartilla con una breve descripción de los beneficios del café y las razones 

del porqué escoger Café Botero.  Así mismo, habrá información de los diferentes usos del café y 

los pasos de la preparación tanto de la taza de café como de la mascarilla. 

 

                                           Figura No.22.  Boceto Día Internacional de la Mujer 

 
                                                 Elaboración propia. 
 
 

                                                
30 CUMBAL: Cafeinízate. Beneficios del café para la piel. Para mayor información consultar en: 
https://www.cafescumbal.com/beneficios-del-cafe-la-piel/ 
31 Investigaciones recientes sobre el café y la salud. Para mayor información consultar en: 
https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/Relaciones%20publicas%20-
%20Investigaciones%20recientes%20sobre%20el%20cafe%20y%20la%20salud.pdf 
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Ejemplo número 2. Día internacional del Hombre – 19 de marzo – 

 

El día del hombre se empezó a celebrar en Colombia principalmente porque este día la 

iglesia católica celebra el día de San José. No obstante, es una fecha en la que se le celebra al 

hombre donde al igual que la mujer, se le reconoce su valor en la sociedad. En esta ocasión se 

realizará una degustación de Café Botero con el fin de crear un espacio para tratar temas de 

interés relacionados con los beneficios del café en relación al hombre. En esta degustación, se 

desarrollará una actividad recreativa relacionada al deporte y el café. Mostrando como Café 

Botero puede beneficiar a sus actividades deportivas y a su salud.  

 

El autor del libro “El doctor Chopra dice: Hechos médicos y mitos que todos deberíamos 

conocer” (Chopra, 2012) nos cuenta a través de su texto que existen diferentes estudios donde se 

evidencia que los consumidores de café activos tienen menos tendencia al suicidio y que el 

riesgo de padecer Parkinson en los hombres se disminuye con el consumo de café, gracias a la 

dopamina que crea el cerebro con la ingesta de cafeína. No obstante, cuando lo relacionamos el 

café con la salud se puede afirmar que sea hecho investigaciones donde se pudo demostrar que el 

café acompañado de una dieta puede tener beneficios para combatir la obesidad. Así mismo, el 

café ayuda a disminuir la ansiedad y como se ha dicho anteriormente, a mejorar la concentración 

y ser más ágil en tareas rápidas. Respecto al deporte, se recomienda para tener más energía ya 

que se considera una bebida energética, así mismo tiene propiedades analgésicas que son 

utilizadas para mitigar dolores de cabeza o migraña.  

 

En este día se puede obsequiar un paquete pequeño junto a un portavaso. El portavaso 

tendrá, mensajes inspiraciones relacionados con la relación deporte y salud. Así mismo, tendrá su 

respectiva cartilla explicativa de cómo preparar el café, sus beneficios y porque escoger Café  

Botero.  
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                          Figura No.23.  Boceto Día Internacional del Hombre 

 
                             Elaboración propia. 

 

Ejemplo número 3. Día internacional del café – 29 de septiembre –  

 

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo después del agua, así mismo 

es una ocasión para promover el comercio justo y celebrar a los amantes del café. En Colombia 

es una bebida que hace parte de la cultura del país, y en esta fecha en especial se debe promover 

y realizar una actividad de mano de las organizaciones, ya que estas ofrecen en su diario café 

como insumo.  

 

En esta fecha se puede realizar una actividad donde el café sea el protagonista principal 

en todo momento para generar una experiencia única al tomar una taza de café y del mismo 

modo obsequiar de forma creativa un producto de Café Botero. En este día se plantea generar un 

espacio donde se concientice de la importancia de espacios de esparcimiento en una 

organización, que acompañada de un buen café puede des estresar a los colaboradores siendo así 

más productivos. El obsequio podría ser un paquete que al interior tenga granos de Café Botero, 

este paquete puede ser decorativo para dejar en el escritorio, donde el colaborador sea creativo y 

a partir de los sentidos como: tacto, olfato y vista, tendrá la oportunidad de des estresarse 

sintiendo, oliendo o viendo los granos de café que generaran un aroma agradable y relajante en 
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su espacio de trabajo. Este obsequio tendrá su respectiva cartilla para seguir generando una 

cultura de café.  

                                Figura No.24.  Boceto Día Internacional del Café 

 
                                    Elaboración propia. 
 

 

Ejemplo número 4. Vísperas de Navidad – Diciembre –  

 

En estas fechas se suele dar regalos corporativos y celebrar tanto las festividades navideñas como 

el próspero año nuevo. En esta ocasión, además de acompañar en sus eventos de fin de año, se 

puede regalar algo especial de forma de agradecimiento por hacer parte de Café Botero. Como 

boceto idea se podría dar media libra de café molido junto a una cartilla de recetas fáciles y 

deliciosas que se pueden preparar para hacer más especial sus fiestas. Así mismo, incluirá los 

diferentes usos y beneficios de Café botero dentro de una alimentación adecuada.  
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                           Figura No.25.  Boceto Vísperas de Navidad 

 
                                    Elaboración propia. 
 
 

3.6.2. Especificaciones sugeridas 

 

1. Los días serán acordados con la empresa y Café Botero.  

2. Todos los obsequios serán personalizando según el día que se requiera apoyo, así mismo 

tendrá mensajes inspiracionales.  

3. Los beneficios especificados en las cartillas irán de acuerdo con la temática del obsequio 

- sí son recetas serán beneficios en la alimentación, sí es el día de la mujer serán 

beneficios de interés para la mujer -. 

4. Se podrá hablar con los aliados (chocolates, saborizantes y aromáticas) para que den a 

conocer su marca, regalando muestras de sus productos que podrán ser añadidos en los 

regalos empresariales. 

5. Todos los regalos tendrán como fin generar una cultura del café y generar recordación de 

la marca Café Botero.  

6. Además de los regalos, se puede organizar catas y opción de acompañamiento con barista 

en sus eventos especiales.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

En el transcurso de este proyecto de grado, se enfrentó ante el reto de hacer algo 

innovador para cumplir con el objetivo de Café Botero al querer posicionarse entre las empresas 

tipo corporación o institucional. A su paso, también se buscó posicionar generando recordación 

de la marca en los colaboradores de la empresa los cuales son objetivos claves para competir con 

las diferentes empresas que hay en el mercado del café en Colombia. En el desarrollo de la 

investigación se enfrentó ante una problemática inesperada, ya que a simple vista el mercado del 

café parece de fácil entrada debido a la gran demanda, pero al ir avanzando se pudo ver como 

existe cada vez más emprendimientos de comercialización de café y que sus servicios e incluso 

sus ideologías son parecidas entre competidores. Siendo así, un gran reto plantear una propuesta 

que abriera paso a un nuevo y difícil mercado como lo es las instituciones, ya que estas 

normalmente intentan economizar lo que más pueda con los insumos empresariales. Debido a 

esto, Café Botero al ser un café especial no es tan atractivo para las empresas gracias a que no es 

rentable para este tipo de público.  No obstante, se cumplió con el reto y se logró realizar una 

estrategia de comunicación innovadora para el posicionamiento de Café Botero en las 

instituciones, la cual es una alternativa que requiere una inversión mínima y que puede generar 

grandes resultados.  

 

Colombia es un país reconocido por tener condiciones óptimas para tener un café 

especial, es por esto que no solo se buscó posicionar si no también generar una cultura del café, 

ya que el café hace parte del diario vivir de cualquier colombiano; sin importar raza, estrato o 

nivel educativo. Pero gran parte de los colombianos no saben diferenciar entre un buen café y un 

mal café, así mismo no saben qué repercusiones tiene un café malo y como este puede afectar su 

salud. Por esto, al generar una cultura del café con el fin de educar al consumidor para que sea 

consciente del tipo de café que se les ofrece en sus lugares de trabajo y cómo esto también puede 

afectar su rendimiento y salud.  

 

Durante el proyecto se contó con una amplia investigación y se utilizó diferentes 

instrumentos que ayudaron a comparar y definir elementos claves para realizar la propuesta. De 

la misma forma, se obtuvo apoyo de la empresa Café Botero para adentrarnos en su forma de 
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vender, su visión y objetivos como empresa. Gracias a esto, se puede también demostrar la 

importancia de la comunicación estratégica en cualquier organización y como esta ayuda 

encontrar soluciones a diferentes retos organizacionales.  

.  

Finalmente, se espera y se recomienda a la empresa Café Botero hacer uso de la 

propuesta planteada ya que por medio de esta estrategia podrá llegar a muchos clientes 

potenciales expandiendo su mercado y posicionando su marca. Así mismo, se espera crear 

vínculos con los consumidores al trabajar con sus emociones, en el sentido de estar ahí en sus 

celebraciones y dando a entender que Café Botero se preocupa por su salud y espacio laboral.  

Teniendo en cuenta esto, no solo se le logrará entrar a un nuevo cliente, si no que se generará una 

cultura del café al interior de la institución, brindando una experiencia única en el día a día de los 

colaboradores y mejorando su bienestar tanto corporativo como personal, los cuales sentirán 

afinidad con Café Botero y también preferirán la marca para acompañar sus mañanas desde casa 

o simplemente para recomendarla a una persona externa a la organización.  
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ANEXOS 

 
Anexo 1: Entrevista Santiago Botero, 18 de marzo de 2019 
 
1. ¿Cuál es el perfil de la empresa? 
Santiago: “Bueno, para este año tenemos varios cambios en ese tema que hemos venido 
trabajando porque digamos que al año pasado si notamos que tenemos una serie de temas 
precisamente en lo de comunicación, en los que tenemos que trabajar para posicionar mucho más 
la marca, para que la gente nos empiece a conocer… Sobre todo, hay un tema ahí que es muy 
importante para nosotros y es que nosotros estamos en un mercado empresarial o institucional 
¿sí? no somos una marca muy visible y si bien eso nos agrega valor, la idea tampoco es 
posicionarnos como una marca que llega al consumidor final o sea marcas B2C que si están 
dirigidas digamos a un mercado masivo o cualquier persona que tome café prácticamente… Ese 
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no es nuestro caso, nosotros estamos enfocados y nuestro objetivo real pues es venderles a otras 
empresas que tienen unas necesidades distintas…  
  
Hemos estado trabajando en eso y para este próximo mes o dos meses tenemos una cantidad de 
proyectos en ese sentido que ya están avanzando… les voy a ir mostrando un poco de eso. Lo 
primero es que re-diseñamos la marca, vamos a sacar un nuevo logo, vamos a re-diseñar todo el 
tema de imagen de la marca, vamos a sacar también nuevos empaques, vamos a lanzar la marca 
otra vez porque pues digamos que ya estaba muy desactualizada… ya no estaba a la altura de 
muchos de nuestros competidores entonces la idea es pues lanzarla más o menos en un mes, mes 
y medio y unir eso con unas estrategias de comunicación que generen impacto porque sabemos 
que cambiar el logo y ya tampoco es suficiente. Les voy a enviar la presentación para que puedan 
verlo y tener la información vigente para la tesis. Ahí encuentran la misión, la visión, la historia 
de la marca, los valores y esos detalles relevantes”.   
 
2. ¿Cuál es la historia de la marca? 
Santiago: “Mi familia cultiva café hace 111 años más o menos, yo soy la quinta generación en el 
tema del café con la familia y siempre cultivamos para exportar café verde, que es lo que 
Colombia hace ¿no?  
 
El Café pasa por diferentes etapas en el proceso de producción y normalmente en Colombia se 
exporta verde. El café verde es el café justo antes de tostarlo, entonces se exporta y afuera se 
tuesta y comercializa, así es como normalmente se hace…pero pues nosotros identificamos ahí 
una serie de problemas  en esa forma de hacer el negocio y es que en últimas toda la utilidad se 
termina quedando es en los intermediarios porque desde el caficultor  que es mi familia, hasta el 
consumidor, el café puede pasar por seis/siete intermediarios, que son empresas que compran y 
vuelven a vender muchas veces sin transformar el producto o haciendo una operación muy 
sencilla. Eso va haciendo que el producto se vuelva cada vez más costoso ya que cada uno le va 
sumando pues su margen y al final el producto es muy caro para el consumidor y al pasar por 
todos esos intermediarios al agricultor le queda lo que sobra… entonces eso genera un montón 
de problemas a nivel económico, social y de más y precisamente esa situación ha generado en el 
último año una crisis tenaz en el sector del café que producir una libra de café pergamino que es 
como los campesinos la venden, vale más o menos US$1.40 y el precio del mercado ahorita está 
alrededor de US$1.00. Entonces pues los caficultores están perdiendo muchísima plata y bueno 
eso ha generado muchísimos problemas.  
 
Nosotros vimos eso y decidimos que la única forma en que el negocio fuera sostenible a largo 
plazo, era empezar nosotros mismos a hacer todo lo que hacen estos intermediarios 
tradicionalmente y coger el producto que nosotros mismos cultivamos, procesarlo y 
comercializar ya al consumidor.  Hace más o menos cinco años arrancamos con eso y ahí vamos 
con el negocio. Lo primero que hicimos fue lanzar un producto, teníamos una cantidad 
obviamente de vacíos que en el transcurso de los años hemos ido estructurando mucho mejor en 
el negocio. Ya tenemos varias certificaciones, estamos certificados por UTZ que es la 
certificadora más grande del mundo en temas de sostenibilidad ambiental, social y económica, es 
holandesa. Estamos certificados como café de origen en Colombia y en la Unión Europea y 
somos certificados como café 100% colombiano y eso hace que sea un café especial. Esa es 
como la denominación técnica que se le da a un café con esas características.  
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Nuestro objetivo ha sido tener un café digamos de los mejores de Colombia, de la calidad de los 
mejores cafés de Colombia que es uno de los productos por los que más nos reconocen en el 
mundo, pero venderlo en el país a un precio que la gente si pueda pagar porque digamos que un 
café de buena calidad en un supermercado se encuentra por encima de $30.000 COP la libra y la 
gran mayoría de gente no está dispuesta a pagar eso, para los  negocios no es rentable entonces 
uno termina consumiendo en Colombia el peor café que producimos. Digamos que es normal en 
cualquier cultivo que más o menos el 10%, 15% del producto se dañe o salga de mala calidad, en 
cualquier cultivo pasa esto y ese porcentaje de café que sale malo y cuando digo malo es porque 
tiene hongos, esta picado por insectos, los granos están partidos y todo ese tipo de cosas… pues 
ese es el café que terminamos tomando acá en el país porque está prohibido exportarlo y nosotros 
lo que hemos hecho es tratar de evitar todos esos problemas que notamos en la cadena de 
suministro del café y llevarlo directo al consumidor, lo que nos permite dar un café de muy 
buena calidad más o menos a un 40% por debajo del precio regular, eso es más o menos lo que 
hacemos. Hemos venido desarrollando también una serie de servicios adicionales de 
capacitación, desde finales del año pasado empezamos también a distribuir máquinas de espresso 
y de goteo, tenemos servicios de eventos y un montón de cosas asociadas al tema del café y 
empezamos a distribuir también otro tipo de productos como chocolates, aromáticas y Syrups 
para café en alianza con un programa que se llama Origen Caldas que es de la secretaria de 
agricultura de la gobernación de Caldas. Son empresas de agricultores pequeños que también 
están desarrollando productos para comercializar pero que no tienen los canales para llegar al 
mercado, un campesino o una familia agricultora que tiene muy difícil acceder al mercado de 
Bogotá, por ejemplo. Nosotros cogimos esos productos y los estamos distribuyendo con los 
clientes que ya tenemos aquí establecidos.  
 
Trabajamos únicamente con empresas entonces no nos encuentran en ningún supermercado, no 
vendemos al detal, únicamente a hoteles, a restaurantes, cafeterías, oficinas para consumo interno 
y ese tipo de mercado”.  
 
3. ¿Les gustaría salir de ese nicho del mercado o quisieran que la estrategia se enfoque 
únicamente en ese sector? 
Santiago: “Por ahora sí, digamos que el mercado del café es enorme, cualquier oficina, 
restaurante, cualquier hotel vende o toma café y eso pues es un mercado en donde caben muchos 
nichos y hay muchos competidores, entonces uno de los objetivos con este cambio de marca es 
generar un producto más atractivo al consumidor, porque en ultimas si el producto es atractivo 
para el consumidor final pues es atractivo para el cliente nuestro que es quien le vende al 
consumidor final. Por eso, por ahora la idea es enfocarnos en ese mercado que estamos”.  
 
4. Tenemos entendido que querían iniciar con un punto de venta o un Trailer ¿Esto sigue 
en pie? 
Santiago: “Finalmente no encontramos un buen punto porque la idea nuestra digamos que… 
nosotros como empresa tenemos tres principios que son primero integrar el tema de tradición con 
innovación, nosotros llevamos 111 año trabajando, pero siempre innovando, Café Botero es uno 
de los ejemplos de innovación en el negocio de la familia. El segundo pilar es el tema de 
sostenibilidad no solo ambiental sino social, y económica también y el tercero es pues el tema de 
eficiencia, que sea un producto con la mejor relación precio – calidad del mercado. Nosotros no 
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estamos de acuerdo con que los colombianos paguen de más por un producto que es nuestro y lo 
que nos pasó con eso fue que no pudios encontrar un sitio que se prestara para esa idea. Nosotros 
lo que queríamos hacer con ese punto era vender un café especial, de calidad, pero muy 
competitivo en precio. No sé si ustedes sabían, pero cuando uno compra una taza de café en 
cualquier tienda de las reconocida, menos del 5% de lo que uno paga llega al agricultor, entonces 
nosotros queríamos lograr un sitio donde la gente pagara $1.500 COP por un café más o menos y 
se llevara un café de los mejores de Colombia. Los sitios son súper costosos, arriendos de 
$3.000.000.oo COP para un espacio y ni siquiera es un local sino donde parquear el tráiler, 
entonces decidimos no indagar más en eso. 
 
Hay un tema al que le hemos estado apostando últimamente, no sé si ustedes conocen el 
concepto Inbound Marketing. Tradicionalmente los productos se venden a través de Outbound 
Marketing que es cuando la empresa tiene su personal y sale a buscar clientes y cita negocios y 
cita representantes de compra y todo esto. Así siempre se han vendido los productos, así los 
vendemos nosotros, tenemos nuestros vendedores que citan y están en esto. Esta nueva poniente 
parte del hecho de que los hábitos del consumo han cambiado mucho y ahora cuando uno va a 
comprar lo primero que hace es buscarlo por internet, entonces lo que buscamos con eso es más 
que nosotros salir a buscar al cliente, que el cliente nos encuentre a nosotros y nos busque. 
Obviamente eso es un proceso larguísimo, hay que hacer muchas cosas ahí, también hacia allá va 
dirigido el tema del cambio de imagen y demás, entonces tenemos unas estrategias para ese tema 
que ya hemos empezado. Lo primero es tener una página web mucho más atractiva al cliente y 
que invite a nuestro cliente que es el dueño de un negocio, el gerente de compras, a contactarnos 
y comprarnos y otras estrategias son por ejemplo con mailings y ese tipo de cosas. Por ahí 
estamos dirigiendo el tema digital”.  
 
5. Para hablar de posicionamiento se deben tener en cuenta muchos factores, ¿Cuál cree 
que es el punto fuerte de Café botero? 
Santiago: “Yo creo que lo que nos diferencia a nosotros de nuestros competidores es que 
nosotros somos agricultores, nosotros cultivamos y de ahí se desprenden otra cantidad de 
ventajas que nuestra competencia no tiene. Al nosotros ser los mismo caficultores hemos logrado 
acercar mucho los procesos a las fincas y eso disminuye muchísimo los costos. Al ser los 
caficultores hemos podido re-diseñar muchas cosas del negocio tradicional que nuestra 
competencia no puede hacer por que necesariamente tiene que salir y buscar a quien comprarle el 
café, procesarlo y comercializarlo. Nosotros tenemos un espacio mucho más amplio digamos, 
para jugar y hacer cambios ahí. Eso es lo que genera muchos de nuestros elementos 
diferenciales, el tema de eficiencia, de precio, de costo y lo logramos es por eso. Yo creo que eso 
es lo que nos diferencia de los demás. No necesariamente creo que la gente nos tiene que conocer 
por eso, pero ese es el factor que hace que tengamos elementos diferenciales respecto a nuestra 
competencia”.  
 
6. ¿Cuál considera que es el punto débil de Café Botero? 
Santiago: “Yo creo que definitivamente el punto débil hasta ahora lo hemos tenido en el tema de 
mercadeo, precisamente de reconocimiento de marca y este tema del cambio de imagen, del 
cambio de empaque, lástima que no tengo aquí fotos ni nada del empaque nuevo porque justo 
esta semana se mandó a producción. Lo que buscaos es volvernos una marca atractiva para el 
cliente, digamos que nosotros en lo racional somos atractivos porque tenemos un excelente 
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precio y tenemos un portafolio de servicios pues muy amplio, de productos también, el último 
año nos hemos enfocado mucho en abrir nuestro portafolio y por ese lado digamos que somos 
una decisión siento yo, inteligente cuando el cliente está decidiendo, pero no somos una decisión 
atractiva en el sentido de que el cliente nos vea y se enamore de la marca y de lo que hacemos. 
Entonces todo este tema del re-diseño de la marca y el re-lanzamiento va enfocado a eso. 
Queremos tener una imagen que la gente vea y se antoje, que la quiera independientemente de lo 
inteligente que pueda ser la decisión. Hay mucha gente que le compra a nuestra competencia 
porque, aunque tenga una propuesta más ara o lo que sea le gusta más como marca, por eso 
queremos que a la gente le empiece a gustar nuestra marca”.  
 
7. ¿Con este cambio de imagen se ha pensado en replantear la historia narrada a los 
clientes de Café Botero? 
Santiago: “Eso sigue igual porque nuestros principios no cambian, lo que buscamos es una 
forma más efectiva de transmitirlos. Que la gente se interese más por escucharla, porque la vea 
más en la marca, porque pues en últimas yo no puedo sentarme con toda la gente de Colombia a 
contarles, entonces que la queremos que la gente la vea y que al vernos también se interese por 
buscarla. Que si nos ven en redes quieran ir a averiguar más en nuestra página web, que la gente 
se motive más a conocernos y le gusta más lo que ve en nosotros”. 
 
8. En medio de todo este cambio de imagen que se está llevando a cabo ¿Se ha considerado 
trabajar en sus redes sociales? 
Santiago: “Ese es un tema que estamos empezando a trabajar con una persona que está en ese 
medio, pero no nos hemos enfocado mucho en redes sociales porque si bien todo el mundo hoy 
está en rede, nuestro comprador no está ahí por lo menos en su actividad de comprador. El 
gerente de compras de una empresa no está buscando proveedores en Facebook o Instagram. 
Obviamente eso genera una recordación de marca, un posicionamiento y demás, pero estamos 
empezando primero con canales más directos a ese comprado por lo menos cuando está en el rol 
de comprador, no en su vida cotidiana o personal y eso pensamos empezarlo a través de 
AdWords y Google que es el primero lugar en donde uno va a buscar cualquier cosa hoy en día. 
Ya lo empezamos a trabajar a través de mailings que es un canal directo para llegarle al 
comprador con MailChimp. Digamos que el objetivo de esto es que a todo el mundo le llegan 
mails y a través del tiempo que hemos estado trabajando y que hemos ido creciendo como 
empresa, hemos visitado más de mil empresas en Bogotá y tenemos datos de toda esa gente y 
tenemos formas de llegarles a ellos con la marca y con todo lo demás. Entonces arrancamos por 
ahí a mandar información atractiva para ellos y que la quieran abrir, a nuestro cliente le llega un 
correo con una propuesta y un botón para que la persona nos contacte, nos manda un correo y la 
gente ha empezado a responder bien.  Cada correo se lo mandamos más o menos a 1.000-1.400 
personas y nos van respondiendo, es un canal mucho más directo al consumidor y lo que 
buscamos es que se antoje de producto y nos responda con sus datos. Con eso ya generamos el 
ítem y les enviamos la propuesta”.  
 
9. ¿Qué factores les permiten identificar a la competencia? 
Santiago: “Digamos que la forma más clara y directa de encontrarla es en la calle, estamos todos 
los días visitando negocios nuevos, cafés, restaurantes y pues nuestra competencia es bien sea el 
café que ya están utilizando los clientes cuando llegamos a algún lugar y ya están tomando algún 
café de otra marca o digamos si están abriendo un café nuevo siempre sabemos que el cliente 
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está probando el nuestro y otras 2 o 3 marcas. Ahí es donde se hace más fácil verlo y tener claro 
quién es y sabemos que hay una competencia mucho más directa, que con lo que nos cuentan 
nuestro clientes o prospectos, sabemos que les ofrecen paquetes muy parecidos al nuestro, otras 
marcas que no tanto… pero es ahí que nos damos cuenta de quienes son y que ofrece cada uno. 
Realmente de las marcas reconocidas hoy en día, nosotros sabemos que ofrecen todas, sabemos 
que paquete ofrece cada una de ellas”.  
 
10. ¿Cuál es la experiencia o imagen que Café Botero quiere proyectar en su público? 
Santiago: “Lo que buscamos con el tema es que las empresas se den cuenta de que no necesitan 
pagar muchísimo más por un producto especial, de calidad, un producto reconocido del país y lo 
que queremos transmitirles a nuestros clientes es precisamente esa idea de que pueden comprar 
café con las innovaciones que nosotros tenemos en todo el proceso desde el cultivo hasta la 
mesa. Ellos pueden comprar un café que es muchísimo más competitivo con la misma calidad, 
pero realmente por el nicho de mercado en el que estamos no podemos generar muchas 
experiencias en nuestros clientes, pero si tratamos de brindarle herramientas que puedan trasmitir 
esta idea al cliente de él. Obviamente como les decía, este es el tema que más nos falta 
desarrollar porque puede ser la debilidad más grande ahorita, hay productos que generan esa 
experiencia más por tener la bolsa en la mano, uno se siente tomando algo especial y eso es lo 
que estamos tratando de generar con esos cambios y el re-diseño de la marca”. 
 
11. ¿Qué estrategias se han implementado para hacer de Café Botero lo que es hoy en día? 
Santiago: “Creo que es el precio, obviamente no solo esto porque estamos lejos de ser el 
producto más barato del mercado, pero pues en el mercado institucional o empresarial a la gente 
la mueve o es muy sensible al precio. De pronto cuando uno va a un supermercado y ve un 
producto 10% más caro, pero le gusta, lo lleva porque no representa tampoco un monto muy 
grande en el gasto. Si uno va y ve que le gusto más el café de $22.000 COP que el de $18.000 
COP pues lo compra, se da el golpe y lo compra, pero en el mercado empresarial esto no es así, 
la gente es muy sensible a 3, 4, 5% menos en precio y nosotros podemos estar 30 o 40% por 
debajo de nuestros competidores más grandes como es por ejemplo Amor Perfecto. Yo creo que 
digamos lo que nos ha permitido ir creciendo en un mercado que en los últimos años ha estado 
durísimo y que todo el mundo viene es decreciendo, diría yo, es ese balance ¿no? Que tenemos 
una propuesta de café especial, de café de calidad, muy diferente a un Sello Rojo, a un Águila 
Roja, no debería decir marcas, pero es para que me entiendan. Es muy diferente en calidad y en 
servicio, nosotros atendemos a nuestros clientes de una forma súper personal, le despachamos el 
mismo día si necesita, damos un paquete realmente de marca, de café especial que le permite al 
cliente transmitirle a su cliente final nuestro logro, nuestra máquina… y esto genera una 
experiencia equiparable a esas marcas muchísimo más caras que nosotros, pero con un precio 
que en este caso mucha gente si está dispuesta a pagar. Claro cuando uno va a la 93 o a esas 
zonas, una empresa puede cobrar $5.000 COP por una taza de café y se los pagan sin problema, 
pero cuando uno va a mercados que compiten más en precio pues los clientes son muy sensibles 
a eso y les estamos abriendo la posibilidad teniendo un aspecto fuerte para competir con las otras 
marcas que venden mucho más caro un producto muy parecido en calidad y en muchas otras 
cosas. Inclusive tenemos clientes que venden nuestro café mucho más barato al consumidor 
colombiano promedio, tenemos clientes que venden nuestro café a $1.500 COP que es mucho 
menos que Tostao y es un café de mejor calidad y sabor, equiparable al tinto de $4.000 COP de 
Juan Valdez. La posibilidad de entrar a ese mercado yo creo que es lo que más nos ha permitido 
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crecer. De hecho, queremos seguir compitiendo bajo esta línea de precio, estamos pensando 
sacar una línea mucho más barata aún porque es que exceptuando un 5% de los consumidores, al 
mercado lo mueve es el precio y ahorita en Colombia parece que más o menos el 16% de café 
que se consume es café especial, el otro 84% es café de baja calidad y realmente el volumen está 
ahí. Por eso la idea que tenemos no es reemplazar cafés especiales o entrar a pelear por ese 16% 
sino más bien entrar a capturar parte del 84% ya que tenemos una propuesta mucho mejor, 
obviamente más cara pero muchísimo mejor en calidad, servicio y muchas cosas”.    
 
12. ¿Qué otro producto vende Café Botero? 
Santiago: “Tenemos chocolates Velino pero ellos no son de Origen Caldas, Aromáticas, ahorita 
estamos distribuyendo también máquinas San Remo que son máquinas de espresso italianas y 
máquinas BUNN que son de goteo pero ahora no solo las dejamos en consignación sino que las 
vendemos y es un portafolio más o menos de 30 máquinas, estas están en un rango que va de lo 
$900.000 COP hasta los $20.000.000.oo COP y las San Remo están como de $7.000.000.oo 
COP a $60.000.000.oo COP por eso tenemos un portafolio tan grande y estas se venden para 
negocios, una empresa no va a comprar una máquina así nunca. Adicional a esto ofrecemos catas 
y talleres para nuestro cliente en donde explicamos todo el proceso desde el cultivo hasta el café 
tostado para que el consumidor sepa cómo llega el café a la taza porque en Colombia pocos 
conocen sobre el tema y les mostramos el café y todo eso y luego ya pues les mostramos 
diferentes métodos de preparación del café con distintos sabores y tostiones. Esto permite que la 
gente empiece a diferencia un café especial o bueno de uno malo”.  
 
13. ¿Qué empresas considera Café Botero que son competencia directa o indirecta? 
Santiago: “Bueno les voy a dar nombres para que también puedan visitarlas y comparar más a 
fondo, están Amor Perfecto, Azahar, Catación Pública que tiene un laboratorio de café, 
Libertario Coffee, San Alberto, Café Quindío… En Usaquén encuentran la mayoría de estos. 
También está La Divisa Café, Café Venecia y creo que todos compran el café menos La Divisa, 
ellos si tienen su finca. Digamos que todas estas marcas compiten con nosotros en el sector 
empresarial, nos encontramos mucho con ellos en los sitios de perfil más alto. Todas son 
empresas que tienen cafés especiales y compiten en ese nicho, casi todas estas marcas tienen 
cafés mejores que nosotros, pero el producto que llevan al negocio o sea a la línea institucional si 
es muy parecido al nuestro en calidad, pero con precios muchísimo más altos que el nuestro”. 
 
Anexo 2: Presentación Café Botero 
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Anexo 3: Propuesta Azahar Coffee 
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Anexo 4: Propuesta Amor Perfecto 
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