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Introducción 

 

Por tres generaciones mi familia paterna se ha dedicado a la caficultura. Esta historia 

comenzó en el año 1920 con el legado mi bisabuelo, y actualmente continúa con la actividad 

agricultora con la cual mi papá ha estado relacionado durante toda su vida. Aunque por muchos 

años yo no compartí esa pasión familiar, hoy me atrevo a decir que seré la futura cuarta 

generación de mi descendencia que se involucra con el sector cafetero de la región.  

Durante mi niñez no estuve muy vinculada con el tema del café, porque al igual que muchos 

colombianos, no lograba entender todos los aspectos técnicos que tiene esta actividad. Sin 

embargo, me encantaba escuchar los relatos emocionales que surgían alrededor de este tema, 

pues a mi parecer, esos lograban reflejar la verdadera esencia de la caficultura colombiana. A 

partir de ese entonces, dejé de entender al café como un producto estrechamente ligado al 

consumo o a la exportación, y, por el contrario, lo empecé a percibir como un proceso que 

requería de esfuerzo, pasión y mucho compromiso.  

Con base en lo anterior, comprendí que las sensaciones debían ser entonces el punto clave de 

todas sus historias, ya que las experiencias que se generan a partir de la actividad caficultura son 

y serán siempre el mayor atractivo de la cultura cafetera quindiana. Para nadie es un secreto que 

el café tostado no es un producto fácil de diferenciar, pues a simple vista cualquier persona 

podría decir que todos son muy similares. Por consiguiente, se decidió que la mejor forma para 

distinguir a una marca de café de otra sería entonces a través de las propuestas de valor.  

 El mercado actual es un espacio cada vez más competido, por ende, las marcas se están 

reinventando constantemente con el fin de adaptar sus productos a las nuevas necesidades y 

oportunidades del entorno. Adicionalmente, se ha comprobado que los consumidores son cada 

vez un público más exigente, puesto que los elementos tangibles de la marca ya no son el único 
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factor decisivo en los momentos de compra. A raíz de este análisis, surgió entonces la propuesta 

central de mi investigación: convertir a Musa Café en una marca con valor agregado. Si bien la 

calidad seguirá siendo un factor fundamental de este producto, las experiencias serán el valor 

estratégico que diferenciarán a Musa Café.  

Ahora bien, para lograr esto se considera sumamente importante realizar en primer lugar una 

investigación sobre el panorama cafetero del país y la región, porque el verdadero éxito del 

posicionamiento radica en desarrollar una estrategia que esté completamente alineada con los 

intereses de su público objetivo.  
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Problema 

 

Solucafé es una sociedad anónima fundada en el Quindío por un agricultor y un 

agrónomo. Esta empresa nació a partir de la iniciativa de ofrecer en el mercado cafetero un 

servicio de venta y procesamiento de café tostado. Ahora bien, con el paso del tiempo esta 

sociedad decidió incursionar en una nueva oportunidad de negocio: participar en toda la cadena 

del café a través de una marca propia. Como resultado de esto, nació Musa Café.  

Esta marca tiene como objetivo aumentar el sistema productivo de Solucafé, con el fin de 

generar un mayor alcance con sus productos, puesto que ya no solo se estarían dedicando a la 

venta y al procesamiento del café tostado, sino también a la comercialización directa de su propia 

marca. Sin embargo, es pertinente resaltar tres factores con relación a la actividad caficultora en 

Colombia.  

En primer lugar, cada año el precio internacional de este producto desciende, para ser más 

concisos, de acuerdo con la BBC News, en febrero del año pasado “el precio indicado por la 

Organización Internacional del Café (ICO, por su sigla en inglés) descendió a 97,44 centavos de 

dólar estadounidense por libra, convirtiéndose en el precio más bajo de los últimos 12 meses” 

(Miranda, 2019). De este modo, se considera que el sector cafetero está padeciendo una crisis 

económica que atenta contra la rentabilidad y la sostenibilidad de esta actividad. 

En segundo lugar, según un estudio publicado por la Cámara de Comercio de Armenia y 

el Quindío, Colombia y específicamente este Departamento, “vienen registrando un cambio en el 

modelo de negocio tradicional de la venta de café... pues cada vez es más frecuente que los 

productores del grano se lancen al inmenso mundo de la transformación y comercialización de 

este producto” (2014). Como resultado de esto, se evidencia un cambio en la cadena de valor del 

café, pues el agricultor ya no solo se está limitando a comercializar su producto en cooperativas, 
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por el contrario, busca tener contacto directo con el consumidor final. Por consiguiente, cada vez 

existen más y más marcas, hecho que dificulta el posicionamiento y la diferenciación en el 

mercado.  

Por último, el mercado cafetero presenta dos problemáticas puntuales respecto al 

consumo de café: 

i) En Colombia la gente consume café de mala calidad porque no sabe tomar buen café. 

Nelson Moya, representante legal de la Asociación Colombiana de Cafés Especiales de Origen, 

afirmó que “los colombianos no consumen el mejor café que producen… ya que hace un tiempo 

se está consumiendo un millón y medio de cafés de mala calidad, traídos de Vietnam y Brasil 

porque esos cafés los venden baratos” (Santos, 2015). No obstante, el problema mayor está 

cuando un colombiano común no sabe y no distingue la calidad ni la procedencia de lo que se 

está consumiendo. 

ii) Los empresarios no conocen los hábitos de consumo de café por parte del público La 

Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío, afirman también que existe una carencia de 

“conocimiento sobre los gustos y preferencias de los consumidores… pues se desconocen sus 

agrados e incluso su disposición de compra por un café de calidad” (2014).  

 Entonces, ¿Cómo hacer que una nueva marca de café logre ser rentable y sostenible en el 

mercado a pesar de las condiciones negativas del entorno? 
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Pregunta de investigación 

 

 

¿Cómo se podría vincular a la marca Musa Café con el sector hotelero del Departamento del 

Quindío? 

A partir de esta investigación se espera definir las bases tanto para el Branding de Musa 

Café, como para la orientación del diseño de su plan de comunicaciones.  

 

*Ahora bien, es pertinente resaltar que el alcance de este proyecto era la Ciudad de Bogotá y el Departamento del 

Quindío; no obstante, por cuestiones del COVID-19 y el aislamiento obligatorio, fue imposible aplicar la 

metodología en Bogotá. Por consiguiente, se replantearon los objetivos y la metodología de esta investigación.  
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Estado del arte 

 

Para poder llevar a cabo este trabajo de grado fue necesario realizar una investigación 

exhaustiva que permitiera identificar qué se ha dicho respecto al tema, pero también qué es lo 

que se ha hecho frente a él. Como resultado, se obtuvo un panorama satisfactorio que logró 

orientar el desarrollo de esta investigación.  

Para la ejecución de este apartado se utilizaron siete trabajos de grado y dos artículos 

académicos; todos dedicados a los temas de construcción de marca, procesos de posicionamiento 

y comunicación para vender.  

Para comenzar, se dará inicio con Plan de marketing para una nueva marca de café (Don 

Julián). Este trabajo de grado fue realizado por Rodrigo Muñoz, con el fin de obtener el Título 

de Magister en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico (Quito).  

Esta tesis planteó que Ecuador estaba padeciendo de un deterioro en su crecimiento 

económico, situación que generó desempleo y una reducción del consumo; por esto, se afirmó 

que los nuevos productos que se pretendieran introducir al mercado, requerían de un 

direccionamiento estratégico para lograr posicionarse en él (Muñoz, 2017). Por consiguiente, la 

presente investigación desarrolló un plan de marketing para garantizar el ingreso satisfactorio de 

una marca al mercado.  

Para lograr lo anterior, el autor propuso lo siguiente: realizar un diagnóstico situacional 

del entorno nacional y local del café soluble; determinar las preferencias, gustos y necesidades 

de los consumidores de café; y, por último, establecer estrategias de producto, precio, plaza y 

promoción para el posicionamiento.  
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Para finalizar, se elaboró entonces un plan que atendiera las situaciones específicas que la 

investigación anterior había arrojado; estas eran (Muñoz, 2017):  

i) La existencia de una alta rivalidad en cuanto al mercado soluble. 

ii) La importancia de una marca reconocida y de calidad. 

iii) El público objetivo estaba entre un rango de edad de 30 y 65 años, en estrato 

social medio y con un alto interés por las redes sociales. 

En segundo lugar, se traerá a colación el trabajo de grado Plan de mercadeo Café Castillo de 

Wandra. Esta disertación fue publicada por Omar Darío Jaramillo, para la obtención del Título 

de Magister en Administración de Empresas de la Universidad EAFIT de Medellín. 

Café Castillo de Wandra es el valor agregado de la finca cafetera Santana del municipio 

de Támesis, Antioquia. Sin embargo, de acuerdo con el autor, esta marca requería de un plan de 

mercadeo para posicionarse estratégicamente dentro de su mercado objetivo (Jaramillo, 2015). 

Por lo tanto, Jaramillo llevó a cabo investigaciones primarias y secundarias, con el fin de obtener 

una mejor comprensión sobre los entornos externos e internos del mercado.  

Luego de analizar todas las variables recolectadas, se concluyeron elementos claves para 

el desarrollo del plan. Dicho análisis permitió identificar no solo las fortalezas del producto, sino 

también las amenazas y oportunidades del sector, como, por ejemplo (Jaramillo, 2015): 

i) Dependencia total del precio internacional del café como producto commoditie en 

Colombia.  

ii) Los tratados de libre comercio les permiten la entrada a productos que vienen de 

países vecinos con una mayor competitividad en costos. 

iii) En Colombia se tiene una situación de oligopolio, donde Colcafé y Nestlé poseen 

el 80% de la participación del mercado nacional. 
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iv) Pese a que el café es un producto commodittie hay varias formas de diferenciarlo a 

través de la comunicación (resaltando la calidad, actividades de responsabilidad 

social empresarial, volviendo la distribución un socio estratégico, etc.); 

v) Existe un potencial de mercado muy interesante para este tipo de productos en 

todo el país y hay una tendencia marcada de consumo del verdadero café 

colombiano.  

En tercer lugar, se trabajará Plan de marketing para el posicionamiento del servicio 

integral de Café Super Coffee. Este estudio fue elaborado por Julián David Chará Triana, para 

obtener la especialización en Gerencia de Mercados y Estrategias de Ventas de la Universidad 

libre de Bogotá. 

Según el autor, “desde hace dos años, la compañía Super Coffee S.A.S. había visto decaer 

sus ventas debido al mal planteamiento estratégico comercial que se estaba presentado en la 

empresa (Chará, 2013). Por lo tanto, Chará propuso la creación de un plan de marketing que 

beneficiara no solo las ventas, sino también el direccionamiento de la organización.  

No obstante, para lograr lo anterior, fue necesario realizar: un diagnóstico estratégico de 

la compañía, el diseño de un plan táctico para el mejoramiento de las estrategias de servicio, y, 

por último, una evaluación del desarrollo financiero de la empresa (Chará, 2013). 

Posteriormente, se concluyó que Super Coffee estaba más preocupado por vender el servicio que 

por retener a sus clientes; por lo tanto, la estrategia del plan de marketing consistió en generar 

retención y fidelización con sus clientes potenciales.  

En cuarto lugar, está Estrategias de negocio para los productores de café del Suroeste 

antioqueño: consumidores Millennials e internacionalización. Esta tesis fue publicada por 
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Andrés Felipe Álvarez Marín, para la obtención de un MBA en la universidad EAFIT de 

Medellín. 

De acuerdo con este trabajo, “los medianos productores de café del Suroeste antioqueño 

afrontan retos por las dificultades en la comercialización, hecho que limita sus ventas a 

compradores locales, y, además, los obligan a sobrellevar los costos de producción con 

apalancamiento financiero” (Álvarez, 2016). De este modo, este trabajo de grado surgió con la 

intención de ofrecer recomendaciones que mejoraran la competitividad de dichos productores 

para garantizarles rentabilidad a corto, mediano y largo plazo.  

En primera instancia, se buscó entonces identificar al público objetivo de la estrategia, ya 

que esto era fundamental para establecer los esfuerzos de mercadeo y las políticas comerciales. 

Para esto, se llevó a cabo diferentes ejercicios de carácter cualitativo que indagaban sobre de las 

preferencias de consumo de café, específicamente en la generación Millennial.  

Como resultado, se encontró que, en el proceso de compra, el consumidor Millennial 

tiene una respuesta de satisfacción cuando esta bebida trasciende de ser un producto a una 

experiencia; ya sea a través de la marca o su presentación (Álvarez, 2016). Por consiguiente, se 

diseñó un plan de mercadeo que lograse establecer un vínculo entre la marca y el consumidor a 

través de la estrategia del “Storytelling”.   

En quinto lugar, se encuentra Estrategia de mercadeo para café orgánico y convencional 

procesado por la empresa Naturalba S.A. Este trabajo fue publicado por Cristina Inés Balseca 

Chávez, en el Instituto Centroamericano de Administración de empresas (INCAE), y en el 

Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza (CATIE) de Turrialba, Costa Rica.  

Este artículo surgió a partir de la iniciativa de generarle una diferenciación a la empresa 

Naturalba S.A., para posicionarla estratégicamente como una marca de alto valor percibido. 
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Ahora bien, esta propuesta no solo abordó las oportunidades del mercado costarricense, sino que 

además delimitó una mezcla de mercadeo que le permitió a la empresa empatarse con las 

necesidades del consumidor (Balseca, 2013).  

Para lograr lo anterior, se analizó las características del producto requerido, como lo eran 

el precio adecuado, los canales de comercialización y sus estrategias de promoción; todo esto 

con base en un análisis externo e interno del entorno, que arrojó información clave sobre los 

hábitos de consumo de café  (Balseca, 2013):  

i) Preferencia por el consumo responsable de productos orgánicos y sostenibles. 

ii) Inclinación por las marcas que le apuestan a los intangibles.  

iii) Existencia de un segmento de mercado dispuesto a pagar más por productos de 

mejor calidad. 

iv) Interés por parte de los extranjeros en productos que sean representativos del 

país. 

Como resultado, se efectuó un plan de mercadeo que brindó orientaciones para alinear la 

producción y las ventas de la empresa, con las preferencias y los intereses de sus clientes 

potenciales (Balseca, 2013). 

En sexto lugar, se traerá a colación el artículo académico Estrategias de mercadotecnia 

de la empresa familiar Café el Golfo, Guayabo Central, Siuna, 2013. Este fue publicado por 

Isabel del Socorro Masis Suazo, Thelma Arelis Centeno Lagos y Francisco Gutiérrez Garmendia, 

en la Revista Ciencia e Interculturalidad de la Universidad de las Regiones Autónomas de la 

Costa Caribe Nicaragüense.  

Esta pesquisa se ejecutó con el propósito de desarrollar una estrategia de mercadotecnia 

para la microempresa Familiar Café El Golfo, ubicada en la comunidad Guayabo Central de 
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Nicaragua. Lo que se hizo entonces fue realizar una investigación de carácter descriptivo con 

enfoque cualitativo, ya que pretendían analizar, tanto las estrategias que implementaba la 

compañía, como las nuevas oportunidades de negocio (Masis, Centeno, & Gutiérrez, 2015). 

A partir de lo anterior, se encontró que las estrategias de mercadotecnia que la 

microempresa utilizaba no eran suficientes, por ende, los autores propusieron dos estrategias que 

guiaron la elaboración del plan de mercadeo (Masis et al., 2015): 

i) Con relación al producto: incluir un nuevo diseño que contenga marca, nombre, 

logotipo y algunas informaciones adicionales; diversificar el tamaño del 

empaque, como una forma de fomentar las ventas e incidir en la decisión de 

compra; e imprimir la etiqueta en forma de calcomanía y adherirla al empaque 

ii) Con relación a la promoción: elaborar mantas publicitarias con mensajes que 

contengan información referente al producto y promocionarlas en lugares de 

concurrencia pública.   

En séptimo lugar, se utilizará el artículo Branding del café santandereano. Este texto fue 

publicado por Jaime Enrique Pallares Espinosa, en la Revista Científica Puente de la Universidad 

Pontificia Bolivariana.  

Este texto presentó un estudio comparativo de posicionamiento entre dos marcas de café, 

con el fin de caracterizar los elementos de imagen corporativa, identidad y las acciones de 

relaciones públicas que incidían en la competitividad y el posicionamiento de dichas marcas 

(Pallares, 2016). Ahora bien, para llevar a cabo este estudio se efectuó una investigación de tipo 

exploratorio-descriptivo, la cual consistió en la pesquisa documental, la observación directa y la 

entrevista a profundidad.  
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Posteriormente, los datos recolectados concluyeron que ambas marcas habían 

implementado acciones de posicionamiento en sus estrategias visuales y de comunicación; no 

obstante, se evidenció que cada una lo había hecho de una manera diferente.  Por lo tanto, este 

artículo afirmó que existen diversas formas satisfactorias de posicionar a una marca, pues esto 

depende de los objetivos y los atributos que cada una tenga.  

 En octavo lugar, se analizará la tesis Posicionamiento de marca y su influencia en la 

decisión de compra. Este trabajo fue publicado por Manuel Arturo Valencia Pinzón, para obtener 

el título de Maestría en Mercadeo de la Universidad de Manizales. 

El objetivo de esta disertación era identificar los aspectos que más valoraban los 

consumidores a la hora de promocionar productos y marcas, para diseñar una estrategia efectiva 

de fidelización (Valencia, 2017). Por lo tanto, se llevó a cabo una investigación cuantitativa 

haciendo uso del método descriptivo, puesto que a partir de esta se pretendía distinguir los 

motivos, las razones y las percepciones que presidían la compra.  

Como resultado, se encontró que: 

i) Existen diferentes intereses que influyen en la decisión compra. 

ii) El posicionamiento de marca es un factor importante y clave en el consumo de 

productos.  

iii) “Vivir la experiencia” se ha convertido en una necesidad que el consumidor debe 

atender.  

iv) Tras el precio existen razones como la exclusividad, el prestigio, y la calidad. 

v) Las estrategias de mercadeo se orientan con el propósito de motivar la venta y 

ampliar la percepción del consumidor con respecto a la marca. 
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Para finalizar, se presentará Comunicación de marca para vender. Este trabajo de grado 

fue realizado por Iolanda Casala i Surribas, para la obtención del título doctoral de Ramon Llull 

University de Barcelona.  

El objetivo que motivó esta investigación era comprender cómo se podía reforzar una 

marca a través de la comunicación para alcanzar resultados de negocio inmediatos (Casala, 

2015). Para entender la relación anterior, se dividió el trabajo en tres partes: concepto de marca, 

concepto de comunicación eficaz, y casos de éxito sobre las campañas que han velado por la 

fortaleza de las marcas. Ahora bien, para la realización de este estudio Casala decidió utilizar las 

siguientes técnicas de investigación: el método analítico-interpretativo, el método hipotético-

deductivo, y la práctica profesional basada en el estudio de casos de comunicación.  

Como resultado, estas técnicas lograron identificar, los 8 principios que caracterizan a la 

comunicación eficaz de marca (propuesta, identidad, posicionamiento, arquitectura, coherencia y 

consistencia, responsables en la gestión de ella, comunicación estratégica y eficaz, y medición de 

su fortaleza y eficiencia), y, además, concluyeron de manera puntual lo siguiente (Casala, 2015):  

i) Cuantos más efectos se logran sobre la marca con una campaña, hay mayores 

posibilidades de alcanzar un alto crecimiento en ventas y penetración. 

ii) Una comunicación más orientada al fortalecimiento de la marca ofrece siempre una 

propuesta clara que representa la esencia de su marca, sus valores y su personalidad.  

iii) La comunicación persuasiva es el principal vehículo con el que las marcas pueden 

darse a conocer y mantener/reforzar su presencia ante su público objetivo.  

En conclusión, se puede decir que este apartado ilustró, tanto las necesidades y las 

acciones que se han presentado en el sector cafetero, como el panorama académico y profesional 

que existe alrededor del posicionamiento de marca. Adicionalmente, este ejercicio orientó los 
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conceptos claves que serán fundamentales para este trabajo de grado; estos serán definidos más 

adelante en el marco teórico.  
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Marco teórico 

 

1. Marca  

En los años noventa, Rein, Kotler, & Haider (1993), definieron a la marca priorizando sus 

componentes técnicos, como la identificación y la diferenciación, sin embargo, en la actualidad 

este concepto va mucho más lejos. En el año 1998, Chernatony y Dall’Olmo Riley agregaron que 

la marca era una experiencia, por ende, este concepto no podía limitarse solo a lo visual ni a lo 

legal.  

Además de funcionar como un logo, una compañía, una taquigrafía y un reductor del riesgo, es también un 

sistema de identidad, una imagen en la mente del consumidor, un sistema de valores, una personalidad, una 

relación, un valor agregado, o un ente que evoluciona” (De Chernatony y Dall’Olmo Riley 1998).  

Posteriormente, en el año 2005 Chevalier y Mazzalovo interpretaron al concepto de “marca” 

como una palabra capaz de superar y sobrepasar a aquello que representa, pues dijeron que la 

marca era el resultado de una combinación satisfactoria entre la realidad y la ilusión. Esta 

característica le otorgó no solo influencia en la vida publicitaria, sino también en la social y 

cultural. Ahora bien, para que lo anterior pueda ser posible, Costa (2012) concluyó que es 

necesario tener una planeación estratégica acertada.  

 

1.1 Valor de marca:  

La marca debe generar valor, pues allí estará su diferencial en el mercado. Por lo tanto, estas 

deben expresarse a través de formas que faciliten, tanto la creación de nuevas relaciones, como la 

identificación con ellas mismas. De este modo, Costa (2012) opina que “su lenguaje… debe ser 

esencialmente emocional y simbólico”; en vista de que no se trata solo de comunicar una 
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información, sino de poder crear experiencias para que estas sean transmitidas. Por consiguiente, 

Joan Costa definió textualmente al “valor de marca” como un sistema de cosas, objetos y 

acciones, pero al mismo tiempo, como un sistema de símbolos, sensaciones, relaciones, 

imágenes, signos y relatos.  

Adicionalmente, se planteó que una marca logra tener valor cuando esta logra poseer la 

combinación de tres elementos (Costa, 2012): 

El posicionamiento [que es una estrategia de la empresa], la comunicación [que es la acción por la cual la 

estrategia se realiza], y la imagen de la marca [que es una representación mental, resultado del filtrado 

psicológico que hace el público]. Así, pues, la imagen de la marca es el resultado de haber proyectado en ella 

las expectativas, las aspiraciones, la autoimagen, el estilo de vida y el cuadro de valores que rigen la conducta 

del individuo. 

 

1.2 Posicionamiento de marca:  

Joan Costa, dice en su libro Construcción y gestión estratégica de la marca (2012), que el 

posicionamiento hace referencia a: 

El desarrollo de la filosofía y la estrategia de la marca expresado en sus ideas-fuerza, sus objetivos, sus 

razonamientos en los que se apoyan las decisiones para la gestión, la planificación del proceso y el empleo de 

los recursos financieros, humanos, técnicos y temporales, así como la asignación de las tareas.  

Si bien Jack Trout y Al Ries (2002) comparten la misma concepción que Costa, añaden que 

la mente del público es el lugar idóneo para llevar a cabo todo lo anterior.   

 

2. Mercadeo:  

 Kotler y Armstrong (2007), señalaron que: 

Ante la generación de profundos cambios en los valores básicos característicos de la sociedad industrial, se 

generó la nueva era de los servicios globales… los productos están cada vez más orientados hacia el mercado, 
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estos a su vez responden de manera eficiente a los cambios que se generan en la oferta y demanda. Esto ha 

hecho que los servicios deban combinar de manera apropiada aspectos tangibles e intangibles en los productos, 

ya que estos deben ayudar a realizar los sueños y las fantasías de los consumidores para satisfacer sus deseos 

más ocultos y explícitos, creando cada vez productos diferenciadores en el mercado. 

En el año 2014, el prominente teórico de la administración Peter Drucker (2014), concluyó 

que el mercadeo es un proceso de búsqueda para entender al cliente. Ahora bien, a partir de este 

término surgió el concepto Mercadotecnia. Este se entiende como “el proceso social y 

administrativo por el cual los grupos e individuos obtienen lo que desean mediante un 

intercambio de valor con sus semejantes” (Kotler, 2001). No obstante, de acuerdo con Martínez 

(2003), la mercadotecnia no solo se limita a las ventas; por el contrario, este proceso también 

considera cosas como: el mercado meta, el posicionamiento, las 4P (precio, promoción, plaza y 

producto), e incluso los recursos.  

 

2.1 Comunicación de marketing:  

Silvana Valesca (2007), define a la comunicación de marketing como: 

La mezcla promocional para alcanzar objetivos económicos y sociales. De esta competencia, se deriva la 

eficacia de la empresa en ofrecer a los mercados meta, en las condiciones de consumo adecuadas, productos y 

servicios de calidad a precios razonables. Por consiguiente, se plantea que las empresas requieren comunicarse 

con sus públicos fundamentando sus mensajes en los elementos o atributos que las diferencian en el mercado. 

Por consiguiente, se entiende a este término como un generador de ventajas competitivas, en 

vista de que es un valor agregado a los procesos tradicionales de marketing.  

Por otra parte, Schultz (2004) define de forma un poco más detallada y precisa que la 

comunicación de marketing es un proceso de negocio utilizado para:  

Planificar, desarrollar, ejecutar y evaluar programas de comunicación de marcas coordinados, medibles, 

persuasivos a lo largo del tiempo con consumidores, clientes, posibles clientes, empleados, socios y otros 
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públicos objetivo-externos e internos relevantes, que tiene como meta generar tanto retornos financieros a corto 

plazo como construir marcas a largo plazo con valor para el accionista. 

Dicho así, la definición general de este término se centra en el procesamiento y la gestión 

estratégica de:  los grupos de interés, el contenido del mensaje, los canales de comunicación y los 

resultados de los programas de comunicación de marketing (Kliatchko, 2008).  

 

3. Propuesta de valor: 

De acuerdo con el economista estadounidense Michael Porter (2011), “la estrategia 

competitiva consiste en ser diferente… significa elegir deliberadamente un conjunto de 

actividades para brindar una mezcla única de valor”. Para lograr lo anterior, Osterwalder, 

Pigneur, Bernarda, & Smith (2014), consideraron que dicha mezcla debía contener todo lo que 

empresa ofrece, como lo son productos y/o servicios, los beneficios y los valores agregados.  

Adicionalmente, Mejía (2003) considera que este término reconoce la importancia de la 

relación recíproca, debido a que este comprende la necesidad de conciliar los intereses tanto de la 

institución (retribución económica), como los de los mismos clientes (satisfacción). Por ende, se 

concluye que la propuesta de valor ayuda a la marca a:   

Comprender satisfactoriamente los patrones de creación de valor (ganar claridad) … A potencializar con éxito 

las experiencias y habilidades del equipo (alinear)… A evitar perder el tiempo con ideas que no funcionan 

(minimizar el riesgo de fracaso) … Y a diseñar, probar y ofrecer a los clientes aquello que están esperando 

(Osterwalder, Pigneur, Bernarda, Smith, 2014). 

 

4. Imagen corporativa:  

Joan Costa (s.f.) define la imagen corporativa como: 
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La imagen que tienen todos los públicos de la organización en cuanto entidad. Es la idea global que tienen sobre 

sus productos, sus actividades y su conducta. En este sentido, la imagen corporativa es la imagen de una nueva 

mentalidad de la empresa, que busca presentarse no ya como un sujeto puramente económico, sino más bien, 

como un sujeto integrante de la sociedad. 

Sin bien Capriotti (2013) comparte la definición previa, agrega el concepto de “esquema 

mental” en su interpretación. Con base en esto, propone que dicho esquema es el resultado del 

conjunto de atributos que los públicos utilizan para identificar y diferenciar las marcas entre sí.  

 

5. Identidad corporativa: 

De acuerdo con Joan Costa (s.f.), la identidad es el conjunto coordinado de los signos 

visuales que la opinión pública logra reconocer y memorizar. Sin embargo, esta definición no 

solo se limita al reconocimiento, sino también a la percepción individual que generan los 

atributos distintivos de la empresa. De este modo, Rafael Curras Pérez (2010), describe a la 

identidad organizacional como una forma para designar aquello que los miembros formales de la 

organización piensan y sienten con respecto a ella.  

 

6. Segmentación de mercado: 

La segmentación de mercado es una etapa fundamental a la hora de comunicar o vender algo, 

ya que no a todos les debería llegar la información de la misma manera, porque todos no van a 

entender el mensaje de la misma forma. Por consiguiente, Schiffman y Kanuk, (2001), definieron 

a este concepto como el procedimiento de dividir a un mercado en distintos subconjuntos con 

necesidades o características comunes, con el fin de seleccionar a aquellos que coinciden con los 

objetivos de marketing.  
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Adicionalmente, Kotler (2001) agregó que este concepto debe dividirse en cuatro niveles, 

pues de esa forma lograrán garantizar una mejor precisión del marketing; estos son:  

1. Marketing de segmento: identificación de grupos amplios con características similares dentro de un 

mercado. 

2. Marketing de Nichos: grupo de consumidores aún más estrecho que un segmento de mercado y cuyas 

necesidades se encuentran insatisfechas.  

3. Marketing Local: demanda una estrategia local.  

4. Marketing individual: adapta la oferta, logística, comunicaciones, método de pago, etc., de acuerdo con los 

requerimientos que demanda cada individuo.  

 

7. Millennials:  

La población mundial está divida por generaciones. Estas tienen como principal función 

categorizar a las personas de acuerdo con sus fechas de nacimiento, puesto que sitúan a los 

individuos de acuerdo con el contexto en el que nacieron. A partir de esto, surgen unas 

características principales, que, en teoría, definen su forma de actuar y de relacionarse con el 

mundo. Sin embargo, es pertinente aclarar que esto no es una cuestión natural, sino un invento 

por parte de las industrias publicitarias.  

Ahora bien, los millennials hacen parte de las diferentes generaciones que existen. Aunque 

no existe un consenso sobre la exactitud de estas fechas Colombiano (2018), se dice que los 

millennials son personas que nacieron aproximadamente entre 1980 y el 2000.   

A continuación, se presentará un breve perfil sobre esta generación: 

i) Son la generación de adultos más diversa, más conectada y con mayor nivel educativo 

(BBC, 2018).  
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ii) Buscan otras cosas a parte del dinero, como lo es lo emocional, la renovación 

constante de retos, y el desarrollo personal y profesional (BBC, 2018).  

iii) El 30 % de la fuerza laboral en el mundo es millennial y en poco tiempo estos serán el 

75 % (El Colombiano, 2018).  

iv) El DANE afirmó que los millennials fueron la cuarta parte de la población del año 

2018, con una cifra de 49.291.609 (El Colombiano, 2018). 

 

8. Generación X: 

Este es el término que se usa para referirse a las personas nacidas entre los años 1962 y 1979. 

El origen de este concepto se dio en los años 50, cuando el fotógrafo y periodista Robert Capa, 

utilizó el término para un simulacro fotográfico sobre los jóvenes que crecieron después de la 

Segunda Guerra Mundial. No obstante, este nombre fue popularizado por el escritor canadiense 

Douglas Coupland con su novela Generación X en 1991.  

En cuanto a su perfil, esta generación es reconocida por ser responsable, comprometida y 

preocupada por el mundo. Para ellos el ocio significa salir, encontrarse con personas y disfrutar 

del aire libre (Coupland, 1989). 

 

9. Estrategia: 

En siglo XX llegó el concepto de estrategia a la comunicación publicitaria, pero lo hizo sin 

perder la esencia del mundo militar, ya que su objetivo seguía siendo vencer a la competencia 

(Altarriba, 2003). Posteriormente, gracias a la Teoría de juegos en 1944 este concepto logró 

introducirse también en el ámbito económico y académico. Luego, en 1992 Michael Porter 

definió a este concepto desde el management, agregando que el éxito competitivo necesitaba de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Capa
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Douglas_Coupland
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Generation_X:_Tales_for_an_Accelerated_Culture&action=edit&redlink=1
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una planeación en cuanto a objetivos, políticas y recursos. Adicionalmente, se agregó que la 

estrategia también debía potencializar las fortalezas, mitigar las debilidades y aprovechar las 

oportunidades externas aminorando el impacto de las amenazas del entorno (Fred, 2003).  

 

9.1 Planeación estratégica:  

De acuerdo con Baskin (2001), la planificación estratégica surgió alrededor de la década de 

los 70 con el propósito de concretar, sistematizar y poner en orden los diferentes objetivos de las 

instituciones organizacionales. Por lo tanto, este término empezó a funcionar como una ruta que 

establecía, no solo los pasos a seguir, sino también los objetivos, las políticas y las estrategias 

que gobernaban el uso y la disposición de los recursos (Steiner, 1997). Por otra parte, Thompson 

(1994), estableció que los resultados que se obtuvieran a partir de la estrategia iban a ser 

directamente proporcionales a la calidad y a la adecuación de dicha planificación.  

Adicionalmente, Hofer & Shendel (1985) formularon 6 etapas fundamentales que debían 

estar en todos los procesos de la planeación, estas son:   

1. Identificación de la estrategia: es la evaluación de la situación actual de la organización.  

2. Análisis ambiental: consiste en evaluar los ambientes internos y externos de la organización para 

identificar las oportunidades y amenazas que se presentan.  

3. Análisis de recursos: el análisis de las principales destrezas y recursos principales.  

4. Análisis de brecha: comparación de los objetivos, estrategias y recursos de la organización con los 

componentes ambientales. 

5. Alternativas estratégicas: la identificación de las opciones sobre las cuales se pueda construir una 

nueva estrategia.  

6. Evaluación de las estrategias: es la evaluación de las opciones en términos de los valores y objetivos 

de la organización, la administración y las fuentes legítimas de poder, los recursos disponibles y las 

oportunidades ambientales, con el fin de identificar los que mejor satisfagan estos recursos. 
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10. Comunicación estratégica: 

Según Scheinsohn (2009), la comunicación estratégica se define como el proceso mediante 

el cual una empresa genera y comunica el discurso de su identidad. Sin embargo, este concepto 

no solo se debe limitar al proceso discursivo, pues también es una herramienta que contribuye a 

los quehaceres de la organización (Garrido, 2017). Por lo tanto, se suele entender a este concepto 

como una forma de generar nuevas capacidades competitivas y de renovar o fortalecer la 

presencia en los actuales negocios.  

Adicionalmente, la comunicación estratégica comprende diferentes niveles de acción, estos 

se dividen en (Scheinsohn, 2009): 

1. Estratégico: proceso mediante el cual se logra determinar dónde se está y hacia dónde se va. 

2. Logístico: orienta la producción y el mantenimiento de los recursos necesarios para alcanzar los fines 

estratégicos comunicacionales asignados.  

3. Táctico: arte de identificar la forma y el momento idóneo para la implementación de los recursos, a 

través de las herramientas tácticas que se consideren necesarias (publicidad, relaciones públicas, 

promoción, difusión periodística, literatura, papelería, heráldica corporativa, actos, auspicios, entre 

otros). 

4. Técnico: maniobras operacionales llevadas a cabo mediante las herramientas tácticas.  

 

11. Relaciones públicas: 

Jordi Xifra (2003) entiende a las relaciones públicas como un conjunto de fases que ayudan a 

las marcas a fortalecer vínculos mutuamente beneficiosos con sus públicos. Por consiguiente, se 

dice que este concepto busca “mantener, potenciar, crear o recuperar la credibilidad y confianza 

de todos y cada uno de los públicos que una organización depende para obtener el éxito” 

(Barquero, 2002).  
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Adicionalmente, Rojas (2005) describe a las relaciones públicas como un conjunto de 

funciones, entre ellas se destacan las siguientes:  

1) El deseo de comunicar algo a un público a partir de la investigación, las estrategias y la 

planificación. 

2) El ofrecimiento de apoyo y confianza para poder tener una cercanía con el público. 

3) El reconocimiento de todo lo que se tenga sobre el terreno para así poder anticipar 

tendencias.  

 

12.  Alianza 

Hill & Jones (2005) describen a las alianzas estratégicas como: 

Acuerdos de cooperación entre empresas procedentes de distintos países que son competidores reales o potenciales. 

Las alianzas estratégicas van desde empresas conjuntas formales, en las que dos o más empresas tienen la misma 

participación accionaria, hasta acuerdos contractuales de corto plazo, en virtud de los cuales dos compañías pueden 

acordar cooperar respecto a un problema particular. 

Para Aguilar y Portilla (2003), las alianzas estratégicas son clasificadas como acuerdos de 

cooperación, sin embargo, estas no funcionan como sociedades porque simplemente se dedican 

a compartir recursos y conocimientos. Por consiguiente, la alianza de marca son todas aquellas 

circunstancias en donde se le presentan de forma conjunta dos marcas individuales al 

consumidor (Simonin & Ruth. 1998).  

Este último concepto será fundamental para llevar a cabo la estrategia de posicionamiento 

de la marca Musa Café, ya que a partir de la “alianza” se buscará obtener acceso a un 

determinado nicho de mercado. No obstante, esta idea se explicará de forma más detallada en el 

transcurso de los siguientes capítulos. 
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Objetivos 

 

Objetivo General  

Desarrollar una estrategia comunicativa para el posicionamiento de la marca Musa Café 

en el sector hotelero del Departamento del Quindío.  

 

Objetivos específicos  

1. Vincular a la marca Musa café con el sector hotelero del Departamento del Quindío 

mediante la creación de alianzas.   

2. Generar experiencias alrededor del consumo del café.  
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Metodología 

 

Este trabajo de grado se realizará a partir de la investigación mixta. A través de esta 

metodología se buscará analizar tanto a la cultura cafetera del departamento del Quindío, como 

al sector hotelero de la región, con el fin de determinar cuál es la manera más viable para 

establecer una alianza comercial.  

 

Herramientas  

En primer lugar, se utilizará la encuesta. Esta herramienta tendrá como objetivo recolectar 

información acerca de los hábitos de consumo del café en el Departamento del Quindío, pues 

para la ejecución de esta estrategia será importante contar con un panorama representativo de la 

caficultura del lugar. Ahora bien, esta será diseñada única y exclusivamente para las personas 

oriundas del Departamento y será autoadministrada por Internet.   

En segundo lugar, se llevarán a cabo diferentes entrevistas a personas activas dentro del 

sector turístico del Quindío, como, por ejemplo, a administradores, gerentes e incluso dueños de 

hoteles. En este apartado se buscará entender la relación actual que tiene este sector con el café, 

para analizar qué tan posible sería diseñar una alianza comercial con dicho sector.  

Por último, se hará un grupo focal con gente propia del departamento. A través de él se 

espera generar un intercambio de experiencias que logre ilustrar no solo tendencias del mercado 

cafetero, sino también los gustos, las preferencias y las opiniones por parte de los consumidores. 

Este espacio tendrá como propósito entablar una conversación natural sobre el café y todos sus 

derivados, con el fin de recolectar datos y perspectivas relevantes para el diseño de una nueva 

marca.   
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Caracterización del público objetivo  

Público objetivo  

• Millennials y Generación X  

• Sector hotelero del Departamento del Quindío.    

*Es necesario aclarar que en esta sección se pensaba contar con el aporte de los turistas, ya que su perspectiva era 

fundamental para la realización de la estrategia; sin embargo, a causa del aislamiento preventivo los hoteles fueron 

cerrados y el turismo fue nulo durante la ejecución de la tesis. Por lo tanto, se les realizó una indagación exhaustiva 

a los colaboradores del sector hotelero, con el fin de identificar los comportamientos más frecuentes que suelen tener 

los turistas cuando visitan esta región.  

El público objetivo de esta metodología serán personas que se encuentren entre el rango de 

20 y 60 años, ya que para la estrategia será fundamental contar con diferentes generaciones; pues 

a partir de ellas no solo se ilustrarán diversos comportamientos y percepciones, sino que también 

se estructurarán los diferentes segmentos del mercado. Ahora bien, es necesario que estas 

personas sean propias de la región, dado a que de lo contrario la información recolectada no sería 

relevante y apropiada para la creación de la estrategia. Por otro lado, también se acudirá al sector 

hotelero del Departamento, puesto que este será nuestro nicho objetivo de mercado.  

 En resumen, se espera que esta metodología logre proporcionar un amplio panorama 

sobre la caficultura quindiana y el turismo de la región, pues con base en esto se planea 

estructurar las bases necesarias para llevar a cabo la estrategia de posicionamiento de marca.  
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Justificación 

 

A pesar de que “Colombia es el tercer productor mundial de café, después de Brasil y 

Vietnam, con una producción que, en 2017, superó los 13 millones de sacos” (Vargas, 2018), el 

2018 y el 2019 puso a prueba a los caficultores colombianos y a su organización gremial (La 

Federación de Cafeteros).  

El café representa el 0,7% del del PIB nacional (Clavijo, 2018), ya que a través de la 

dinámica económica departamental, este simboliza ser una de las principales formas de generar 

trabajo, propietarios y desarrollo. Por ejemplo, “en el caso del Huila el café representa 6,8% del 

PIB, en Tolima 3,9%, y en Cauca 3,8%” (Trujillo, 2019). En otras palabras, se podría decir 

entonces que la producción de café no es solo el sustento económico de miles de familias 

colombianas, sino que también es una fuente significativa de ingresos para más del 60% de los 

municipios del país. 

No obstante, la volatilidad del precio del café en la bolsa de Nueva York, la multiplicidad 

de marcas de este producto en el mercado colombiano, el desconocimiento por parte de los 

consumidores sobre la calidad de esta bebida, y la ausencia de reconocimiento sobre los hábitos 

de consumo de la sociedad, evidencian la necesidad de definir modelos prósperos de negocio 

enfocados en propuestas de valor, con el fin de generar sostenibilidad y rentabilidad en el sector 

cafetero del país.  

Por consiguiente, el objetivo de este trabajo será presentar una propuesta innovadora para 

posicionar a la marca Musa Café en un entorno que está presentando diversas dificultades. Para 

lograr lo anterior, se decidió estructurar la estrategia de la siguiente manera:  
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En primer lugar, se construirá a Musa Café como una marca capaz de promover 

experiencias con respecto a la caficultura de la región, pues esto será el valor agregado de la 

marca. En segundo lugar, Musa Café buscará aliarse con el sector hotelero del Quindío, ya que 

estos serán el nicho perfecto para promocionar tanto a la marca como a sus experiencias. Ahora 

bien, esta estrategia se enfocará únicamente en el Departamento del Quindío, porque esta región 

además de ser el lugar donde se cultiva y procesa la marca, es una zona geográfica altamente 

reconocida por la caficultura y el turismo.   

Este trabajo estará estrechamente relacionado con el campo de la comunicación, pues con 

base en ella es que se espera construir una marca sólida, poderosa, genuina y sobre todo 

relevante. Por consiguiente, las técnicas como el Branding moderno, el marketing mix y la 

planeación estratégica, serán decisivas para desarrollar un proyecto claro y viable.   

Si bien el café ha sido un producto commodity durante siglos, es momento de replantear 

la historia. Por consiguiente, Musa Café será una propuesta para reinventar el modelo tradicional 

de negocio cafetero con el que se ha venido trabajando por años.  
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Capítulo 1 

Érase una vez… 

 

Qué es el café  

 “Se conocen como café a los granos obtenidos de unas plantas tropicales llamadas 

cafetos… Dichos granos pueden ser tostados y molidos, y principalmente son usados para 

preparar y tomar como una infusión” (ICO, s.f.). 

 Los cafetos son un árbol que hacen parte de la familia de las Rubiáceas; estos se 

clasifican con el género Coffea, y se caracterizan por la hendidura que tienen la parte central de 

su semilla. Los frutos de este árbol son unas drupas, es decir, son un fruto de pulpa carnosa, 

como lo es la ciruela y la aceituna. De acuerdo con la Organización Internacional de Café, ICO 

por sus siglas en inglés, a dichos frutos se les conoce popularmente por el nombre de “cereza”, y 

suelen ser de diferentes formas, colores y tamaños.  

En cuanto a su composición, estas cerezas cuentan con múltiples propiedades, como lo 

son su cubierta exterior e interior. Ahora bien, en el interior existen diferentes capas, estas son 

(ICO, s.f.):  

- El mucílago: una goma azucarada adherida a las semillas  

- El pergamino: una capa amarillenta que cubre cada grano  

- La epidermis: una capa delgada mejor conocida como la película plateada.  

- Los granos o las semillas (el café verde): estos son los que se tuestan para preparar la 

bebida del café (ICO, s.f.). 
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Café en el mundo  

Según la ICO (s.f), la historia del café comenzó en el Cuerno de África, específicamente 

en la provincia de Kaffa, Etiopía. Aunque no hay certeza absoluta sobre el descubrimiento de 

este grano, sí existen múltiples leyendas que tratan el tema. Entre las más famosas se encuentra 

la de un joven pastor llamado Kaldi.  

Un día, este pastor notó un comportamiento extraño en su rebaño, pues las cabras estaban corriendo con 

una energía incontrolable. Poco después, Kaldi comprendió que dicho comportamiento había sido generado 

por comer las hojas y los frutos de un arbusto que producía cerezas rojas. Esto le generó bastante 

curiosidad, por eso decidió echar los frutos al fuego y observar qué ocurría. Según la historia, esa fue la 

primera vez que el hombre experimentó el aroma del café. 

Por otro lado, se cuenta que para el XV el café también existía en Yemen. Según una creencia 

popular de la región, los esclavos solían comerse la parte carnosa de la cereza para estimular su 

energía (ICO, s.f).  

Si bien los árabes eran quienes tenían el control total sobre la producción del café en un 

principio, para el año 1616 los holandeses lograron convertirse en el segundo productor mundial 

de este grano (ICO, s.f). Posteriormente, en 1699 Holanda expandió sus cultivos a India e 

Indonesia, porque para ese entonces estas colonias se habían convertido en la principal fuente de 

suministro de café en Europa. En Norte América este suceso fue un poco más lento, pues no fue 

sino hasta 1720 que se obtuvo la primera referencia sobre algún cultivo en esta región.  

La popularidad de esta bebida fue tanta, que su impacto no solo se evidenció en la 

proliferación de cultivos, sino también en la creación de espacios que le añadieron un valor 

experiencial al consumo de ella. Los Kaveh Kanes, mejor conocidos hoy en día como “Cafés”, 

crearon un lugar que posibilitaba interactuar con los demás tanto en ámbitos personales como de 

negocio, y todo esto por tan solo el precio de una taza de café. Como dato curioso, la ICO (s.f.) 
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ilustra los siguientes casos con el fin de enfatizar el impacto social, cultural y económico, que 

esta nueva forma de negocio tuvo a nivel internacional, estos fueron:    

i) El primer establecimiento en Europa se abrió en Venecia en 1683, y aún sigue abierto 

al público; y es nada más y nada menos que el famosísimo Caffè Florian de la Plaza 

de San Marcos. 

ii) El mayor mercado de seguros del mundo, Lloyd´s, empezó como un establecimiento 

de café; pues allí se preparaban las listas de los buques que las personas habían 

asegurado.  

iii) La bolsa de Nueva York como el Banco de Nueva York, empezaron en 

establecimientos de café; hoy en día son el distrito financiero de Wall Street.  

 En resumen, el café se ha constituido como un producto sumamente importante de la 

economía mundial, y, además, se ha establecido como el modelo de negocio de muchos de los 

países en vía de desarrollo. “Su cultivo, procesamiento, comercio, transporte y comercialización 

proporcionan empleo a millones de personas en todo el mundo” (ICO, s.f), por ende, el café es 

considerado como uno de los productos primarios más valiosos del planeta. 
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Figura No 1. Fechas importantes en la historia del café en el mundo. 

 

Elaboración propia, 2020. 

 

Café en Colombia  

 Con base en la página oficial del Café de Colombia (2010), los primeros arbustos de café 

llegaron a este país entre el siglo XVIII y XIX; sin embargo, no existe plena certeza sobre las 

condiciones por las cuales este producto llegó. Ahora bien, algunos indicios históricos señalan 

que fueron los Jesuitas, en 1730, quienes trajeron las semillas a la Nueva Granada por el Oriente 

de Colombia.  

 Según el Café de Colombia (2010), en 1835 Cúcuta se convirtió en la primera región del 

país en producir y comercializar café, dado a que en ese año esta ciudad reportó ante la Aduana 

una exportación de 2,560 sacos. Los propietarios de las grandes haciendas del Departamento de 

Santander tenían acceso al mercado bancario, por lo tanto, podían financiar todos sus proyectos 

cafeteros con facilidad. Como resultado de esto, dicho Departamento alcanzó a responder por 
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más del 80% de la producción nacional, hecho que los hizo consolidar como la cuna de esta 

nueva actividad agrónoma en Colombia,  

Posteriormente, en el siglo XIX, los hacendados lograron consolidar al café como un 

producto de exportación. Este suceso generó que la producción anual del cultivo pasara de 

60.000 sacos, cada uno de 60 kilos (unidad de medida internacional), a cerca de 600.000 (Café 

de Colombia, 2010).  

Ahora bien, la Guerra de los mil días ocasionó que en el siglo XX los precios 

internacionales del café cayeran de manera brutal. Por ello, la rentabilidad de las grandes 

haciendas se fue al piso, por lo que fue imposible pagar las deudas externas que tenían para el 

desarrollo de los cultivos. No obstante, fue esta crisis la que propició el desarrollo de un 

instrumento que cambiaría para siempre la actividad caficultora del país.  

A raíz de esta problemática, el café dejó de ser entonces un negocio meramente de los 

hacendados; pues con el paso del tiempo los pequeños productores empezaron a surgir en 

departamentos como Santander, y en algunas zonas de Antioquia y del Viejo Caldas. Dicho así, 

los campesinos fueron los protagonistas del nuevo modelo económico caficultor. Sin embargo, 

para que estos fueran capaces de afrontar los retos que se estaban presentando a nivel nacional, 

fue necesario crear un instrumento de orden que pudiera determinar pautas y rutas optimistas 

para el futuro agrónomo.  

 Por consiguiente, se creó La Federación Nacional de Cafeteros. Esta organización de 

carácter político, y liderada por la unión de unos campesinos, nació en 1927 con el propósito de 

garantizarle a la industria rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Ahora bien, gracias a este 

esfuerzo colectivo, Colombia ha logrado generarle ingresos a más de 563,000 familias que se 

dedican a la producción del grano (Café de Colombia, 2010). 
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Figura No 2. Fechas importantes en la historia del café en Colombia. 

 

 

Elaboración propia, 2020 

 

La industria de café en Colombia   

En palabras de Jorge Cárdenas Gutiérrez (1993), exgerente general de la Federación, el 

Café le dio a Colombia una presencia permanente en los mercados internacionales, ya que 

después del siglo XX este producto se convirtió en la columna vertebral del comercio exterior 

del país. No obstante, agrega que lo anterior no hubiese sido posible sin el aporte institucional 

por parte del gremio, pues estos velaron porque la economía agrónoma fuera justa y sostenible. 

Aunque los más beneficiados con este esquema institucional fueron los mismos caficultores 

colombianos, la industria colombiana también obtuvo beneficios para ella misma, como, por 

ejemplo (Cárdenas, 1993): 

i) La alta calidad del producto estimuló consumo.  

ii) La agricultura estable favoreció el suministro confiable del grano. 
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iii) La presencia comercial organizada ayudó a estabilizar el mercado desequilibrado 

entre demandantes y oferentes.   

En síntesis, se afirma que Colombia ha desarrollado un sistema institucional cafetero que 

le ha otorgado al gremio, un mecanismo de autoridad para hacer viable tanto su producción como 

su comercialización. Por ende, estas iniciativas no se reconocen como un “cartel”, por lo 

contrario, se entienden como un acuerdo formal que le garantizan condiciones beneficiosas y 

objetivas a la oferta y a las demandas mundiales.  

“Es más fácil para una casa comercializadora cambiar de producto que para un 

caficultor cambiar el cultivo” (Cárdenas, 1993). 

 

Panorama cafetero 2019-2020 

De acuerdo con un artículo publicado por Sergio Clavijo (2019), presidente del Centro de 

Estudios Económicos, el año cafetero 2018-2019 cerró con una producción de 174.5 millones de 

sacos, cifra que equivalió a una expansión mundial del 10% anual. Ahora bien, con respecto al 

consumo mundial, Clavijo (2019) añadió que, en los años 2018 y 2019, se registraron 163.9 

millones de sacos, lo que representó un aumento del 2.8% anual. Por consiguiente, se concluyó 

que durante esta época la oferta excedió la demanda en un 7%, por ende, se generó una tendencia 

decreciente en el precio internacional del café.  

Panorama mundial del café para el 2020 

Si bien las estimaciones más recientes indican que la producción mundial se va a ubicar 

alrededor de los 169.1 millones de sacos (-3.1% anual), y el consumo va a equivaler una 

aproximación de 167.9 millones (+2.4% anual), se concluye que este equilibrio no hará repuntar 

al mercado cafetero en la medida que se estaba esperando.  
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Situación cafetera en Colombia  

A pesar de que el café suave de Colombia es reconocido como el mejor café del mundo, 

este no tiene garantizado un buen precio en el mercado. Roberto Vélez, actual gerente de la 

Federación Nacional de Cafeteros, cuenta para El Espectador (2019) que la carga del grano se 

está pagando por menos de $700.000, cuando esta debería estarse pagando como mínimo por 

encima de los $782.000, pues de lo contrario, no hay un equilibrio entre los productores. 

Adicionalmente, José Sierra, director de la Federación, agrega que los productores están 

perdiendo entonces más o menos 50 dólares por cada transacción (El nuevo siglo, 2019). 

Por otro lado, Fernando Morales De La Cruz, integrante de la Organización Café for 

Change, le explica al periódico el Nuevo Siglo (2019), que una libra de café verde produce 55 

tazas, pero que el consumidor está pagando entre un 1 o 3 dólares por cada taza. Por 

consiguiente, Morales indica que no solo estamos padeciendo un problema económico sino 

también cultural.  

Aunque el sector cafetero colombiano ha logrado sobrellevar las dificultades que 

implican los bajos precios internacionales, Clavijo (2019) expresa que es necesario idear 

modelos que incrementen las ganancias en productividad y reduzcan los costos de producción; 

debido a que la rentabilidad caficultora sigue estando sujeta a los vaivenes del precio 

internacional. Por lo tanto, se propone que la sostenibilidad está en ofertar el grano a un precio 

justo, que alcance no solo a cubrir los costos sino también a generarle utilidad a las 540.000 

familias que viven de este negocio (El nuevo siglo, 2019). 

“Hacia allá deberían dirigirse todos los esfuerzos del sector cafetero para garantizar la 

continuidad de este sector económico” (Clavijo, 2018). 
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Capítulo 2 

Tierra de arrieros 

 

Quindío, Colombia  

El territorio del Quindío era el hábitat de los Quimbaya, la organización indígena que más 

se destacó en el país por su expresión artística y cultural. Durante la Colonia, los españoles 

estaban ubicados al norte de este territorio, cerca de lo que hoy en día se conoce como Cartago, 

por lo tanto, este grupo de indígenas podía ocupar la zona sin problema alguno. Ahora bien, en 

1541, el teniente Álvaro de Mendoza (subalterno de los conquistadores españoles), descubrió las 

tierras del Quindío, y cambió para siempre el destino de esta región.    

 No obstante, esta invasión no logró ser por mucho tiempo, pues los Pijaos acecharon 

tanto a los españoles, que les impidieron establecer una comunicación con Santa Fe. Como 

consecuencia, estos terminaron abandonando la región y dejándola completamente desolada 

hasta finales del siglo XIX, periodo en el cual llegaron los colonos antioqueños. Durante este 

nuevo proceso de colonización, se establecieron caseríos que luego se convirtieron en las grandes 

ciudades, se fundaron la mayoría de los municipios, y surgió una evolución de hábitos y las 

costumbres socioeconómicos que caracterizan hoy en día a la idiosincrasia social de este lugar.  

Durante la época de la Colonia y el inicio de la República, esta región estuvo disputada 

entre 1819 y 1908, por diferentes provincias y departamentos, como lo eran Popayán, 

Cundinamarca, Cauca, Cartago y Caldas. Sin embargo, en 1966 se creó y se organizó al Quindío 

como una unidad departamental, convirtiéndose en uno de los 32 departamentos que componen 

el territorio de la República de Colombia (Gobernación del Departamento Quindío, 2013).  
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El café en el Quindío  

Historia del Café en el Quindío 

 El fin de la Guerra de los Mil Días posibilitó la expansión del café por parte de los 

colonos antioqueños en la región del Quindío y sus diferentes municipios. Adicionalmente, esta 

zona presentaba las condiciones climáticas idóneas para la producción del café, como, por 

ejemplo, la disponibilidad de tierras fértiles de pendiente, la altitud, la humedad y la temperatura 

templada.  

 A partir del año 1925 el Quindío empezó entonces a trabajar en el modelo de explotación 

económica y social que representaba el café para esa época, sin embargo, no fue sino hasta 1928 

que los cultivos lograron iniciar a escala comercial. Desde esa fecha, la participación regional de 

este producto en el país pudo mantenerse por muchos años alrededor del 5,5%, debido a que este 

logró crecer a pesar de las diferentes crisis nacionales que existieron durante esos años; como, 

por ejemplo: los bajos precios internacionales, los diversos mercados mundiales cerrados, las 

múltiples restricciones de exportación, e incluso la violencia política (Valencia, Rojas, & 

Beltrán, 2015).  

Paisaje Cultural Cafetero, Patrimonio Mundial  

El Paisaje Cultural Cafetero de Colombia fue declarado Patrimonio Cultural de la 

Humanidad en junio del año 2011. Con base en La Federación Nacional de Cafeteros (s.f.), esta 

declaración le fue otorgada a algunas áreas rurales y urbanas de 47 municipios de Caldas, 

Quindío, Risaralda y Valle del Cauca; en estas regiones se encuentran ubicadas cerca de 24 mil 

fincas cafeteras, y cuentan con una población aproximadamente de 80 mil personas. En palabras 

del ex Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros, “esto es un logro de las 
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comunidades rurales que habitan el paisaje, que le dan vida y lo mantienen, y que han construido 

bienes públicos cafeteros que ningún otro país ha logrado replicar” (s.f.).  

Dentro del expediente presentado a la Unesco en el año 2017, se plantea que a pesar de 

que el Quindío es uno de los departamentos más pequeños del país en cuanto a superficie, este se 

ha destacado por su alta producción cafetera. Algunas de sus características más representativas 

son (Organización del Paisaje Cultural Cafetero, 2017):  

i) Los 12 municipios del Departamento son productores de café.  

ii) 207 de las 267 veredas que tiene el Departamento son cafeteras. 

iii) El Departamento es el décimo segundo productor de café en el país (de una 

totalidad de 20). 

iv) El Departamento tiene una producción anual estimada de 666,000 sacos, lo que 

equivale al 6% de la cosecha colombiana.  

v) Esta actividad representa 34% del PIB agrícola del Departamento.  

Con base en el informe de la Unesco, el Quindío logró contar para el año 2009 con 

aproximadamente 5,655 caficultores, 31,074 hectáreas sembradas en café y 6,547 fincas 

cafeteras. Como consecuencia, dicho informe concluyó que la actividad caficultora de ese año 

alcanzó a representar hasta el 39% del sector rural del departamento (Organización del Paisaje 

Cultural Cafetero, 2017). 

Actualidad 

 En este apartado es pertinente exhibir la actividad económica de la región junto con sus 

cifras correspondientes, pues de manera paradójica a todo lo que se ha relatado previamente, este 

ha decrecido durante las últimas décadas. De acuerdo con el Banco de la República (2020), el 

PIB del Eje Cafetero ha disminuido su contribución en la actividad económica nacional, ya que 
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el sector primario ha reducido su participación en 12 puntos porcentuales. Como consecuencia, 

el sector terciario ha incrementado su protagonismo dentro de la economía, popularizando 

actividades como la administración pública, la prestación de servicios a empresas, el comercio, 

las actividades inmobiliarias y el turismo.  

 Por consiguiente, el Quindío, quien era considerado como una región netamente cafetera 

por tener al grano en su primer eslabón económico, no fue excepción para los efectos negativos 

que trajo consigo la crisis cafetera nacional. Como resultado de este acontecimiento, muchos 

caficultores se han visto obligados a incursionar en nuevos sectores económicos, pero no todo el 

mundo se puede salir de la caficultura; “por ende hay que insistir”, dice Elías Mejía, miembro del 

Comité de Cafeteros de Calarcá para el Periódico El Tiempo (2018).  

Como alternativa ante esta grave situación, el Departamento ha venido desarrollando 

diversas propuestas para contrarrestar la crisis y poder mejorar la rentabilidad de los caficultores; 

una de las propuestas que más auge ha tenido es la idea de promover un consumo interno a partir 

del procesamiento y la venta de “cafés especiales”.  

El turismo en el Quindío  

Inicios del turismo en el Quindío  

 El Banco de la República (2013) cuenta que la actividad turística en el Eje Cafetero se 

sustentó por muchos años en eventos, fiestas locales de trascendencia nacional, sitios naturales y 

atracciones de recreación. No obstante, a partir de los años noventa esta actividad registró un 

mayor potencial y alcance, pues se inició una explotación del turismo rural a partir de las crisis 

que los caficultores empezaron a padecer. Como resultado, se desarrolló un nuevo modelo de 

hospedaje: servicio de alojamientos en fincas cafeteras.  



 

 49 

En un principio, dichas fincas contaban con una infraestructura muy básica, sin embargo, 

a través de sus paisajes y cultura cafetera lograron atraer el interés del turista, debido a que esto 

representaba la verdadera esencia de la zona. Con el paso del tiempo y una nueva visión 

empresarial, este modelo de hospedaje se adecuó con gran éxito a las necesidades de las personas 

que venían conocer acerca del sector cafetero colombiano.  

Turismo en la economía  

En el año 2019 esta actividad alcanzó a tener una participación porcentual en el PIB del 

5% aproximadamente (Narváez, 2019), este hecho no solo registró mayores ingresos por 

concepto de entrada de divisas, sino que también generó una disminución en la taza del 

desempleo. Para ser un poco más precisos sobre este sector, la Cámara de Comercio de Armenia 

y el Quindío (2016), presentó los siguientes datos:  

i) Según Comfenalco, 5,246 fue el total de empleos formales generados por el sector 

turístico para el año 2015. 

ii) De acuerdo con el Registro Nacional de Turismo, se generaron 1,210 empleos en el 

año 2015. 

iii) Con base en la información brindada por el Departamento Nacional de Planeación, la 

inversión nacional para el turismo en el año 2013 fue de $1,177* (miles de millones 

para el año 2015).  

iv) El Registro Nacional de Turismo afirma que los ingresos operacionales del sector 

para el año 2014 fueron de 814,128,420,404* (miles de millones). 

v) Según la Revista Portafolio, la cifra anual de ingresos por turismo subió 11% entre el 

2016 y el 2019, y entre el 2018 y el 2019 la ocupación hotelera alcanzó el 73%. 
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 En resumen, alternativa se ha convertido en un sector de alto impacto en la economía de 

este Departamento, porque el turismo además de generar ingresos hasta por 40,000 millones 

de pesos, logra promocionar a la cultura cafetera de la región como uno de sus mayores 

atractivos.  

Quién visita el Departamento  

 De acuerdo con un artículo publicado por la Revista Portafolio (2019), entre diciembre 

del 2018 y enero del 2019, 160,000 turistas visitaron el Departamento del Quindío; pues sus 

peculiares condiciones climáticas, naturales y económicas, han hecho que esta región se 

convierta en un gran atractivo tanto para el turismo nacional como para el extranjero.   

 

Finca el Guayabo  

En el año 1920, Miguel Londoño llegó al departamento del Cauca, específicamente a lo 

que hoy se conoce como el Viejo Caldas y el Norte del Valle. Miguel era proveniente de la 

Región de Antioquia, una zona que se caracterizaba por ser bastante árida para el mundo del 

campo. Por eso fue que a sus 37 años decidió emprender una aventura que no solo cambiaría por 

completo su vida, sino también la de sus próximas generaciones.  

A lomo de caballo y cargado de mercancía, Miguel llegó después de 15 días de viaje a 

una región que era completamente desolada y baldía. No obstante, este lugar contaba con 

múltiples paisajes, abundante agua y tierras fértiles, condiciones que alentaron la travesía de 

Miguel y de muchos terratenientes que buscaban nuevas y mejores oportunidades de negocio. “A 

punta de hacha la gente despejaba el monte, porque esto era pura selva. Por eso, mi papá se 

dedicó a colonizar tierras; unas fueron casi que regaladas y otras las compró por precios muy 

bajos” cuenta Miguel, uno de los 10 hijos que tuvo Miguel Londoño.  



 

 51 

Según sus relatos, Miguel Londoño alcanzó a tener aproximadamente 8 fincas, estas 

estaban ubicadas en diferentes municipios, entre ellos Circasia, Pueblo Tapao, Armenia, Sevilla 

y Montenegro. En este último se encontraba la finca El Guayabo, una tierra de más o menos 128 

hectáreas que fue comprada por un valor aproximado de $300.000 pesos. Allí, Miguel Londoño 

trabajó la tierra con ganado y cultivos de café, aunque de vez en cuando también recurría al 

plátano, pero solo para darle sombra al cafetal. Hasta el fin de sus días Miguel vivió rodeado del 

campo, pues en él no solo encontró una actividad económica rentable, sino también el lugar 

perfecto para criar y ver crecer a sus hijos.  

A pesar de que Miguel era considerado como una persona pudiente de la época, sus 

comodidades se limitaban mucho a lo que existía en ese entonces.  

“No teníamos luz, ni mucho menos nevera. Por ejemplo, para conservar la carne nos tocaba sellarla con sal 

y colgarla en ganchos de cocina. Por otro lado, solo teníamos un baño, y este era en un cuarto oscuro que 

quedaba al final de un largo pasillo, por eso todos dormíamos con vacenillas en las habitaciones. Nuestra 

infancia fue muy distinta a la de ustedes, pero fue agradable. Se nos pasaban los días cabalgando por 

potreros y cultivos, cortando y picando caña para alimentar los caballos, y leyendo historias de misterio y 

aventuras. Nos acostábamos a las 7 de la noche, justo cuando el sol se escondía; nos dormíamos cansados y 

sin preocupaciones” relata Miguel (hijo).  

Entre 1958 y 1960, El Guayabo fue heredado a 3 de los 10 hijos que tuvo Miguel, entre 

ellos Miguel hijo. Sin embargo, esta herencia compartida no duró por mucho tiempo, ya que cada 

uno tenía una forma de diferente de administrar. Como resultado, El Guayabo se dividió y 

repartió aleatoriamente entre los 3 hermanos.  

“Yo quería quedarme con la tierra que estaba al borde de carretera, porque ya tenía una hacienda construida 

y la tierra estaba mejor valorizada; pero así como yo, mis hermanos también la querían. Les ofrecí 700.000 

pesos por ella, pero ninguno aceptó. Todo se fue a la suerte” agrega Miguel (hijo), sin saber que la rifa se la 

iba a terminar ganando él.  
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Miguel hijo continuó con los cultivos de café en el Guayabo, porque cuenta que esta 

actividad era muy fácil para ese entonces. “Existían muchos sitios que nos compraban café, 

como las trilladoras y la misma Federación. Adicionalmente todo era muy manual” puntualiza. 

Con el paso de los años el hijo mayor de Miguel decidió hacerse cargo de las 44 hectáreas de la 

finca, ya que para el año 1994 Juan Carlos Londoño había decido hacer del campo su profesión.  

“Yo me crie en El Guayabo. Me encantaba estar allá, porque salía a caminar, trepaba los guayabos y los 

cafetales, armaba casitas de madera y montaba a caballo desde tempranas horas en la mañana. Hoy en día 

todavía la disfruto, pero en compañía de mis hijas” relata Juan Carlos, el hijo mayor de Miguel.  

Actualmente, Juan Carlos, además de ser un reconocido agricultor de la zona, es uno de 

los dos nombres bajo los cuales está escriturada la propiedad El Guayabo. En cuanto a la 

producción de sus tierras, Juan ha dedicado los cultivos de la finca principalmente al café y al 

aguacate. Bajo su cargo están alrededor de 25 a 30 trabajadores, estos se encargan del 

mantenimiento diario de los cultivos y de las 3,000 arrobas que se producen semestralmente en 

cada cosecha.  

Hoy en día, el café del Guayabo se sigue comercializando directamente con trilladoras, 

sin embargo, Juan Carlos reconoce que es hora de adaptar su negocio a las nuevas tendencias y 

oportunidades que se están presentando en el entorno cafetero. Por consiguiente, Juan se 

encuentra desarrollando en compañía de su hija, quien sería la cuarta generación de la familia, 

una marca propia de café; esta nueva propuesta no solo le hace honor al legado de los Londoño, 

sino que además representa el punto de partida de esta tesis.  
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Capítulo 3 

Donde hay calidad, no hay competencia 

 

El objetivo de este capítulo será evidenciar que la alta competencia no es necesariamente un 

aspecto negativo del mercado, por el contrario, se mostrará que esta característica es una 

oportunidad para encontrar atributos y cualidades únicas. Por consiguiente, con el fin de 

constatar la premisa anterior, se presentará a continuación diversas marcas nacionales de café 

que han logrado posicionarse a pesar de las condiciones que padece el comercio cafetero. En 

primer lugar, se hablará un poco sobre el inicio de cada marca, y, posteriormente, se explicará la 

estrategia diferencial que cada una ha utilizado para trazar su éxito. Adicionalmente, es necesario 

resaltar que este apartado estará dividido en dos secciones, las cuales serán lo nacional y lo local, 

pues el contexto es un factor es vital para el desarrollo de cualquier estrategia.  

 

Marcas nacionales  

1. Juan Valdez  

Figura No. 3. Logo Café Juan Valdez. 

 

 
 

Imagen. En el blog oficial de la marca, 2020. 

Recuperado de: http://juanvaldez3.blogspot.com/2012/06/quienes-somos.html 

 

 

 

http://juanvaldez3.blogspot.com/2012/06/quienes-somos.html
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Figura No. 4. Café Juan Valdez Premium Selection. 

 

 
 

Imagen. En portafolio de servicios, 2020. 

Recuperado de: https://www.juanvaldezcafe.com/es-co/productos/nuestros-cafes/cafes-premium-selection/cafe-

colina/ 

 

 

Inicio 

De acuerdo con La Nación (2004), Juan Valdez nació como una estrategia de publicidad 

para promocionar el café 100% colombiano. A raíz de esta propuesta fue que surgió la imagen 

distintiva de la marca, en la cual los campesinos toman el protagonismo para contarle al mundo 

que ellos son la esencia de la caficultura colombiana. Ahora bien, fue tanto el éxito que tuvo la 

estrategia, que esta además de generar el deseo de consumir café de Colombia, influyó en la idea 

de inaugurar la primera tienda “Juan Valdez”.  

Estrategia  

 Hoy en día esta marca no solo vende café de calidad, sino que también le aporta al 

desarrollo del país. De acuerdo con La Federación Nacional de Cafeteros (s.f.), el modelo de 

negocio de Juan Valdez se ha elaborado con base en el bienestar colombiano, por ende, cuenta 

con estrategias como: 

i) “Juan Valdez, una marca comprometida con el país”: Desde sus inicios, esta marca se 

consolidó como una empresa que busca garantizar la sostenibilidad económica, social y 

https://www.juanvaldezcafe.com/es-co/productos/nuestros-cafes/cafes-premium-selection/cafe-colina/
https://www.juanvaldezcafe.com/es-co/productos/nuestros-cafes/cafes-premium-selection/cafe-colina/
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ambiental de las 500,000 familias cafeteras que existen a lo largo de Colombia. Por lo 

tanto, garantiza una inclusión en todos sus proyectos, pues allí pueden participar mujeres, 

jóvenes caficultores e incluso personas con discapacidad.  

ii) “Renacer: Jóvenes protagonistas del café”: A partir de los nuevos liderazgos, Juan 

Valdez decidió crear una edición especial de café en homenaje a los jóvenes caficultores 

que fueron víctima de la violencia. A través de este programa se les ha dado voz y 

participación a aproximadamente 19 mil jóvenes en la reconstrucción de la historia del 

país.  

iii) “Juan Valdez reconoce la calidad del café y paga por ella a los caficultores”: Todos los 

proyectos de esta marca reciben un acompañamiento respecto a la formación, producción 

y comercialización con el fin de garantizar una experiencia comprometida con la calidad.  

Actualidad 

Actualmente, Juan Valdez posee más de 300 tiendas a nivel global e internacional, se ha 

posicionado como la marca de café premium más reconocida y admirada en Colombia, y ha 

logrado ofrecer en diferentes partes del mundo la experiencia de un café 100% colombiano (Juan 

Valdez, 2016).  

2. Amor Perfecto 

Figura No. 5. Logo Café Amor Perfecto. 

 
 

Imagen. En @AmorPerfectoAF, 2019. 

Recuperado de: https://twitter.com/amorperfectocaf 

https://twitter.com/amorperfectocaf
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Figura No. 6. Empaque Café Amor Perfecto. 

 
Imagen. En portafolio de servicios, 2020.  

Recuperado de: https://www.cafeamorperfecto.com/product/gourmet-trace-coffee/ 

 

 

Inicio 

Por cuestiones circunstanciales, Luis Fernando Vélez aprendió a preparar un buen café en 

1992, y desde ese entonces se propuso ofrecer el mejor café del mundo en su pequeña tienda de 

regalos ubicada en Bogotá. Ahora bien, lo que nunca imaginó fue que su local se iba a convertir 

en un referente para tomar una bebida agradable y gustosa, hecho que lo incentivó a dedicar su 

tienda única y exclusivamente para la venta de este producto. Y así fue como nació Amor 

perfecto, una marca que enfocada en crear y promover una cultura cafetera con los más altos 

estándares de excelencia (Amor Perfecto, 2019).  

Estrategia  

Amor Perfecto ha trazado su estrategia a través de la experiencia con los consumidores, por 

ello, ha creado múltiples tiendas con su marca propia, pues consideraron que esta era la mejor 

forma de entablar un vínculo directo con su público. A partir de esta relación, la marca les 

explica a los clientes cómo es que se prepara el mejor café, porque afirman que los colombianos 

son quienes más deberían saber al respecto. 

 

https://www.cafeamorperfecto.com/product/gourmet-trace-coffee/
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Por lo tanto, se estableció desde un principio que sus acciones estratégicas debían siempre 

girar en torno al “ecosistema” del café. Dicho así, surgieron tácticas como la formación de 

baristas y la App Trace Coffee, actividades que tienen como objetivo recalcar la idea de que 

todos los participantes en la cadena del café son igual de importantes a los demás (Amor 

Perfecto, 2019). Por ejemplo, en cuanto a los baristas, Luis Fernando dice que los cultiva desde 

la pasión, pues esta característica garantiza un compromiso y una responsabilidad óptima con su 

labor. Por otro lado, el propósito de la App es brindarle al consumidor toda la información que 

este quiera saber con respecto al café que se está tomando, como lo es la historia del grano, el 

lugar de producción, los campesinos involucrados, etc. Es decir, esta App no solo le agrega una 

trazabilidad al producto, sino que también le genera una connotación cultural.  

Actualidad  

 Actualmente, Amor Perfecto cuenta con cuatro puntos propios, dos franquicias en 

Bogotá, una en Ibagué y otra en Medellín. Esta tienda se reconoce a sí misma como el resultado 

estratégico de una mezcla entre arte, tecnología y buenos ingredientes; una combinación que 

según ellos les ayudó a terminar el año 2109 con una exportación de US $1 millón, cifra que 

equivale a las 200,000 libras (López, 2019).   

3. Educación en cafés Jaime Duque  

Figura No. 7. Logo Catación Pública. 

 

 
 

Imagen. En Página Web Oficial, 2020. 

Recuperado de: https://catacionpublica.co/team-member/jaime-duque/ 

 

https://catacionpublica.co/team-member/jaime-duque/
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Figura No. 8. Empaque Café Jaime Duque Origen del Quindío. 

 

 
 

Imagen. En el portafolio de servicios, 2020 

Recuperado de: https://catacionpublica.co/producto/montenegro-quindio/ 

 

 

Inicio  

 Esta marca fue fundada por Jaime Raúl Duque, un ingeniero agrónomo que le apostó a la 

cultura de los cafés especiales después de haber trabajado por más de 15 años con la Federación 

Nacional de Cafeteros. Según él, haber trabajado en esta organización le permitió conocer 100% 

a la industria, pues cuenta que durante esta época aprendió tanto de las fincas como de la 

logística de exportación (Catación Pública, 2019). A raíz de su experiencia concluyó que 

Colombia era un país que no sabía preparar un buen café, por ende, decidió crear una tienda 

innovadora dedicada a la educación de esta bebida.  

Estrategia  

 Catación Pública es una tienda diferente a las demás, porque más allá de ser un 

establecimiento público, es un laboratorio especializado y certificado en la cultura cafetera 

(Martínez, 2015). Su estrategia consiste en ofrecerle a todo aquel que esté interesado, un guía 

acerca de lo que es un buen café, por lo tanto, sus principales tácticas suelen ser las siguientes:  

i) “Una marca en educación de cafés”: Integra la educación como el eje central de su 

recorrido, por ello, su proceso de venta es completamente diferente a los tradicionales.  

https://catacionpublica.co/producto/montenegro-quindio/
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ii) “Innovación”: Como se dijo anteriormente, esta tienda funciona como un laboratorio, es por 

eso que cuentan con tecnología de punta y son reconocidos por ofrecer los mejores métodos 

de preparación.  

iii) “Volver a preparar el café en casa”: El eje de esta propuesta consiste en moler el café en la 

casa en lugar de comprarlo molido, pues se dice que este proceso hace que el grano pierda 

casi hasta el 46% de sus propiedades en tan solo 5 minutos.  

“Si volviéramos a moler el café avanzaríamos cien años, cien años en calidad de preparación. Porque 

dependiendo de la molienda la gente va a tener una mejor experiencia sensorial, debido a que podrá percibir 

mejor sus aromas” (Revista DC, 2019).  

Actualidad 

 Actualmente, Jaime Duque se dedica a promocionar su marca a través de los diferentes 

cursos que dicta con respecto a los temas de la industria. Por consiguiente, Catación Pública ha 

logrado posicionarse no solo como una compañía tostadora de cafés de alta calidad, sino también 

como una marca que contribuye al desarrollo de la cadena de café en Colombia y el mundo.  
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Marcas quindianas  

4. San Alberto 

Figura No. 9. Logo Café San Alberto. 

 

 
 

Imagen. En página web oficial de la marca, 2020 

Recuperado de: https://www.cafesanalberto.com/en/ 

 

Figura No. 10. Empaque Café San Alberto. 

 
Imagen. En portafolio de servicios, 2020 

Recuperado de: https://www.cafesanalberto.com/en/shop/ 

 

 

Inicio  

 Gustavo Villota Leyva es un experto en productos de lujo, y su hermano Juan Pablo es un 

maestro sommelier. Ambos reconocieron que los colombianos eran expertos en pensar que lo 

fino debía ser importando, “pues así ha sido con los perfumes, el vino y el whiskey” (Mena, 

2019). Sin embargo, estos le apostaron a Colombia cuando decidieron crear una taza de café que 

fuera digna de la atención global, ya que consideraron que el país tenía los suficientes recursos y 

https://www.cafesanalberto.com/en/
https://www.cafesanalberto.com/en/shop/
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credenciales para hacerlo. Así fue como nació el Café San Alberto, quien hoy en día es 

reconocido por ser el café más premiado del país.  

En un inicio, el nombre “San Alberto” solo hacía alusión a una finca cafetera de 40 

hectáreas, sin embargo, hoy en día es un espacio que goza de reconocimiento internacional 

gracias a la calidad de sus cultivos cafeteros (Castro, 2017). 

Estrategia  

i) “La quíntuple selección”: es un método que se creó para garantizar la calidad de sus 

productos. Este proceso se describe como una revisión manual que consta de cinco 

filtros, en donde se supervisa detalladamente la excelencia de cada grano con el fin de 

asegurar una buena exportación.  

ii) Recorrido cafetero: Café San Alberto les ofrece a sus visitantes un recorrido a través de 

los cultivos de la finca, pues uno de los objetivos de esta marca es poder instruir a la 

gente acerca de todos los aspectos que conlleva la producción de un café premium.  

iii) La Terraza San Alberto: es un espacio dentro de la finca en donde los visitantes pueden 

realizar múltiples actividades, como, por ejemplo, hacer talleres sobre catación y 

sentidos, compartir tiempo de calidad con familia o amigos, e incluso disfrutar un buen 

café con la vista del paisaje cafetero.    

Actualidad 

Actualmente, la producción anual de la finca San Alberto solo está alrededor de los 50 

mil kilos, es decir, 40 mil menos que una finca promedio; sin embargo, esta pareja de 

hermanos afirma que la cantidad no es una variable determinante para un producto de lujo 

(Mena, 2019). Como prueba de esto, Café San Alberto cuenta hoy en día con doce premios 

internacionales que destacan la calidad y la excelencia de sus granos (Castro, 2017). 
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5. Café Quindío  

 

Figura No. 11. Logo Café Quindío. 

 

Imagen. En página web oficial de la marca, 2020 

Recuperado de: https://www.webscolombia.co/www-cafequindio-com-co/ 

 

Figura No. 12. Empaque Café Quindío. 

 

 
Imagen. En productos Jumbo, 2020 

Recuperado en: https://www.tiendasjumbo.co/cafe-quindio-gourmet-x-500g/p 

 

 

Inicio 

Nubia Motta identificó hace aproximadamente 28 años que el éxito de un negocio 

cafetero no solo podía depender de la compra y la venta del producto, sino también del valor 

agregado que este pudiese promocionar. Por consiguiente, Nubia decidió crear una marca para 

ofrecer los derivados del café, como lo son las galletas, el arequipe y la mermelada. Como 

https://www.webscolombia.co/www-cafequindio-com-co/
https://www.tiendasjumbo.co/cafe-quindio-gourmet-x-500g/p
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resultado de esto, Nubia Motta no solo logró posicionarse como una de las primeras mujeres del 

gremio, sino también como la primera persona en fundar una empresa dedicada a este mercado. 

Si bien Café Quindío empezó como una tienda “express” y con nivel de endeudamiento por 

encima del 90%, hoy esta marca compite directamente con grandes compañías, como, por 

ejemplo, Juan Valdez (Sepúlveda, 2018).  

Estrategia 

i) “Democratizar la experiencia de consumir un café de calidad”: a través de sus 

servicios y precios, Café Quindío busca cambiar la idea de que el café especial es 

única y exclusivamente para los grandes eventos o concursos del gremio cafetero. Por 

lo tanto, sus tiendas ofrecen recorridos especializados en sabores y aromas, pues 

quieren ofrecerle a cualquier amante del café la oportunidad de presenciar una cata de 

alto nivel (Sepúlveda, 2018).  

ii) Expansión mediante franquicias: aunque reconocen que esto no es un proceso fácil, 

esta empresa ha logrado garantizarle el éxito a más de 25 tiendas en 6 ciudades 

diferentes.  

Actualidad 

Si bien esta empresa reconoce que la competencia del mercado nacional es dura, dice que 

este aspecto no ha sido un obstáculo para constituirse como una marca exitosa en el sector 

cafetero. Hoy en día Café Quindío está gozando de una amplia visibilidad nacional, y, además, 

se ha logrado convertir en una marca atractiva para países como Rusia, Emiratos Árabes, Reino 

Unido, Alemania, España, Portugal y Estados Unidos (Sepúlveda, 2018). 

En conclusión, este apartado evidencia que, aunque existan muchas marcas dedicadas a 

un mismo producto en el mercado, estas no son competencia entre sí, si cada una logra contar 
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con un diferencial, una necesidad clara y un público objetivo determinado. Ahora bien, este 

hallazgo será fundamental para el posicionamiento de Musa Café, pues indica que su estrategia 

deberá estar completamente definida y orientada hacia alguna oportunidad específica del 

entorno. Por consiguiente, con base en lo anterior se elaborará un diferencial exclusivo que logre 

posicionar a Musa Café como una marca atractiva y relevante para su nicho de negocio.  
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Capítulo 4 

Aplicación metodológica 

 

En este capítulo se presentarán los resultados que se obtuvieron a partir de la aplicación 

metodológica, y, posteriormente, se compartirá un breve análisis sobre los principales 

descubrimientos de cada herramienta. El objetivo final de este apartado será proveer información 

relevante sobre el contexto cafetero quindiano, con el fin de poder elaborar una estrategia de 

posicionamiento viable y coherente con las necesidades del entorno.  

 

Encuesta  

 

Esta herramienta metodológica se aplicó con el propósito de analizar la cultura cafetera 

en el Departamento del Quindío. Por consiguiente, se estableció como público objetivo a todo 

aquel que hubiese nacido en esta región. La encuesta se dividió en cinco secciones y se llevó a 

cabo vía internet, allí obtuvo un total de 84 respuestas.  
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Perfil demográfico  

Pregunta 1.  

 
 

Esta encuesta fue diseñada para la población del Quindío, ya que estos son el público 

relevante para la creación y el desarrollo de la estrategia de posicionamiento. Por lo tanto, el 

hecho de que más de la mitad de los encuestados hubieran sido oriundos de esta región, fue un 

indicador bastante positivo para el análisis.  

Pregunta 2.  

 
 

70,3

29,7

¿Cuál es su lugar de nacimiento? (ciudad)

Armenia Otro
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La investigación no estableció un límite de edad determinado, pues la idea era analizar 

cómo se ha apropiado el café desde las diferentes generaciones. Si embargo, la gran mayoría de 

los encuestados se situaron alrededor de los 18 y 24 años.  

Marcas 

Pregunta 3.  

 
 

Con base en estos resultados, se puede afirmar que la marca más recordada por parte de los 

quindianos es Café Quindío. Esta contó con un total de 44 votos, seguida por Juan Valdez, quien 

obtuvo 20 votos.  
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3. ¿Cuál es la primera marca que se le viene a la mente cuando le 

hablan de café? 
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Pregunta 4. 

 
 

Está gráfica arrojó que 57 personas identifican al “nombre” como el atributo de la marca que 

más genera recordación. No obstante, hubo otro gran porcentaje que se dividió entre el logo, el 

empaque y la historia de la marca. Por otro lado, el copy contó con la menor cantidad de votos, 

por ende, este se identificó como el atributo que menos genera recordación para los quindianos.  

Pregunta 5.  
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En cuanto a los factores más influyentes en el momento de compra, se constató que las 

personas buscan principalmente calidad, aunque el precio no deja de ser un determinante en la 

decisión.  

Consumo 

 Pregunta 6. 

 
 

Esta pregunta aportó un dato valioso para la investigación, pues indicó que la mayoría de los 

encuestados suele consumir café. No obstante, las opiniones de aquellos que respondieron 

negativamente siguieron teniendo un alto valor, ya que era necesario conocer la perspectiva de 

todos.  

Pregunta 7.  

 
 

*A continuación, se presentarán capturas de algunas de las respuestas. Por ello, es posible encontrar errores 

ortográficos, ya que las respuestas están tal cual como fueron redactadas.  
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Estas solo fueron algunas de las 84 respuestas que se obtuvieron. A simple vista, la razones 

que justifican o no su consumo, giran en torno al sabor, la experiencia y sus efectos. La mayoría 

indicó que consume café porque disfrutan la bebida, sus propiedades y su versatilidad. Por otro 

lado, quienes no consumen expresaron que no les gusta el sabor o los efectos negativos que el 

café genera en el organismo. 
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Pregunta 8.  

 
 

Aunque la mayoría votó que sí sabía preparar café, se evidenció la existencia de un amplio 

porcentaje que reconoce no saber prepararlo. Por lo tanto, esto es un resultado poco positivo, 

pues se esperaría que los quindianos, al ser de una región cafetera, supieran un poco más acerca 

de su producto insignia.   

Pregunta 9.  

 
*respuesta tipo checkboxes 
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Con base en la pregunta anterior, esta respuesta parece ser bastante coherente, ya que se 

encontró que la “casa” es el lugar donde más se suele consumir el café. No obstante, hubo 

también un gran porcentaje de encuestados que señalaron al “trabajo” y a las “tiendas 

especializadas”, como el sitio más frecuente para su consumo.  

Pregunta 10.  

 
 

Si bien la gran mayoría considera la “calidad” como un factor decisivo en el momento de 

compra, solo el 31% indicó estar “muy dispuesto” a pagar más de $15.000 COP por una libra de 

café. No obstante, se podría inferir que más de la mitad de los encuestados consideraría pagar la 

cifra anterior, ya que entre las calificaciones “3” y “4” se sumó un total del 54.7%. 
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Conocimiento  

Pregunta 11.  

 
 

 Esta pregunta generó sorpresa, pues se esperaba que la gente tuviera más conocimiento 

acerca de estos dos tipos de café; en vista de que la gran mayoría había reconocido ser 

consumidor y había señalado saber prepararlo. Ahora bien, esta respuesta justifica un poco la 

anterior, ya que el precio del café depende mucho de su calidad; por lo tanto, sino se conoce 

acerca de esto tampoco se tendrá un referente sobre el precio “justo”.  

Pregunta 12. 

 



 

 74 

 

En este apartado solo el 19% expresó que estaba informado acerca de los precios entre los 

cuales oscila una libra de café. La gran mayoría (36.9%) afirmó que estaba más o menos 

enterada, y la segunda parte (32.1%) consideró no saber mucho al respecto. Por consiguiente, se 

infiere que las personas están tomando decisiones de compra basadas en juicios propios con 

respecto al valor del producto.  

Turismo 

Pregunta 13.  

 
 

Es evidente que casi todos los encuestados (96.4%) coincidieron al percibir al café como un 

producto de interés para los turistas que visitan el Quindío. Por otro lado, es válido resaltar que 

no se registró ninguna respuesta negativa, pues el porcentaje restante votó “tal vez”. Como 

resultado, se podría afirmar que todos los encuestados aceptan que el café puede ser un atractivo 

para los que viajan a este Departamento.  
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Pregunta 14.  

 
 

En esta pregunta los encuestados parecieron no coincidir mucho en sus respuestas, dado a 

que estuvieron muy divididas. No obstante, ninguno consideró que los turistas se fueran 

“completamente insatisfechos” con la experiencia cafetera que se brinda en esta región; aunque 

hubo un 3.6% que sí supuso que estos se van insatisfechos.  

Pregunta 15.  
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El 23.8% expresó estar “totalmente de acuerdo” con la idea de que los quindianos están en 

total capacidad de instruir a los turistas con respecto al café. No obstante, hubo un 4.8% que 

señaló estar “totalmente en desacuerdo”. Ahora bien, el porcentaje restante (71.4%) estuvo 

dividido entre las opciones “de acuerdo” y “desacuerdo”. Por consiguiente, se concluyó que las 

opiniones frente a esta situación están muy divididas, lo cual indica un aspecto negativo sobre la 

educación cafetera en el Quindío.    

Pregunta 16.  

 
*A continuación, se presentarán capturas de algunas de las respuestas. Por ello, es posible encontrar errores 

ortográficos, ya que las respuestas están tal cual como fueron redactadas.  
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Estas fueron solo algunas de las 84 respuestas que se obtuvieron. En general, la gran 

mayoría afirmó que los quindianos no conocen a profundidad acerca de su cultura cafetera, por 

ende, señalaron que estos no están en capacidad de instruir a los turistas con respecto a este tema. 

Ahora bien, hubo quienes expresaron totalmente lo contrario, pues indicaron que la cultura y la 

tradición del lugar influyen positivamente en el panorama educativo de la región.  

En conclusión, la encuesta arrojó un muestreo no probabilístico acerca de la cultura 

cafetera del Departamento del Quindío; este se podría resumir de la siguiente manera:  

Los quindianos: 

i) Recuerdan más a las marcas de café que representan su cultura, y afirman que la 

calidad es el atributo que más influye en el momento de compra.  

ii) Consumen café, y suelen hacerlo en sus hogares o en las tiendas especializadas de 

este producto. 

iii) Consideran al café como un producto y/o actividad de interés para los turistas que 

visitan la región; sin embargo, reconocen que los quindianos no saben lo suficiente 

acerca de él. 

Entrevista 

Esta herramienta metodológica se realizó con el objetivo de extraer información acerca 

del sector hotelero del Departamento del Quindío. Por consiguiente, se decidió entrevistar a 3 

personas que trabajaran en dicho sector. A lo largo de este ejercicio, se hicieron preguntas con 



 

 78 

relación al hotel y su actividad, pero también se indagó por el rol del café dentro del turismo de 

la región. La transcripción de esta herramienta se encuentra en el Anexo #1 del proyecto 

(Aplicación metodológica, página 1). 

A continuación, se presentará brevemente el perfil de las personas entrevistadas junto con 

una caracterización del hotel donde trabajan; y posteriormente, se expondrán de forma general 

los hallazgos más significativos de que se obtuvieron a través de esta herramienta.  

Camilo Palacio Salazar es hace 6 meses el administrador de la Finca Hotel el Rancho de 

Salento. Esta finca hotel cuenta con una capacidad de 39 personas, y lleva aproximadamente 10 

años ofreciendo su servicio de hospedaje en el municipio de Salento. En segundo lugar, se 

encuentra Cesar Andrés Giraldo, quien desempeña desde hace 6 años el rol de “dueño y gerente” 

en tres hoteles diferentes, estos son: La Manuela, El Delirio y Santa Lucía. Si bien estos últimos 

3 hoteles se encuentran en el mismo municipio (Montenegro), no todos han ofrecido su servicio 

desde la misma fecha ni cuentan con la misma capacidad de hospedaje; por ejemplo: el primero 

está abierto hace 6 años y tiene disponibilidad de 100 personas, el segundo hace 4 años y cuenta 

con 8 habitaciones, y el tercero abrió hace más o menos 8 meses y tiene una capacidad de 55 

personas. Por último, se encuentra Yasmín Loaiza, quien es la dueña y administradora hace más 

de 7 años del hotel Salento Real. Actualmente, su hotel posee 30 habitaciones disponibles al 

público, y tal como su nombre lo indica, se encuentra ubicado en el municipio de Salento.  

Ahora bien, entre los principales hallazgos de estas entrevistas se encontró que:  

1. Turistas 

- Perfil turista extranjero: representa aproximadamente el 80% de los huéspedes. Son 

gente de edad media o mayor, que viaja más que todo en pareja o con familia, y que 

cuenta con capacidad adquisitiva.    
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- Perfil turistas nacionales: representan aproximadamente el 20% de los huéspedes, y 

normalmente son mayores de 18 años.  

2. Intereses turísticos 

- Turistas extranjeros: vienen en búsqueda de paisajes y experiencias. Entre sus 

principales planes están las caminatas de montaña y los recorridos cafeteros.  

- Turistas nacionales: se inclinan más por la visita a parques de diversión, el de 

ambiente de pueblo, y en varias ocasiones vienen en búsqueda de fiesta.  

3. Rol del café en el turismo 

- Turistas extranjeros: es un atractivo turístico para el 100% de ellos.  

➔ Vienen con la expectativa de probar el mejor café suave del mundo.  

➔ Se interesan mucho por aprender acerca de este producto. 

➔ Siempre compran café de calidad para llevar de regalo a su país de origen. 

➔ Para ellos prevalece la calidad sobre el precio del producto. 

- Turistas nacionales: el café no es algo novedoso para ellos.  

➔ Prevalece el precio sobre la calidad del producto. 

➔ No saben, ni se interesan mucho acerca de la cultura cafetera.  

➔ La cuestión no es llevar un buen café de regalo, sino simplemente llevar café.  

4. Experiencia con el café dentro del hotel  

- Finca Hotel el Rancho de Salento: ofrece café y tienen una mesa para ello, pero 

no compran marcas de calidad, ni conocen la manera adecuada de prepararlo. Sin 

embargo, reconocen que un buen café podría generarles una experiencia 

diferencial en la estadía en su hotel.  
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- La Manuela: Venden por libras una marca comercial, pues afirman que sus 

turistas no buscan un café de calidad, sino un producto asequible que estos puedan 

llevar de regalo. 

- El Delirio y Santa Lucía: ofrecen y venden una marca de café de calidad. Este lo 

sirven gratuitamente en la mesa de café y, adicionalmente, lo venden por libras. 

Ahora bien, el hotel puntualiza que tiene una alianza comercial con esta marca, ya 

que afirman que su relación va mucho más allá de comprarles y venderles su 

producto.  

- Salento Real: vende 4 marcas de café premium. De acuerdo con el hotel, todas 

estas cuentan con un alto reconocimiento de marca, puesto que se destacan por su 

esfuerzo, imagen y calidad. En cuanto a la presentación del producto, el hotel 

afirma que ofrece diferentes gramajes, dado a que se acoplan a las diversas 

necesidades de sus huéspedes.   

5. Nuevas marcas para promocionar en el hotel 

- Todos los hoteles están buscando marcas que ofrezcan una relación costo 

beneficio, que proporcionen una experiencia diferencial en su hotel, y que sean 

socialmente responsables, novedosas y atractivas. 

6. Consumo de café por parte los encuestados 

- Camilo no consume, pues lo considera como un vicio y además no sabe nada 

acerca de él. No obstante, Cesar y Yasmín sí consumen, y además afirman 

consumir solo productos de calidad. Yasmín cuenta que un buen café no es 

costoso, por el contrario, lo considera como una inversión. Por otra parte, Cesar 
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comenta que después de haber probado un café premium, es imposible volver a 

tomar uno malo. 

Focus group 

Esta herramienta metodológica fue realizada con el propósito de generar un intercambio 

de experiencias alrededor del café. A lo largo de este ejercicio, se indagó puntualmente por las 

perspectivas que se tienen frente a esta actividad económica, y por el consumo de esta bebida. En 

cuanto a los participantes, todos fueron personas nacidas en el Quindío, y, además, se trató de 

que en lo posible todos contaran con diferentes edades, profesiones y carreras. La transcripción 

de esta herramienta se encuentra en el Anexo #1 del proyecto (Aplicación Metodológica, página 

12). 

*Debido al aislamiento obligatorio se tuvo que realizar esta herramienta metodológica por medio de internet, 

específicamente través de la aplicación Zoom. Adicionalmente, en un principio la idea era contar con más personas 

“mayores”, sin embargo, la cuestión tecnológica y la disposición dificultaron lo anterior.  

 

Tabla No. 1. Ficha técnica de los participantes 

 

 Personas Profesión/Carrera Edad Perfil Socio 

económico  

Fecha de 

realización  

Juan José Gómez  Economista 47 años Medio alto  26/03/2020 

Pedro Andrés 

Castro 

Biólogo 37 años Alto 26/03/2020 

Sofía Arias Estudiante de 

Comunicación Social 

de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

23 años Medio alto  26/03/2020 

Pablo Mejía Estudiante de Derecho 

de La Universidad de 

los Andes. 

21 años Alto  26/03/2020 

Santiago 

Roncancio 

Administrador 22 años Alto  26/03/2020 

 
Elaboración propia, 2020. 
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 A continuación, se presentará de manera general las ideas principales que surgieron de 

cada pregunta, estas fueron:  

i) El café además de representar la tradición, la cultura y la identidad de todo un país, es 

también considerado como una oportunidad para generar encuentros y rituales; pues 

su proceso de preparación es toda una experiencia.  

ii) Una taza de café es el resultado de un proceso que consta de más de 3 años, por ello, 

representa el esfuerzo de mucha gente, principalmente de las generaciones mayores.  

iii) La caficultura no se percibe como una actividad viable en la actualidad, sin embargo, 

se están proponiendo diferentes alternativas para garantizar su sostenibilidad en el 

tiempo, como, por ejemplo: la trazabilidad del producto, las características especiales 

y el respaldo institucional.  

iv) En 50 años se cree que el café va a ser como el vino: un producto valorado, con 

prácticas responsables, y con un precio acorde a sus propiedades y características. 

será una actividad más responsable, más valorado por sus propiedades, y serán estas 

características las que fijarán su precio en el mercado.  

v) Una posible “solución” ante la crisis cafetera que ha padecido Colombia durante los 

últimos años, es la restructuración del modelo de negocio cafetero. El objetivo de este 

sería entonces promocionar todas las implicaciones económicas, sociales y culturales 

que hay detrás de una taza de café.  

vi) La competencia siempre será buena, por eso la multiplicidad de marcas no afecta el 

mercado cafetero; por el contrario, la diversificación motiva a incrementar la calidad 

y la innovación.  
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vii) A pesar de que haya muchas marcas en un mismo sector, estas logran diferenciarse a 

través de sus empaques, consistencias, orígenes y experiencias. Una buena estrategia 

sería poder contar en segundos, y a través de una experiencia, la historia acerca de la 

trazabilidad del producto. Ahora bien, el compromiso con las buenas políticas 

empresariales también es una característica de alto valor percibido por parte del 

público.  

viii) Si bien el precio es un factor decisivo en el momento de compra, el empaque y la 

calidad son elementos que no pueden ser dejados a un lado.  

ix) El precio justo no se negocia, por el contrario, hay que buscar un nicho objetivo de 

mercado que esté dispuesto y que tenga la capacidad de pagar por el valor 

establecido.  

x) La gente suele interesarse por la marca de un producto cuando esta cumple con sus 

expectativas, sin embargo, suelen hacerlo más cuando esto se presenta en un 

escenario familiar o cercano.  

xi) A la gente le gustan las marcas de café que tengan un empaque innovador, un sistema 

de trazabilidad, y una historia que cautive, seduzca y enamore.  

xii) Normalmente la gente suele consumir café para trabajar o para estudiar, pues lo 

consideran como una bebida idónea para generar motivación y buenas ideas. 

xiii) El tema de preparación siempre será un poco controversial, ya que no mucha gente 

sabe cómo hacerlo ni tampoco se interesan mucho en ello.  

xiv) Las generaciones determinan el grado de conocimiento que los quindianos tienen con 

respecto al café. Como prueba de esto, surgió la siguiente interpretación: los adultos 
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perciben al café como un largo proceso que implica un sinfín de elementos, mientras 

que los jóvenes lo ven como una bebida de carácter social.  

xv) La mejor idea para ofrecerle un café a un extranjero es a través de las experiencias, 

dado a que estas tienen la posibilidad de representar todo lo que ellos buscan: cultura, 

tradición, pasión, y autenticidad.  

Análisis general de los resultados 

Hoy en día la caficultura no parece ser una actividad viable, pues el panorama cafetero es 

cada vez más desalentador para el comercio agrícola. Como resultado de esto, los caficultores se 

han visto obligados a reinventar su negocio ante las nuevas exigencias del mercado, por ende, 

han surgido propuestas como los “Cafés Especiales” y la creación de marcas propias. Sin 

embargo, estas ideas no son exclusivas, por lo tanto, se ha evidenciado durante los últimos años 

una gran proliferación de marcas de cafés especiales. 

Ahora bien, muchas personas interpretan lo anterior como un nuevo “desafío” de la 

caficultura, pero esta idea es errónea. La competencia no es sinónimo de implicaciones 

negativas, por el contrario, es una oportunidad para ser creativos y auténticos. Por consiguiente, 

se concluyó que todas las estrategias de marca deberán desarrollarse en función de sus 

diferenciales, en vista de que esto aumentará las posibilidades de lograr un posicionamiento 

exitoso.  

En cuanto al caso específico del Quindío, se encontró la siguiente problemática con 

respecto al café y al turismo de la región: la mayoría de los quindianos reconocen no saber lo 

suficiente acerca de la caficultura del lugar. Como consecuencia, la experiencia caficultora que 

se le está ofreciendo al turismo no siempre logra ser excelente o satisfactoria. Si bien el Quindío 

cuenta con varias atracciones que están dedicadas única y exclusivamente a la educación de esta 
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cultura, es pertinente recalcar que no todos los turistas tienen la oportunidad de visitarlos durante 

su estadía. Por consiguiente, se considera necesario generar un cambio desde el hospedaje, dado 

a que este lugar influye bastante en la experiencia y en la impresión que la gente se lleva sobre el 

Eje Cafetero de Colombia.  

Con base en todo lo anterior, se identificaron varios aspectos que serán fundamentales 

para elaborar la estrategia de posicionamiento de Musa Café, como, por ejemplo:  

i) El valor agregado es un elemento de suma importancia. 

ii) Es necesario identificar un nicho objetivo de mercado. 

iii) La comunicación asertiva es una herramienta vital para la construcción y la 

promoción de una marca.  

iv) El Quindío está presentando una oportunidad de mejora en el atractivo turístico 

cafetero.  

A partir de la situación expuesta previamente, se propone entonces que Musa Café debe 

ser una marca aliada del sector hotelero del Departamento del Quindío por dos razones 

puntuales:  

1. El turismo que visita a esta región es un nicho que valora y aprecia a la cultura cafetera 

2. Este escenario es una oportunidad para generar experiencias innovadoras y satisfactorias 

con respecto a la caficultura de la zona.  

Por consiguiente, Musa Café será una marca que responde a las oportunidades del entorno, por 

ello, su construcción y su estrategia serán ser acordes con los elementos que se presentaron en 

este análisis.  
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Capítulo 5  

 No es lo que se vende, sino la historia que se cuenta 

 

 En este apartado se construirá a Musa Café con base en los hallazgos más significativos 

que se extrajeron durante toda la investigación.  

Ahora bien, con el fin de garantizar una construcción acorde con las necesidades del 

panorama cafetero quindiano, se optó por desarrollar un árbol de problemas. El objetivo de esta 

técnica será identificar el problema central de la investigación, para luego reconocer fácilmente 

las oportunidades de mejora. Posteriormente, se desarrollará la identidad que va a guiar la 

composición de la marca, pues a través de esta se espera definir los aspectos claves tanto del 

contenido gráfico como del plan estratégico.  
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Figura No. 13. Árbol de problemas. 

 

 

 

Elaboración propia, 2020. 
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Identidad de la marca  

 Esta información fue trabajada a partir del Modelo de David Aaker (1997) y su premisa 

de hacer Branding mediante el valor agregado. De acuerdo con el autor, las marcas exitosas son 

aquellas que elaboran su composición a través de tres niveles básicos, como lo son el núcleo o 

centro, la identidad extendida y la proposición de valor.  

Ahora bien, con el fin de garantizarle a Musa Café una construcción óptima y asertiva, se 

decidió desarrollarla con base en este modelo. Esta se presentará a continuación.  

   

Figura No. 14. Núcleo o Centro. 

 

 

Elaboración propia, 2020. 
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Figura No. 15. Identidad extendida. 

 

Elaboración propia, 2020.  

Figura No. 16. La proposición de valor. 

 

Elaboración propia, 2020. 
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Una vez definida una identidad fuerte de marca, el paso siguiente es elaborar sus 

elementos intangibles. A continuación, se presentará la propuesta de posicionamiento, esencia, 

promesa y concepto de marca para Musa Café. 

 

• Posicionamiento: Para los turistas extranjeros que llegan al Quindío, Musa café es una 

experiencia memorable entre todas las vivencias que ofrece el Departamento, porque a 

través de ella pueden compartir con sus seres queridos todo lo bueno que tiene la cultura 

cafetera quindiana.  

• Esencia de marca: Compartir  

• Promesa de marca: Musa café es una experiencia memorable entre todas las vivencias 

que se ofrecen el Departamento del Quindío. 

• Concepto de marca: Musa Café genera experiencias memorables para que luego las 

personas puedan compartir con sus seres queridos la cultura cafetera quindiana.  

Construcción de marca 

En esta sección se expondrán los manuales que van a guiar el diseño gráfico del Branding 

de Musa Café. No obstante, aquí solo se mostrará su contenido escrito, porque los diseños se 

encuentran en el Anexo #2 del proyecto (Brand Book, página 1-15).    
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1. Manual de marca: Guía visual de la marca  

 

INTRODUCCIÓN 

Este primer manual define el diseño de la imagen de Musa Café. El logo de la marca 

representa la belleza del campo y la pureza del aroma del café, por lo tanto, todos sus elementos 

visuales deberán reforzar estas ideas.  

CONTENIDO 

Logo símbolo: la cuadrilla de sus proporciones está ilustrada en el documento anexo.   

Tipografía: refleja belleza y simplicidad. 

- Título: Belmonth Regular 

- Cuerpo: Acid  

Colores: simboliza la solidez, la estabilidad y la seguridad que representa la tierra.  

- Marrón: C: 51%  M:62%  Y: 93%  K:56% 

- Beige: C: 1%  M: 2%  Y: 6%  K: 0% 

Imágenes: El logo de la marca siempre estará ubicado en alguna esquina de la imagen, pues su 

objetivo no es obstruir la visibilidad de los demás elementos. Por consiguiente, el logo debe ser 

entendido como un elemento que refuerza sutilmente la identidad de Musa Café.  

Fondos: El logo se aplicará única y exclusivamente en fondos de color blanco, negro o marrón, 

porque su imagen debe trasmitir siempre sobriedad y sencillez.  

Aplicaciones: Las aplicaciones del logo están ilustradas en el documento anexo.  

 

2. Manual de comunicación: Guía de cómo debe hablar la marca 
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INTRODUCCIÓN 

En este apartado se estructura la comunicación de Musa Café. La esencia de esta marca es 

compartir, por lo tanto, su lenguaje debe ser siempre coherente con el mensaje.   

 

CONTENIDO 

Tono: cálido 

- Musa Café es una marca amable y empática, por ello debe reflejar una actitud 

positiva y agradable en su forma de hablar.  

- Este tono debe emplearse tanto en las primeras como en las últimas interacciones 

que la marca tiene con su público, porque estos son momentos decisivos para 

generar cercanía y recordación.  

Estilo: asertivo  

- Musa Café piensa en las necesidades de su público porque reconoce que esto 

mejora la relación con sus consumidores. Si bien la marca siempre tiene en cuenta 

los intereses de los demás, nunca deja a un lado su esencia.  

- El objetivo de esto es que el público logre sentirse comprendido por la marca, por 

ello, es fundamental que la comunicación esté equilibrada entre aspectos como la 

emocionalidad, la confianza y los intereses.  

Relacionamiento: emocional  

A continuación, se detallará cómo debe relacionarse la marca con cada uno de sus públicos.  

1. Hoteles  

- Esta categoría hace referencia a la relación comercial que la marca tiene con el 

sector turístico.  
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- Los mensajes que se empleen en este tipo de relación buscarán resaltar el valor 

agregado de la marca.  

- El objetivo de esta relación es promover el reconocimiento de la marca y la venta 

del producto.  

2. Turistas  

- Esta categoría habla sobre la relación experiencial que la marca genera en sus 

puntos de venta.  

- La relación se establece a partir de una comunicación interactiva y didáctica, con 

el fin de generar interés por parte del público.  

- Las actividades que aquí se empleen deben posicionar al producto como una 

marca comprometida con la experiencia turística del consumidor.  

- El objetivo de esta relación es satisfacer las expectativas que tiene el público 

sobre la experiencia cultura cafetera del Quindío.  

Discurso:  

Musa Café resalta su identidad de marca a través de todas sus comunicaciones, ya que sus 

intangibles son la clave para la diferenciación.  

Personificación: Musa Café es una persona que además de contar con una formación profesional, 

es concebida como un ser cosmopolita porque le encanta viajar y conocer diferentes culturas. 

Uno de sus mayores atributos es la capacidad que tiene para expresarse asertivamente, ya que se 

le reconoce por ser bastante extrovertida y espontánea. Su pasión es la cultura cafetera, pues 

creció en una tierra donde el café no solo es una bebida, sino también un producto que representa 

la tradición, el esfuerzo y el conocimiento de muchas generaciones.  

- Género: mujer  
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- Edad: alrededor de los 30 y 35 años  

- Lugar de nacimiento: Quindío 

- Intereses: pasión por la caficultura  

- Personalidad: genuina, empática, generosa, competente y apasionada 

- Competencias: elocuente, analítica y estratégica.  

 

3. Arquitectura de marca: Es la forma en como las empresas organizan sus marcas  

 

INTRODUCCIÓN 

En esta sección define la arquitectura que organiza a la marca Musa Café. Esta marca está 

compuesta por dos líneas comerciales, las cuales son: los cafés especiales y los utensilios para la 

preparación del café. Por consiguiente, la estructuración de ella debe hacerse con base en la 

información anterior.  

CONTENIDO 

Organización visual:  

- La marca principal es Musa Café, por ello todos los productos deben lucir 

gráficamente ese nombre.  

- Musa Café cuenta con dos líneas, la de cafés especiales y la de los utensilios de 

preparación. Por lo tanto, cada producto debe contar siempre con alguna de estas 

dos denominaciones.   

- La marca crecerá con respecto a las denominaciones diferenciales, más no en 

cuanto a marcas adicionales.  
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- Musa Café maneja una marca monolítica con el fin de prevenir conflictos y 

confusión.  

- Los nuevos productos estarán relacionados con diferentes tipos de cafés 

especiales, pues se busca tener una mayor variedad en cuanto a sus propiedades y 

perfiles.  

Arquitectura: monolítica  

Si bien Musa Café es la marca principal que debe estar presente en todos los productos, 

SOLUCAFÉ S.A.S. es la marca madre. Ahora bien, esta última no necesariamente tiene que 

estar visible en los diseños.  

A continuación, se ilustrará cómo luce la arquitectura de Musa Café. 

Figura No. 17. Arquitectura Musa Café. 

 

Elaboración Propia, 2020 
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Capítulo 6 

Hacer un cliente en lugar de una venta 

 

En este capítulo se presentará el marketing mix de Musa Café, pues es vital que su 

estrategia logre atraer y retener al público de la marca. Por lo tanto, aquí se hablará sobre 

aspectos como producto, precio, plaza y promoción, ya que estos son determinantes para 

desarrollar un plan coherente con las necesidades de sus consumidores (Marcial, 2018). Por 

consiguiente, la finalidad de este apartado será elaborar ofertas atractivas que estén basadas en 

los intangibles y la imagen de marca que se definió en el capítulo anterior; con el fin de satisfacer 

exitosamente las demandas del mercado.  

 

Figura No. 18. Relación entre conceptos del mercado. 

 

 

Imagen. En Dirección de Marketing: teoría y práctica.  

Recuperado en: 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/25417/6/Esquemas%20de%20Introduccion%20al%20Marketing.pdf 

 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/25417/6/Esquemas%20de%20Introduccion%20al%20Marketing.pdf
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El Modelo de las 4 “p”, el cual fue creado en 1960 por el profesor estadounidense E. 

Jerome McCarthy, ha suscitado un alto interés en el campo de la mercadotecnia, dado a que se le 

considera como una herramienta pedagógica sencilla y de mucha utilidad práctica (Casado & 

Sellers, 2006). A continuación, se explicará cada una de las áreas que lo componen, y, 

posteriormente, se ejecutará con base en las características puntuales de Musa Café.  

Producto: definición del elemento sobre el cual gira todo. 

- ¿Qué vendo? 

- ¿Qué necesidades satisface mi producto? 

- ¿Qué características tiene mi producto? 

- ¿Qué beneficios ofrece? 

Precio: la cantidad de dinero óptimo que el consumidor debe pagar para tener acceso al producto 

o servicio.  

- Estudiar comparativamente los precios fijados por la competencia para 

productos iguales o similares.  

- ¿Qué valor tiene el producto para el cliente? 

- ¿Existe unos precios estándar asumidos por los consumidores? 

Plaza: punto de venta o distribución del producto.  

- Almacenamiento 

- Canales de conveniencia como la venta directa, los distribuidores, las tiendas 

online, etc.  

Promoción: las múltiples formas de darlo a conocer.  
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- Medios, canales, técnicas, BTL, relaciones públicas, etc. 

Marketing mix de Musa Café  

Producto 

Musa Café es una marca que satisface las expectativas que tienen los turistas extranjeros 

con respecto a la caficultura quindiana. Adicionalmente, esta marca está compuesta por diversas 

características que contribuyen en su estrategia de diferenciación, como, por ejemplo:   

a. Ofrece una trazabilidad de su producto, es decir, brinda información acerca de todo el 

proceso por el cual el café es sometido. 

b. Cuenta con un código QR en su empaque. Este dirige a los consumidores a una página 

web que comparte información sobre todo lo que hay alrededor de la marca.  

c. El café se ofrece en diferentes presentaciones de gramaje, con el fin de facilitar tanto la 

manipulación como la transportación por parte del viajero  

- 1 cuarterón (x2,500g) 

- 1 libra (x500g)  

- ¼ de libra (x125g) 

- Café Drip (bolsa con 30 sobres de 10g cada uno) 

Precio  

A partir de diferentes investigaciones, se identificó que la disposición de pago que tienen los 

turistas extranjeros por una libra de café tostado oscila alrededor de los $40.000 COP. Por 

consiguiente, las marcas que están ubicadas en este sector suelen tener por lo general un rango de 

precios de $22.000 COP y $37.000 COP. Para ser un poco más exactos, se presentará a 

continuación los precios específicos que tienen algunas de las marcas que se encuentran en este 

nicho:  
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a. Café La Morelia: $15.700 COP X 250g  

b. Café San Alberto: $37.000 COP x 340g 

c. Café Quindío: $21.000 COP x 500g 

El café posee un alto valor para el turismo extranjero porque este público aprecia la 

calidad del producto, por ende, el precio no es un factor decisivo en el momento de compra. Por 

otro lado, estos turistas están acostumbrados a pagar alrededor de $10.00 USD por una libra, por 

ello, el costo final en pesos suele ser una cifra muy razonable para ellos.   

Si bien la disposición de pago y los precios estándar del mercado son unas variables 

contundentes para la fijación de un valor, los factores de costo en cuanto a diseño y producción 

no pueden dejarse a un lado. Por lo tanto, se decidió lo siguiente con respecto al precio final del 

producto de Musa Café:  

i) Los precios de Musa Café serán correspondientes al gramaje de cada presentación.  

ii) Musa Café comercializará sus productos a través de la venta directa y los 

distribuidores, por ello, existirán dos tipos de precio diferentes.  

iii) Musa Café será promocionado como una marca premium, por ende, su valor va a ser 

acorde a esta característica.  

Precios venta directa  

Tabla No. 2. Precio con hoteles 

Presentación  Precio (COP)

1 lb 15.000$        

1 cuarterón 70.000$        

Venta directa con hoteles

  

Elaboración propia, 2020 
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Precios con distribuidores  

Tabla No. 5. Venta por distribución 

Presentación  Precio (COP)

1 lb 25.000$            

1/4 lb 6.500$              

Café Drip x300g 15.000$            

Venta con distribuidores

 

Elaboración propia, 2020. 

Plaza 

 Musa Café se comercializará de dos formas diferentes dentro del sector hotelero del 

Departamento del Quindío, estas serán:  

a. Venta directa: Netamente para el consumo de los huéspedes, por lo tanto, su precio 

será distinto pues este se venderá por mayores cantidades y en un empaque diferente. 

b. Distribuidores: Se les proporcionará a los hoteles cafés en diversas presentaciones, 

con el fin de que estos puedan ser vendidos durante la estadía de sus huéspedes. 

Ahora bien, cada hotel podrá comercializar el café con el precio que este desee, sin 

embargo, dicho precio estará condicionado por un valor mínimo y máximo que será 

fijado previamente por la marca. 

Promoción 

 Musa Café se promocionará como una marca que genera experiencias diferenciales; sin 

embargo, este mensaje deberá ser adaptado a las distintas necesidades que posee cada uno de sus 

públicos. Ahora bien, los canales específicos que se utilizarán para promover dichos estarán 

detallados más adelante en el plan de comunicaciones.  

a. Hoteles: Será un valor agregado en el hospedaje que ofrecen, pues la marca realizará 

actividades alrededor del consumo de esta bebida.  
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b. Turistas: Será el regalo perfecto para compartir con los demás la experiencia cultural 

cafetera del Quindío.  

c. Público potencial:  La cultura cafetera quindiana es una experiencia memorable que todos 

deberían conocer.   

 A continuación, se desarrollará el plan de comunicaciones de la marca Musa Café. Este 

capítulo será una recopilación secuencial, concisa y ordenada, de todas las ideas que se ha 

presentado hasta ahora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 102 

Capítulo 7 

Plan de comunicaciones 

 

1. Análisis situacional  

Retomemos, SOLUCAFÉ S.A.S. es una sociedad anónima del Quindío que se dedica a la 

actividad cafetera de la región. Sus principales servicios giran en torno a la venta y al 

procesamiento de café tostado, sin embargo, no hace mucho decidieron crear su propia marca 

con el fin de poder participar en toda la cadena del producto.  

El objetivo final que tiene la marca Musa Café es hacer que el negocio caficultor sea una 

actividad más rentable y sostenible en el tiempo, no obstante, para lograr lo anterior es necesario 

considerar los siguientes tres aspectos que se presentan en el panorama cafetero del país.  

i) Cada año el precio internacional del producto desciende (Miranda, 2019). 

ii) Cada vez existen más marcas de café en el mercado (CCAQ, 2014).  

iii) El mercado cafetero presenta dos problemáticas puntuales con respecto al consumo 

de café: 

- En Colombia la gente consume café de mala calidad porque no sabe tomar un 

buen café (Santos, 2015).  

- Los empresarios no conocen los hábitos de consumo de café por parte del público 

(CCAQ, 2014).  

De este modo, se concluyó que para que Musa Café logre posicionarse como una marca 

atractiva y rentable en el mercado, es necesario que esta sea construida a partir del valor 

estratégico. Por consiguiente, la comunicación tomará un rol fundamental en este proceso, pues a 

partir de ella es que se buscará elaborar una marca sólida, genuina, efectiva y diferente.  
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Ahora bien, ¿en qué consistirá específicamente esta estrategia? En convertir a Musa Café 

en una marca aliada y comprometida con la experiencia caficultora que se promociona en el 

sector turístico del Departamento del Quindío.  

2. Objetivos  

Con el fin de llevar a cabo lo anterior, se establecieron los siguientes objetivos:  

i) Entablar una relación mutuamente beneficiosa entre Musa Café y el sector hotelero 

del Departamento del Quindío (alianza). 

ii) Promocionar a Musa Café en el sector hotelero del Quindío, como una marca que 

genera experiencias alrededor del consumo del café. 

iii) Posicionar a Musa Café en el sector turístico del Departamento, como una marca que 

comparte la cultura cafetera de la región.  

3. Público objetivo 

El público objetivo hacia el cual se direccionará esta estrategia será el turismo extranjero que 

visita al Departamento del Quindío.  

Como se ha dicho anteriormente, Musa Café será una marca aliada del sector hotelero de la 

región, ya que la cultura cafetera es uno de sus principales atractivos turísticos. Por lo tanto, a 

través de esta alianza se espera que la marca logre vincularse con los turistas que visitan al 

Quindío, puesto que se ha identificado que uno de los mayores intereses que estos tienen durante 

su viaje es conocer y aprender sobre la cultura cafetera.  

A continuación, se presentará una caracterización sobre el perfil específico que tendrá dicho 

público. 

- Extranjeros 

- De edad adulta (idealmente mayor de 30 años)   
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- Con capacidad adquisitiva 

- Que viajen en pareja o con familia 

- Interesados en la cultura cafetera de la región 

4. Mensaje  

El mensaje será un elemento fundamental de la estrategia, pues a través de él se buscará 

transmitir la identidad de Musa Café. Esta marca fue elaborada a partir del valor agregado, por 

ende, su comunicación deberá plasmar en todo momento tanto a los elementos tangibles como 

los intangibles que la componen.  

En este orden de ideas, se propuso que el mensaje general de la estrategia debe girar en torno 

al valor de compartir, debido a que este es sin duda alguna el elemento emocional que más 

representa a Musa Café. El mensaje será el siguiente:  

Musa Café comparte a través de experiencias, todo lo bueno que tiene la cultura cafetera 

quindiana. 

 Ahora bien, lo que se hará a continuación es detallar los mensajes puntuales que se 

pretenden emitir con cada tipo de público. No obstante, es pertinente resaltar que estos siempre 

deberán estar alineados con la idea general que se acabó de proponer.  

- Hoteles:  Musa Café genera un diferencial en la estadía de los turistas a través de las 

experiencias que crea alrededor de su consumo. 

- Turistas: Musa Café es una experiencia memorable para compartir con los seres 

queridos. 

5. Canales de comunicación  

Para la ejecución de esta estrategia se van a utilizar dos canales de comunicación, estos serán 

las plataformas digitales y el material corporativo. 
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En primer lugar, se eligió lo digital ya que son una herramienta de alcance segmentado. Esta 

característica nos va a permitir conectarnos de una forma más efectiva y eficiente, con el público 

objetivo que fue seleccionado para ejecutar la estrategia. Por lo tanto, gracias a este canal la 

distancia geográfica no será entendida como un obstáculo a lo largo del plan. Adicionalmente, 

estas plataformas han evidenciado ser adaptables ante los entornos volátiles, lo cual será un 

factor fundamental para garantizar la promoción del producto.  

En segundo lugar, se consideró que el material corporativo es sumamente importante, porque 

a través de él se podrán expresar factores como la identidad de marca y los objetivos 

comerciales. Por otro lado, a través de este canal se aspira poder establecer una comunicación 

directa con el sector hotelero de la región, en vista de que este estará diseñado con base en las 

necesidades y los intereses de este nicho. Por consiguiente, este material será un canal asertivo 

para trasmitir el diferencial que Musa Café promete, con respecto a las experiencias turísticas de 

los huéspedes. 

A continuación, se presentarán los canales con sus respectivos medios y objetivos. Sin 

embargo, los diseños se ilustrarán más adelante en la siguiente sección (Acciones tácticas).  

Plataformas digitales:  

- Redes sociales 

Específicamente Facebook, Instagram y Twitter. Su objetivo será promover la interacción con 

los usuarios a partir de un contenido que promocione, tanto a la marca como a las experiencias 

que esta genera.  

- Página web oficial de la marca 
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El objetivo de la Página Web será brindar todo tipo de información con respecto a Musa Café, 

como, por ejemplo: Historia, Involucrados, Finca, Procesos, Tipos de café, etc. Adicionalmente, 

será una herramienta que contribuirá en la credibilidad y la imagen de la marca.  

- Plataformas y agencias de viaje virtual  

Estas plataformas serán los medios en donde se pautará los mensajes de la marca. El objetivo de 

esto consistirá en generar visibilidad en espacios que sean concurridos de manera virtual por 

nuestro público objetivo.  

Material corporativo:  

- Videos 

El objetivo de esta herramienta será plasmar emocionalmente la esencia de la marca, con el 

fin de promocionar a Musa Café en el sector hotelero de la región. Este medio se utilizará 

para sustentar las propuestas de alianzas.  

- Manuales  

Los manuales representarán gráficamente las experiencias que la marca genera alrededor del 

café en el sector turístico del Departamento. Este material también hará parte de las 

propuestas de alianza que se lleven a cabo con los diferentes hoteles.  

6. Acciones tácticas  

En este apartado se expondrán las acciones tácticas que van a materializar la estrategia.  

Aunque cada táctica cuenta con sus respectivos diseños gráficos, estos también están disponibles 

en el Anexo #2 del proyecto (Brand Book).  

Táctica 1: Crear gráficamente el logo y el empaque de Musa Café. El diseño no solo debe 

trasmitir la identidad de la marca, sino que también debe ir alineado con los intereses del público 
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objetivo. Por lo tanto, esta etapa será fundamental para el resto de las tácticas, pues estructurará 

tanto las bases del producto como su estrategia comercial.  

- Producir un logo que represente a la marca.  

Figura No. 19. Logo de Musa Café. 

 

Elaboración propia, 2020. 

- Elaborar una etiqueta atractiva para el empaque frontal y posterior de la marca.  

Figura No. 20. Etiqueta frontal de Musa Café. 

 

Elaboración propia, 2020. 

- Agregar en la etiqueta del producto información acerca de la marca y el café 

(características del producto, trazabilidad de la bebida, slogan, etc.).  
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Figura No. 21. Etiqueta posterior de Musa Café. 

 

Elaboración propia, 2020. 

- Diseñar una nota adicional que contenga un mensaje de agradecimiento por parte de 

algún cafetero involucrado en el proceso (irá añadida de forma adicional al empaque del 

producto). 

Figura No. 22. Tarjeta de agradecimiento de Musa Café. 

 

Elaboración propia, 2020. 

- Crear un código QR que direccione al usuario a la página web de la marca (irá en la 

etiqueta posterior del producto). 
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Figura No. 23. Código QR de Musa Café. 

 

Elaboración propia, 2020. 

Táctica 2: Pautar la marca Musa Café en plataformas digitales a través de medios y contenidos 

relevantes para el público. Esto deberá ir acompañado de un análisis estadístico sobre los datos y 

las actividades que se generen en este espacio.   

- Hacer un lanzamiento digital de marca con una campaña de expectativa previa por redes 

sociales. 

Figura No. 24. Pieza para lanzamiento de Musa Café en Instagram. 

 

Elaboración propia, 2020. 
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Figura No. 25. Pieza para lanzamiento de Musa Café en Facebook. 

 

Elaboración propia, 2020. 

Figura No. 26. Pieza para lanzamiento de Musa Café en Twitter. 

 

Elaboración propia, 2020. 
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- Diseñar diferentes plataformas digitales para uso y promoción de la marca. 

Figura No. 27. Instagram de Musa Café. 

 

Elaboración propia, 2020. 

Figura No. 28. Twitter de Musa Café. 

 

Elaboración propia, 2020. 
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Figura No. 29. Facebook de Musa Café. 

 

Elaboración propia, 2020. 

Figura No. 30. Página web de Musa Café. 
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Elaboración propia, 2020. 
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- Pautar piezas publicitarias de la marca en plataformas de viaje y agencias virtuales.  

Figura No. 31. Publicidad de Musa Café en Booking.com.  

 

Elaboración propia, 2020. 

Figura No. 32. Publicidad de Musa Café en Tripadvisor.  

 

Elaboración propia, 2020. 
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Táctica 3: Presentar la propuesta sobre una alianza con la marca Musa Café. Las propuestas se 

harán con el sector hotelero del Departamento e irán soportadas con el material corporativo de la 

marca.  

- Elaborar un video corporativo que explique brevemente la esencia de la marca y su 

propósito. Para una mejor visualización ir al Anexo #3 del proyecto (Video corporativo). 

Figura No. 33. Secuencia de video corporativo de Musa Café. 

 

Elaboración propia, 2020. 

- Crear una oferta en donde se describa detalladamente la relación comercial que implica la 

alianza. Esta se encuentra en el Anexo #4 del proyecto (Oferta de alianza). 
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- Proveer una muestra de café (125g) para que el hotel pruebe el producto.  

Figura No. 34. Muestra de Musa Café para hoteles. 

 

Elaboración propia, 2020. 

Táctica 4: Generar experiencias alrededor del consumo de Musa Café. Estas experiencias serán 

generadas por la marca, pero deberán contar con la aprobación y el apoyo por parte de los 

hoteles.  

- Capacitar al personal del hotel en cuanto al café y su preparación.  

Figura No. 35. Capacitaciones con Musa Café en hoteles. 

 

Elaboración propia, 2020. 
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Figura No. 36. Capacitaciones con Musa Café en hoteles. 

 

Elaboración propia, 2020. 

- Realizar actividades en el hotel con respecto a la cultura cafetera y al consumo del café 

(cataciones, charlas con caficultores, cuenteros, shows de barismo y tardes de café). 

Figura No. 37. Cataciones con Musa Café en hoteles. 

 

 Elaboración propia, 2020. 
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Figura No. 38. Charlas con caficultores de Musa Café en hoteles. 

 

 Elaboración propia, 2020. 

Figura No. 39. Cuenteros con Musa Café en hoteles. 

 

 Elaboración propia, 2020. 
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Figura No. 40. Shows de barismo con Musa Café en hoteles. 

 

 Elaboración propia, 2020. 

Figura No. 41. Tardes de café con Musa Café en hoteles. 

 

 Elaboración propia, 2020. 
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- Promocionar un recorrido V.I.P. en los cafetales de Musa Café.  

Figura No. 42. Tardes de café con Musa Café en hoteles. 

 

Elaboración propia, 2020. 

- Otorgar una distinción a aquellos que sean gestores y representantes de la cultura cafetera 

en el sector turístico de la región (placa de reconocimiento).  

Figura No. 42. Tardes de café con Musa Café en hoteles. 

 

 Elaboración propia, 2020. 
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Táctica 5: Posicionar a Musa Café como el regalo perfecto para llevar de vuelta al país de origen. 

Esta táctica es vital, pues aquí se deberán propiciar las condiciones y los factores necesarios para 

concretar la compra del cliente.  

- Crear un envoltorio de regalo para el producto.  

Figura No. 43. Bolsa de regalo para productos Musa Café. 

 

Elaboración propia, 2020. 

- Elaborar una línea de marca que esté especializada en los utensilios para preparar café.   

Figura No. 44. Filtros de papel Musa Café. 

 

Elaboración propia, 2020. 
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Figura No. 45. Filtros de tela Musa Café. 

 

Elaboración propia, 2020. 

Figura No. 46. Greca Musa Café. 

 

Elaboración propia, 2020. 
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- Diseñar diferentes tamaños de presentación de producto (gramaje).  

Figura No. 47. Presentación 2.500 g (cuarterón) Musa Café. 

 

Elaboración propia, 2020. 

Figura No. 48. Presentación 500 g Musa Café. 

 

Elaboración propia, 2020. 
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Figura No. 49. Presentación 125 g Musa Café. 

 

Elaboración propia, 2020. 

Figura No. 50. Presentación 300 g (Drips) Musa Café. 

 

Elaboración propia, 2020. 

- Agregar a cada envoltorio de regalo la frase “Comparte la experiencia Musa Café”. 

Figura No. 51. Bolsa de regalo Musa Café con frase. 

 

Elaboración propia, 2020. 
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7. Cronograma  

Con el fin de que las tácticas se lleven a cabo de una forma organizada y coherente, se 

decidió estructurar un cronograma. Este estará diseñado de la siguiente manera:  

El plan se ejecutará a partir del mes de mayo y se evaluará a finales de diciembre, por ende, 

esas serán las fechas que van a regir el plan de acción. Adicionalmente, los meses estarán 

divididos en cuatro semanas, pues de esta forma se indica cuánto tiempo deberá durar cada 

actividad. Ahora bien, no todas las acciones que están en el apartado de tácticas se verán 

plasmadas en el cronograma, ya que allí solo se graficarán a aquellas que van a necesitar de una 

secuencia lógica.  

 

Tabla No. 6. Cronograma 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Diseño Marca

Diseño Material 

Corporativo 

Creación Página Web

Lanzamiento digital 

Promoción de marca 

Compra de utensilios para 

preparar café

Capacitaciones

Actividades en hoteles

ACCIONES

MES

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

SEMANAS

 

Elaboración propia, 2020 

 

8. Evaluación de resultados  

Con el fin de poder medir qué tan eficiente será esta estrategia, se propone establecer unos 

indicadores de medición.  

A continuación, se enunciarán dichos indicadores:  
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i) Registrar el número de alianzas concretadas trimestralmente.  

ii)  Monitorear el nivel de engagament de las plataformas digitales (likes, follows, 

shares, reposts, comments, clicks, tags, hashtags, conversiones, etc.).  

iii) Evaluar el número de pedidos mensualmente por parte de los hoteles.  

iv) Realizarles mensualmente una encuesta a los huéspedes del hotel, con el fin de 

evaluar su satisfacción con respecto al café que se les está ofreciendo (Musa Café).  

v) Solicitar mensualmente a los huéspedes una retroalimentación sobre las experiencias 

que Musa Café lleva a cabo en el hotel.  

vi) Examinar mensualmente la cantidad de café que se haya vendido dentro del hotel.  
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Capítulo 8 

Conclusiones 

 

Este trabajo desarrolló una idea innovadora para replantear el modelo tradicional de 

negocio que la caficultura ha empleado durante siglos.  

Musa Café se presenta entonces como la respuesta ante la crisis económica que está 

padeciendo el sector cafetero colombiano, pues se ha comprobado que los momentos de crisis 

son la mejor oportunidad para reinventar y adaptar un negocio ante las nuevas necesidades del 

entorno. Por lo tanto, este trabajo fue una propuesta para hacer a la cultura cafetera del Quindío 

una actividad rentable y sostenible en el tiempo.  

Ahora bien, lo anterior no hubiese sido posible sin la exhaustiva investigación que se 

presentó al inicio del trabajo, pues fue a partir de ella que se logró identificar los aspectos 

determinantes que guiarían la ruta estratégica del posicionamiento de marca; algunos de estos 

fueron:  

i) El café es uno de los mayores atractivos turísticos que tiene el Departamento del 

Quindío. 

ii) Pese a que el café es un producto commodity, hay varias formas de diferenciarlo a 

través de la comunicación. Por ejemplo, resaltando la calidad, volviendo la 

distribución un socio estratégico, etc. 

iii) El 80% de los turistas que visitan el Quindío son extranjeros. Estos vienen en con 

la expectativa de probar el mejor café suave del mundo.  

iv) Los hoteles reconocen que los cafés con valor agregado son una gran oportunidad 

para generar un diferencial en el hospedaje de su hotel. 
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v) Existe una inclinación por las marcas que le apuestan a los intangibles, porque 

“vivir la experiencia” se ha convertido en una necesidad que el consumidor debe 

atender. 

 

Posteriormente, se decidió que la etapa de creación estratégica debía estar dividida 

en 3 fases, con el fin de elaborar un proyecto que fuese claro y medible. Por lo tanto, esta 

tesis se estructuró de la siguiente manera:   

i) Construcción de marca: aquí se trabajaron todos elementos intangibles y 

tangibles que iban a componer tanto a la identidad y a la esencia de Musa 

Café, como a la imagen de la marca.  

ii) Marketing mix: este proceso determinó las necesidades, los deseos y las 

demandas que la marca Musa Café iba a satisfacer.  

iii) Plan de comunicaciones: en este último apartado se organizaron a través 

de una secuencia lógica todos los componentes de la estrategia.  

 

Por consiguiente, la comunicación fue una herramienta vital para desarrollar este 

proyecto, ya que gracias a sus técnicas de exploración, recolección de datos y producción 

estratégica, fue posible elaborar una propuesta innovadora y viable. Dicho así, se podría 

decir que la comunicación fue la responsable de guiar los principios que construyeron a 

Musa Café como una marca sólida, relevante, poderosa y genuina. Entre los mayores 

hallazgos con respecto a este campo, se encontró que: 

i) Las estrategias de mercadeo se orientan con el propósito de motivar la venta y 

ampliar la percepción del consumidor con respecto a la marca. 
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ii) Cuantos más efectos se logren generar sobre la marca con una campaña, hay 

mayores posibilidades de alcanzar un alto crecimiento en ventas y penetración. 

iii) Una comunicación más orientada al fortalecimiento de la marca ofrece siempre 

una propuesta clara que representa la esencia, sus valores y su personalidad.  

iv) La comunicación persuasiva es el principal vehículo con el que las marcas pueden 

darse a conocer y mantener/reforzar su presencia ante su público objetivo.  

v) Una marca con valor agregado es aquella que logra poseer la combinación exitosa 

de tres elementos: posicionamiento, comunicación e imagen.  

 

Como conclusión, se espera que Musa Café logre posicionarse como una marca 

capaz de generar experiencias memorables. Ahora bien, sabemos que esto no será una 

labor fácil, sin embargo, estamos seguros de que la marca está completamente preparada 

para lograrlo. En resumen, Musa Café será entonces una propuesta para compartir todo lo 

bueno que tiene la caficultura quindiana, porque esta además de ser una actividad 

económica representativa de la región, es una experiencia cultural que lleva consigo 

múltiples emociones, conocimientos y tradiciones.  

 

Lo bueno se comparte. 
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Anexos 

 

Anexo #1: Aplicación metodológica 

https://drive.google.com/file/d/1hznXTJhl_aDxLwvLwB_rWECmMlEo6KAm/view?usp=sharin

g 

Anexo #2: Brand Book  

https://drive.google.com/file/d/1C85Ag2daEPcvpil9Yj2JuJ-epQpSpLjs/view?usp=sharing 

Anexo #3: Video corporativo  

https://drive.google.com/file/d/16lKXId6SZyqhgZbPnRK8I1ZTJa9K9SpD/view?usp=sharing 

Anexo #4: Oferta alianza 

https://drive.google.com/file/d/1aIygQr5yv2vc7S5AZiwiX7QGRfnq4ZcN/view?usp=sharing 
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https://drive.google.com/file/d/16lKXId6SZyqhgZbPnRK8I1ZTJa9K9SpD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aIygQr5yv2vc7S5AZiwiX7QGRfnq4ZcN/view?usp=sharing


 

 131 

Referencias 

 

Aaker, J. (1997). “Dimensions of Brand Personality” Journal of Marketing Research. Vol. 34. 

Chicago, USA. Pp. 347-356. 

Aguilar, V.A. y Portilla L.A. 2003. Administración Estratégica. Universidad Autónoma de la 

Laguna. Serie: Guías de Estudio. 2ª Edición. Torreón, Coahuila, México 

Altarriba, M. (2003). Del Pregó al Web. Barcelona: Trípodos.  

Álvarez, A. (2016). Estrategias de negocio para los productores de café del suroeste 

antioqueño: Consumidores Millennials e internacionalización (trabajo de grado para MBA). 

Universidad EAFIT, Medellín, Colombia.  

Recuperado de: 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/11495/Andr%C3%A9sFelipe_%C3%

81lvarezMarin_2016.pdf?sequence=2 

Amor Perfecto (2019). Nuestra historia.  

Recuperado de: https://www.cafeamorperfecto.com/ourstory/ 

Arias, S. (2020, 26 de marzo). Grupo focal.  

Arthur A. Thompson J. (1994). Dirección y administración estratégicas: conceptos, casos y 

lecturas. Adison Wesley. 

Balseca, C. (2013). Estrategia de mercadeo para el café orgánico y convencional procesado por 

la empresa natrualba S.A. (trabajo de investigación). Instituto Centroamericano de 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/11495/Andr%C3%A9sFelipe_%C3%81lvarezMarin_2016.pdf?sequence=2
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/11495/Andr%C3%A9sFelipe_%C3%81lvarezMarin_2016.pdf?sequence=2
https://www.cafeamorperfecto.com/ourstory/


 

 132 

Administración de empresas y en el Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza, 

Tuarrialba, Costa Rica.  

Recuperado de: https://docplayer.es/36471770-Estrategia-de-mercadeo-para-cafe-organico-y-

convencional-procesado-por-la-empresa-naturalba-s-a.html 

Banco de la República (2013). Composición de la economía de la región Eje Cafetero de 

Colombia. 

Recuperado de: https://www.banrep.gov.co/es/node/31793 

Banco de la República (2020). El turismo en el Eje Cafetero.  

Recuperado de: https://www.banrep.gov.co/es/el-turismo-el-eje-cafetero 

Barquero, J.D. (2002). Comunicación y relaciones públicas. De los orígenes históricos al nuevo 

enfoque de la planificación estratégica. Madrid: McGraw Hill. 

Baskin, M. (2003). Account planning–from genesis to revelation. Marketing Intelligence & 

Planning. 

Blasco, L. (2018). ¿Qué significa realmente ser un “millennial” y cuáles son los mitos y las 

verdades sobre esta “generación perdida”? En BBC NEWS. 

Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-42722807 

Café de Colombia (2010). Historia del Café en Colombia. 

Recuperado de: http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/sobre_el_cafe/el_cafe/el_cafe/ 

Café de Colombia (2010). Una bonita historia.  

https://docplayer.es/36471770-Estrategia-de-mercadeo-para-cafe-organico-y-convencional-procesado-por-la-empresa-naturalba-s-a.html
https://docplayer.es/36471770-Estrategia-de-mercadeo-para-cafe-organico-y-convencional-procesado-por-la-empresa-naturalba-s-a.html
https://www.banrep.gov.co/es/node/31793
https://www.banrep.gov.co/es/el-turismo-el-eje-cafetero
https://www.bbc.com/mundo/noticias-42722807
http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/sobre_el_cafe/el_cafe/el_cafe/


 

 133 

Recuperado de: http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/sobre_el_cafe/el_cafe/el_cafe/ 

Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. (2014). Estudio de hábitos de consumo de café.  

Recuperado de:  

https://www.camaraarmenia.org.co/files/Estudio%20de%20h%C3%A1bitos%20de%20c

onsumo%20de%20caf%C3%A9%20real.pdf 

Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío (2016). Estudio del sector turístico en el 

Departamento del Quindío.  

Recuperado de: http://www.siturpcc.com/wp-content/uploads/2016/07/turismo-quindio-estudio-

comparativo.pdf 

Cárdenas, J. (1993). La industria del café en Colombia en La Federación Nacional de Cafeteros.  

Recuperado de: https://federaciondecafeteros.org/static/files/Cardenas%20-

%20Industria%20del%20cafe%20en%20Colombia.pdf 

Capriotti, P. (2013). La imagen corporativa. Universidad de Vic. 

Casado, A., & Sellers, R. (2006). Dirección de Marketing: teoría y práctica. Editorial Club 

Universitario. 

Recuperado de: 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/25417/6/Esquemas%20de%20Introduccion%20a

l%20Marketing.pdf 

Casala, I. (2015). Comunicación de marca para vender (trabajo de grado para doctorado). 

Ramon Llull University, Barcelona, España.  

http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/sobre_el_cafe/el_cafe/el_cafe/
https://www.camaraarmenia.org.co/files/Estudio%20de%20h%C3%A1bitos%20de%20consumo%20de%20caf%C3%A9%20real.pdf
https://www.camaraarmenia.org.co/files/Estudio%20de%20h%C3%A1bitos%20de%20consumo%20de%20caf%C3%A9%20real.pdf
http://www.siturpcc.com/wp-content/uploads/2016/07/turismo-quindio-estudio-comparativo.pdf
http://www.siturpcc.com/wp-content/uploads/2016/07/turismo-quindio-estudio-comparativo.pdf
https://federaciondecafeteros.org/static/files/Cardenas%20-%20Industria%20del%20cafe%20en%20Colombia.pdf
https://federaciondecafeteros.org/static/files/Cardenas%20-%20Industria%20del%20cafe%20en%20Colombia.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/25417/6/Esquemas%20de%20Introduccion%20al%20Marketing.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/25417/6/Esquemas%20de%20Introduccion%20al%20Marketing.pdf


 

 134 

Recuperado de: file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Tesi_Iolanda%20Casala.pdf 

Castro, P. (2020, 26 de marzo). Grupo focal.  

Castro, S. (2017). San Alberto, la hacienda que produce el café más premiado de Colombia en W 

Radio.  

Recuperado de: https://www.wradio.com.co/noticias/economia/san-alberto-la-hacienda-que-

produce-el-cafe-mas-premiado-de-colombia/20171029/nota/3622282.aspx 

Catación Pública (2019). Historia.  

Recuperado de: https://catacionpublica.co/nosotros-catacion/ 

Chará, J. (2013). Plan de marketing para el posicionamiento del servicio integral de super coffee 

(trabajo de grado para especialización). Universidad Libre de Bogotá, Bogotá, Colombia.  

Recuperado de: 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10479/Proyecto_Posicionamiento

%20de%20marca_SUPER%20COFFEE_Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Chevalier, M. y Mazzalovo, G. (2005). ProLogo. Barcelona, España. Belacqva de Ediciones y 

Publicaciones S.L.  

Clavijo, S. (2018). Panorama cafetero 2018-2019 en La República.  

Recuperado en: https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/panorama-cafetero-

2018-2019-2797742 

Clavijo, S. (2019). Panorama cafetero 2019-2020 en La República. 

file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Tesi_Iolanda%20Casala.pdf
https://www.wradio.com.co/noticias/economia/san-alberto-la-hacienda-que-produce-el-cafe-mas-premiado-de-colombia/20171029/nota/3622282.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/economia/san-alberto-la-hacienda-que-produce-el-cafe-mas-premiado-de-colombia/20171029/nota/3622282.aspx
https://catacionpublica.co/nosotros-catacion/
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10479/Proyecto_Posicionamiento%20de%20marca_SUPER%20COFFEE_Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10479/Proyecto_Posicionamiento%20de%20marca_SUPER%20COFFEE_Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/panorama-cafetero-2018-2019-2797742
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/panorama-cafetero-2018-2019-2797742


 

 135 

Recuperado de: https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/panorama-cafetero-

2019-2020-2920631 

Costa, J. (2012). CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA MARCA: Modelo 

MasterBrand. Revista Luciérnaga, Año 4, N8. Grupo de Investigación en Comunicación, 

Facultad de Comunicación Audiovisual, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

Medellín Colombia. ISSN 2027-1557.  

Costa, J. (S.f.). Imagen corporativa. RRPP, Portal de Relaciones Públicas.  

Coupland, R.M. (1989), Technical aspects of war wound excision. Br J Surg, 76: 663-667. 

Cubillos, N. (2018). ¿Quiénes y cómo son los millennials en Colombia? En El Colombiano. 

Recuperado de: https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/quienes-y-como-son-los-

millennials-en-colombia-JI8390579 

De Chernatony, L., & Dall'Olmo Riley, F. (1998). Defining a" brand": Beyond the literature with 

experts' interpretations. Journal of Marketing Management, 14(5), 417-443. 

Drucker, P. F. (2014). La gerencia de empresas. Sudamericana. 

El nuevo siglo. (2019). Hoja de ruta para acabar crisis cafetera.  

Recuperado de: https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/03-2019-salir-de-la-bolsa-de-ny-

salvavidas-para-cafeteros 

El tiempo (2018). Cultivos de café en Quindío pasaron de 78.000 a 23.000 hectáreas. 

Recuperado de: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cultivos-de-cafe-se-estan-

reduciendo-en-el-quindio-en-el-2018-lo-cambian-por-aguacate-199928  

https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/panorama-cafetero-2019-2020-2920631
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/panorama-cafetero-2019-2020-2920631
https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/quienes-y-como-son-los-millennials-en-colombia-JI8390579
https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/quienes-y-como-son-los-millennials-en-colombia-JI8390579
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/03-2019-salir-de-la-bolsa-de-ny-salvavidas-para-cafeteros
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/03-2019-salir-de-la-bolsa-de-ny-salvavidas-para-cafeteros
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cultivos-de-cafe-se-estan-reduciendo-en-el-quindio-en-el-2018-lo-cambian-por-aguacate-199928
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cultivos-de-cafe-se-estan-reduciendo-en-el-quindio-en-el-2018-lo-cambian-por-aguacate-199928


 

 136 

Federación Nacional de Cafeteros (S.f.). Comité de cafeteros de Caldas: Paisaje Cultural 

Cafetero, Patrimonio Mundial.  

Recuperado de: 

https://caldas.federaciondecafeteros.org/sala_de_prensa/paisaje_cultural_cafetero_patrim

onio_mundial2/ 

Federación Nacional de Cafeteros (S.f.). Juan Valdez, ´La marca de todo un país´.  

Recuperado de: https://federaciondecafeteros.org/wp/listado-noticias/juan-valdez-la-marca-de-

todo-un-pais/ 

Fred, R. David. (2003). Conceptos de administración estratégica, Pearson Educación, México.  

Garrido, F. (2017). Comunicación estratégica. Un puente para la creación de valor empresarial.  

Giraldo, C. (2020, 26 de marzo). Entrevista personal.  

Gobernación del Quindío (2013). Datos geográficos básicos.  

Recuperado de: https://www.quindio.gov.co/el-departamento/generalidades/resena-historica 

Gómez, J. (2020, 26 de marzo). Grupo focal.  

Hill. C & Jones. G. (2005). Administración Estratégica. Un Enfoque Integrado. México DF, 

México.  

Hofer, C., Schendel, D. (1985). Planeación Estratégica: Conceptos analíticos. Bogotá: Editorial 

Norma. 

Jaramillo, O. (2015). Plan de mercadeo café castillo de Wandra (trabajo de grado para 

Magister). Universidad EAFIT, Medellín, Colombia.  

https://caldas.federaciondecafeteros.org/sala_de_prensa/paisaje_cultural_cafetero_patrimonio_mundial2/
https://caldas.federaciondecafeteros.org/sala_de_prensa/paisaje_cultural_cafetero_patrimonio_mundial2/
https://federaciondecafeteros.org/wp/listado-noticias/juan-valdez-la-marca-de-todo-un-pais/
https://federaciondecafeteros.org/wp/listado-noticias/juan-valdez-la-marca-de-todo-un-pais/
https://www.quindio.gov.co/el-departamento/generalidades/resena-historica


 

 137 

Recuperado de: 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/7795/OmarDario_JaramilloPe%C3%

B1a_2015.pdf?sequence=2 

Juan Valdez (2016). Marca Juan Valdez.  

Recuperado de: https://www.juanvaldezcafe.com/es-co/nuestra-marca/nuestra-marca/ 

Juan Valdez (2016). Nuestra empresa.  

Recuperado de: https://www.juanvaldezcafe.com/es-co/sostenible-desde-origen/nuestra-empresa/ 

Kliatchko, J. (2008). Revisiting the IMC construct: A revised definition and four pillars. 

International Journal of Advertising, 27(1), 133-160. 

Kotler, P. (2001). Marketing Management. Pearson Education Canada.  

Kotler, P., & Armstrong, G. (2007). Fundamentos de mercadotecnia. Prentice Hall 

Hispanoamericana (4ta. Ed). 

La Nación (2004). La Verdadera Historia de Juan Valdez.  

Recuperado de: https://www.lanacion.com.ar/turismo/viajes/la-verdadera-historia-de-juan-

valdez-nid641421 

Loaiza, Y. (2020, 26 de marzo). Entrevista personal.  

Londoño, M. (2020, 7 de marzo). Entrevista personal.  

López, J. (2019). La empresa de café “Amor Perfecto” espera exportar en cinco años US$50 

millones en La República.  

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/7795/OmarDario_JaramilloPe%C3%B1a_2015.pdf?sequence=2
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/7795/OmarDario_JaramilloPe%C3%B1a_2015.pdf?sequence=2
https://www.juanvaldezcafe.com/es-co/nuestra-marca/nuestra-marca/
https://www.juanvaldezcafe.com/es-co/sostenible-desde-origen/nuestra-empresa/
https://www.lanacion.com.ar/turismo/viajes/la-verdadera-historia-de-juan-valdez-nid641421
https://www.lanacion.com.ar/turismo/viajes/la-verdadera-historia-de-juan-valdez-nid641421


 

 138 

Recuperado de: https://www.larepublica.co/empresas/la-empresa-de-cafe-amor-perfecto-espera-

exportar-en-cinco-anos-us50-millones-2893821 

Marcial, V. F. (2018). Marketing mix de servicios de información: valor e importancia de la P de 

producto. Bibliotecas. Anales de investigación, (11), 64-78. 

Martínez, J. V. (2003). Reflexiones sobre la transformación y vigencia de algunos modelos en 

mercadotecnia. Contaduría y Administración, (211), 39-50. 

Recuperado en:   https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=395/39521106 

Martínez, L. (2015). ´Catación Pública´, tienda y escuela de café gourmet en Usaquén en El 

Tiempo.  

Recuperado de: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16138980 

Masis, I., Centeno, T., & Gutiérrez, F. (2015). Estrategias de mercadotecnia de la empresa 

familiar café el golfo, guayabo central, siuna (artículo académico). Revista Ciencia e 

Interculturalidad, Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Nicaragua.  

Recuperado de: https://www.lamjol.info/index.php/RCI/article/view/2643 

Medina, M. (2019). “Con estos precios, la caficultura no es viable”: gerente de Federación de 

Cafeteros en El Espectador.  

Recuperado de: https://www.elespectador.com/economia/con-estos-precios-la-caficultura-no-es-

viable-gerente-de-federacion-de-cafeteros-articulo-841813 

Mejía, C. A. (2003). La propuesta de valor. Documentos Planning. Publicación periódica 

coleccionable.  

https://www.larepublica.co/empresas/la-empresa-de-cafe-amor-perfecto-espera-exportar-en-cinco-anos-us50-millones-2893821
https://www.larepublica.co/empresas/la-empresa-de-cafe-amor-perfecto-espera-exportar-en-cinco-anos-us50-millones-2893821
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=395/39521106
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16138980
https://www.lamjol.info/index.php/RCI/article/view/2643
https://www.elespectador.com/economia/con-estos-precios-la-caficultura-no-es-viable-gerente-de-federacion-de-cafeteros-articulo-841813
https://www.elespectador.com/economia/con-estos-precios-la-caficultura-no-es-viable-gerente-de-federacion-de-cafeteros-articulo-841813


 

 139 

Mejía, P. (2020, 26 de marzo). Grupo focal.  

Mena, O. (2019). La historia de la familia detrás del café más premiado de Colombia en La 

Revista Diners.  

Recuperado de: https://revistadiners.com.co/estilo-de-vida/71634_la-historia-de-la-familia-

detras-del-cafe-mas-premiado-de-colombia/ 

Miranda, B. (2019). La “enorme angustia” en Colombia por la continua caída del precio del café 

en BBC News.   

Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47411130 

Muñoz, R. (2017). Plan de marketing para una nueva marca de café “don Julián” (trabajo de 

grado de Magister). Universidad del Pacífico, Quito, Ecuador.  

Recuperado de: https://docplayer.es/87917050-Plan-de-marketing-para-una-nueva-marca-de-

cafe-cafe-don-julian.html 

Narváez, L. (2019). El turismo como factor de crecimiento económico en el Departamento del 

Quindío: 1998-2019 (trabajo de grado de posgrado). Fundación Universidad de América. 

Bogotá, Colombia.  

Recuperado de: http://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/7243/1/2141116-

2019-1-EF.pdf 

Organization, I. C. (s.f). Historia del café en el mundo en International Coffee Organization.  

Recuperado en: http://www.ico.org/ES/coffee_storyc.asp 

https://revistadiners.com.co/estilo-de-vida/71634_la-historia-de-la-familia-detras-del-cafe-mas-premiado-de-colombia/
https://revistadiners.com.co/estilo-de-vida/71634_la-historia-de-la-familia-detras-del-cafe-mas-premiado-de-colombia/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47411130
https://docplayer.es/87917050-Plan-de-marketing-para-una-nueva-marca-de-cafe-cafe-don-julian.html
https://docplayer.es/87917050-Plan-de-marketing-para-una-nueva-marca-de-cafe-cafe-don-julian.html
http://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/7243/1/2141116-2019-1-EF.pdf
http://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/7243/1/2141116-2019-1-EF.pdf
http://www.ico.org/ES/coffee_storyc.asp


 

 140 

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., Smith, A. (2014). Manual de Comunicación 

estrátegica. Comunicaciones Aliadas.  

Paisaje Cultural Cafetero (2017). Departamento del Quindío.  

Recuperado de: http://paisajeculturalcafetero.org.co/contenido/departamento-del-quindio 

Palacio, C. (2020, 26 de marzo). Entrevista personal.  

Pallares, J. (2016). Branding del café santandereano (artículo académico).  Puente Revista 

Científica, Universidad Pontificia Bolivariana. 

Recuperado de: file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/7018-14242-1-SM.pdf 

Pérez, R. C. (2010). Identidad e imagen corporativas: revisión conceptual e interrelación. Teoría 

y praxis, (7), 9-34. 

Portafolio (2019). Suben ingresos por turismo en Quindío.  

Recuperado de: https://www.portafolio.co/negocios/suben-ingresos-por-turismo-en-quindio-

526739 

Porter, M. E. (2011). _ (2011).  ¿Qué es la estrategia? Harvard Business Review, 100-117. 

Rein, I., Kotler, P., & Haider, D. (1993). Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and 

Tourism to Cities, States, and Nations. The Free Press. 

Revista DC (2019). El café especial llegó a nuestras tazas.  

Recuperado de: https://revistadc.com/gastronomia/el-cafe-especial-llego-nuestras-tazas 

http://paisajeculturalcafetero.org.co/contenido/departamento-del-quindio
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/7018-14242-1-SM.pdf
https://www.portafolio.co/negocios/suben-ingresos-por-turismo-en-quindio-526739
https://www.portafolio.co/negocios/suben-ingresos-por-turismo-en-quindio-526739
https://revistadc.com/gastronomia/el-cafe-especial-llego-nuestras-tazas


 

 141 

Ries, A., & Trout, J. (2002). Posicionamiento: la batalla por su mente. McGraw-Hill.Valesca, S. 

(2007). La comunicación en el marketing. Visión Gerencial, pp, 196-206. 

Rojas, O. (2005). Relaciones Públicas: la eficacia de la influencia. Madrid: ESIC. 

Roncancio, S. (2020, 26 de marzo). Grupo focal.  

Santos, S. (2015). Los colombianos no consumen el mejor café que producen en Contexto 

ganadero.  

Recuperado de: https://www.contextoganadero.com/reportaje/los-colombianos-no-consumen-el-

mejor-cafe 

Scheinsohn, D. (2009). Comunicación estratégica. Ediciones Granica SA. 

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2001). Comportamiento del consumidor. 7ª edición, Prentice 

Hall. México. 

Schultz, D. E., & Schultz, H. (2004). The next generation: five steps for delivering value and 

measuring returns using marketing communication. 

Sepúlveda, L. (2018). Café Quindío acerca sus granos a los paladares de todo el país en El 

Tiempo.  

Recuperado de: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/cafe-quindio-acerca-sus-granos-

especiales-a-los-paladares-de-todo-el-pais-279360 

Simonin, B. L., & Ruth, J. A. (1998). Is a company known by the company it keeps? Assessing 

the spillover effects of brand alliances on consumer brand attitudes. Journal of marketing 

research, 35(1), 30-42. 

https://www.contextoganadero.com/reportaje/los-colombianos-no-consumen-el-mejor-cafe
https://www.contextoganadero.com/reportaje/los-colombianos-no-consumen-el-mejor-cafe
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/cafe-quindio-acerca-sus-granos-especiales-a-los-paladares-de-todo-el-pais-279360
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/cafe-quindio-acerca-sus-granos-especiales-a-los-paladares-de-todo-el-pais-279360


 

 142 

STEINER, G. (1997). Planeación estratégica. Lo que todo director debe saber, p. 366, vigésima 

segunda reimpresión. México: Ed. CECSA. 

Trujillo, G. (2019). Café y PIB departamental en La República.  

Recuperado en: https://www.larepublica.co/analisis/guillermo-trujillo-estrada-505837/cafe-y-

pib-departamental-2900753 

Vale, S. V. C. (2007). La comunicación en el Marketing. Visión Gerencial, (2), 196-206. 

Valencia, G., Rojas, M., & Beltrán, M. (2015). Armenia enclave exportador de café 1927-1959. 

Bogotá DC: Todos por un nuevo país. 

Recuperado de: 

https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/publicaciones/Documents/Armenia%20

enclave%20exportador%20de%20caf%C3%A9.pdf 

Valencia, M. (2017). Posicionamiento de la marca y su influencia en la decisión de compra 

(trabajo de grado para maestría). Universidad de Manizales, Manizales, Colombia. 

Recuperado de: 

http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/3218/TRABAJO%20DE

%20GRADO%20-

%20MANUEL%20VALENCIA%202017%20v_11.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Vargas, L. (2018). Colombia: Así se encuentra el negocio de cafés en el país en América Retail.  

Recuperado de: https://www.america-retail.com/colombia/colombia-asi-se-encuentra-el negocio-

de-cafes-en-el-pais/ 

https://www.larepublica.co/analisis/guillermo-trujillo-estrada-505837/cafe-y-pib-departamental-2900753
https://www.larepublica.co/analisis/guillermo-trujillo-estrada-505837/cafe-y-pib-departamental-2900753
https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/publicaciones/Documents/Armenia%20enclave%20exportador%20de%20caf%C3%A9.pdf
https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/publicaciones/Documents/Armenia%20enclave%20exportador%20de%20caf%C3%A9.pdf
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/3218/TRABAJO%20DE%20GRADO%20-%20MANUEL%20VALENCIA%202017%20v_11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/3218/TRABAJO%20DE%20GRADO%20-%20MANUEL%20VALENCIA%202017%20v_11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/3218/TRABAJO%20DE%20GRADO%20-%20MANUEL%20VALENCIA%202017%20v_11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.america-retail.com/colombia/colombia-asi-se-encuentra-el%20negocio-de-cafes-en-el-pais/
https://www.america-retail.com/colombia/colombia-asi-se-encuentra-el%20negocio-de-cafes-en-el-pais/


 

 143 

Xifra, J. (2003). Teoría y estructura de las relaciones públicas. Madrid: McGrawHill. 

 

 

 

 

 

 

 


