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INTRODUCCIÓN 
 

Según el Observatorio de Complejidad Económica (OEC), entre las principales 

exportaciones de Colombia se encuentra el café tostado o descafeinado, cáscara y cascarilla 

de café, sucedáneos que contengan café en cualquier proporción lo que corresponde a $2,7 

mil millones. (OEC, 2019).  

Un estudio realizado por Nielsen afirma que en los hogares colombianos 9 de cada 10, 

consumen café al trimestre; los segmentos Premium crecen e impulsan la categoría; para 

impulsarlos se utilizan mensajes de posicionamiento y componente social. (Nielsen, 2017). 

En los últimos años ha aumentado la competencia en la industria del café por la apertura de 

cafeterías o acuerdos estratégicos que le han servido a las empresas para su crecimiento 

(Sánchez, 2018). El café hace parte de la identidad nacional y tiene una presencia en el 98% 

de los hogares colombianos, además existe una tendencia creciente de su consumo con 

leche (Kantar Worldpanel, 2019). 

El portal de internet Ofertia realizó una investigación de mercados de la cual se afirma que 

los colombianos consumen el café principalmente en sus casas, el segundo lugar es la 

oficina y el tercero en establecimientos comerciales; quienes consumen por fuera de la casa 

pueden gastar en promedio mensual $144800 y este valor puede aumentar hasta $200000 si 

consumen algún acompañamiento (Vargas, 2018)  

Para brindarle apoyo a la Corporación Agropecuario Oriente Cannor con domicilio en 

Guayatá, Boyacá, dedicada a fabricar y vender café tostado actualmente en grano y molido, 

se va a establecer una estrategia de comercialización en un punto de venta específico con su 

respectiva marca. Inicialmente se realiza un análisis del micro entorno y macro entorno 

para entender el sector cafetero, posteriormente se analiza la estructura de Cannor, por 
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medio de diferentes matrices, se identifican oportunidades, se tiene en cuenta el consumidor 

como referencia y finalmente se presenta la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan estratégico de marketing para la unidad de negocio de café de la 

empresa Cannor de Oriente ubicada en la zona Valle de Tenza, Boyacá. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Desarrollar un análisis situacional que permita entender el estado actual del 

sector del café 

• Explorar la estructura comercial de la empresa Cannor de Oriente 

• Identificar las oportunidades de negocio para el desarrollo de la estrategia 

(matriz) 

• Entender las necesidades del consumidor frente a la estrategia planteada  

• Diseñar una estrategia comercial para la empresa Cannor de Oriente 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cannor de Oriente es una corporación que beneficia a los pequeños productores, con apoyo 

de Corpochivor y en búsqueda de aumentar la productividad en el departamento de Boyacá 

fomentaron acciones para cuatro programas básicos. En cuanto al café se establecieron 

parcelas que sirven como banco de semillas y aula viva para procesos de capacitación; en la 

ganadería implementando el sistema silvopastoril; seguridad alimentaria para la producción 

avícola en la obtención de carne y huevos; finalmente en pos cosecha colectiva y maquila 

de café donde se disminuye el consumo de agua, se manejan subproductos y se aprovechan 

los residuos de la producción de café. (El Diario, 2018) 

El café tiene diferentes estados y dependiendo de los mismos también varía su precio, está 

el café cereza que es el fruto maduro en el que se debe recoger para aprovechar su calidad; 

el café pergamino seco es la semilla protegida por una cáscara y así es como lo venden los 

cafeteros; el café verde es cuando se le ha extraído el pergamino, es un insumo básico y es 

la forma más común para exportar; el café tostado ha sido sometido a calor para cambios 

físicos y químicos; y el café molido tiene tres tipos de molienda dependiendo como se va a 

preparar la bebida final. (FNC, 2012) 

Actualmente Cannor de Oriente maneja la venta directa bajo dos lineamientos, el primero 

corresponde a compradores que conocen el producto terminado y se acercan a comprarlo 

para el consumo o comercialización en sus puntos de venta y el segundo tiene contratos y 

convenios con sociedades como VIRMAX Colombia S.A y CARCAFÉ LTDA, a quienes 

se les comercializa el producto en pergamino seco cumpliendo con unas normas de calidad 

físicas y sensoriales. 
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Cuando se menciona el departamento de Boyacá no se asocia con el sector cafetero, pero 

actualmente hay 10600 productores de café, los suelos de este departamento se han ido 

acondicionando logrando producir con alta calidad, tanto que una taza ha llegado a superar 

los 85 puntos de manera que se han estandarizado procesos y clientes para aumentar el 

volumen. 

 Es importante mencionar que, con la creación de las Tiendas Juan Valdez, se mostró que 

los colombianos están dispuestos a pagar más para obtener cafés especiales. Para Juan 

Pablo Bohórquez, Gerente General de Bohrcafé los cafés especiales no se comercializan en 

supermercados o grandes superficies sino en las tiendas de café. (ALIMENTOS, 2015) 

Con base a la información anterior Cannor de Oriente no está aprovechando la capacidad de 

producción de la planta y teniendo en cuenta que su actividad actual principal es vender el 

café pergamino seco y sin dejar este lineamiento se busca implementar una estrategia de 

comercialización del café molido en un punto de venta determinado. Lo cual permitiría 

fomentar el consumo de cafés especiales que ha venido aumentando con el tiempo y 

potencializando la marca de origen. 

PREGUNTA PROBLEMA 
 

¿De acuerdo con el análisis realizado cuál es la estrategia de comercialización del café más 

pertinente para Cannor Oriente? 
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JUSTIFICACIÓN 

El café colombiano es uno de los más representativos en todo el mundo. En la actualidad el 

país ocupa el tercer lugar en la lista de productores de café a nivel mundial, la calidad de 

este se debe principalmente a los caficultores quienes cuentan con el apoyo de la 

Federación Nacional de Cafeteros en cuanto a procesos investigativos y servicios de 

programas técnicos, sociales y económicos; en búsqueda de mejorar los procesos de 

cultivo, cosecha y comercialización. 

Para el mercado de café, la red de mayor crecimiento en el 2018 fue Tostao, que pasó de 

facturar 87.443 millones a 212.638 millones de pesos, con un aumento de 143,2 por ciento 

contra el año antepasado. Por su parte, Procafecol (Juan Valdez) pasó de contar con 272 a 

298 puntos de venta y Restcafé (Oma) cerró 28, principalmente barras, para quedarse con 

232 establecimientos. Esta información nos da una visión general del mercado (El 

campesino, 2018). 

La investigación a realizar pretende presentar a la empresa Cannor de Oriente, la 

importancia de desarrollar un plan de marketing como herramienta vital para mejorar su 

orientación hacia el mercado y de este modo trabajar hacia la creación y aportación de valor 

para el consumidor. Lo que le permitirá a futuro detectar y aprovechar al máximo las 

nuevas oportunidades del mercado, además de establecer y cumplir objetivos de manera 

eficiente, reduciendo riesgos y optimizando recursos. 

El enfoque del estudio está dirigido en dos direcciones, el primero es lograr una mayor 

exposición de la marca lo que le permita a la empresa ubicarse en los primeros lugares en la 

mente de su consumidor. El segundo enfoque es lograr una comercialización efectiva del 

producto a su público objetivo a través de  recolección de información (Dinero, 2018). 
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JUSTIFICACIÓN DE LA ZONA DONDE SE VA A EJECUTAR EL 

ESTUDIO 

En Colombia, el sector cafetero ha desempeñado un papel importante en la economía 

nacional, pues representa el sustento diario para aproximadamente 560.000 caficultores y 

sus familias; La federación ha aportado técnicamente para cumplir con los estándares de 

calidad requeridos para la exportación y comercialización del café y garantizar la calidad 

del grano. 

En los últimos años para la zona de Boyacá se han venido desarrollando proyectos; tales 

como la adquisición de equipos, para el beneficio del proceso del café, programas de 

tecnificación de la caficultura, entrega de material vegetal por medio de germinadores 

comunitarios, entre otros. 

El gobierno departamental también realiza una gestión constante para la inversión de 

recursos en ciencia y tecnología en pro de mejorar la calidad del café mediante la 

modernización de la infraestructura. 

Con lo planteado anteriormente, se puede determinar que ya existe una base sólida para 

poder trabajar en un plan estratégico de marketing, lo que le permitirá a Cannor de Oriente 

desarrollar aún más sus habilidades para lograr tener éxito en promover su marca y lograr 

un impacto en el mercado (Olga Ocampo; Lina Alvarez, 2017).  
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MARCO TEORICO 

MARKETING 

 

En la definición de marketing hay diferentes perspectivas, por ejemplo, para Philip Kotler 

el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos 

obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de 

valor con sus semejantes. (Thompson, 2006) 

Para John A. Howard, de la Universidad de Columbia, "el marketing es el proceso de: 

identificar las necesidades del consumidor, conceptualizar tales necesidades en función de 

la capacidad de la empresa para producir y comunicar a quienes tienen la capacidad de 

toma de decisiones en la misma". (Thompson, 2006) 

Y para la American Marketing Asociation (A.M.A.), "el marketing es una función de la 

organización y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los 

clientes, y para manejar las relaciones con estos últimos, de manera que beneficien a toda la 

organización" (Thompson, 2006) 

Para concluir el marketing es un proceso social y administrativo, promueve el intercambio 

de productos de valor con sus semejantes, es una función de la empresa, está orientado a la 

identificación, satisfacción de necesidades y deseos, evalúa la capacidad productiva de la 

empresa, utiliza un sistema total de actividades comerciales, debe cumplir las metas de la 

empresa para mantenerla en vigencia, se encarga de las relaciones con los clientes en 

beneficio de la organización y es un instrumento para competir con otras empresas. 

(Thompson, 2006) 

Dentro de este concepto se encuentra el marketing mix que encierra todas las herramientas 

y variables a disposición, contiene cuatro elementos denominados como las 4P: producto, 
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precio, plaza y promoción. El marketing mix se trata de poner el producto adecuado, en el 

lugar apropiado, en el momento indicado y a un precio justo. (Redacc, s.f.) 

Figura 1 

Mezcla Mix Marketing 

 

 

 

 

  

 

 
Fuente: Deguate 

El producto se recibe por intercambio y es un bien o servicio con características tangibles 

e intangibles para satisfacer las necesidades y deseos de las personas. Se clasifican en 

productos de consumo masivo que se refieren a los de alta demanda requeridos por todo 

tipo de personas y los productos industriales los compran individuos u organizaciones para 

procesarlos en sus negocios. 

Los productos se identifican por sus características como tamaño, variedad, medidas, 

propiedades físicas y químicas; por atributos que son de orden psicológico, sociológico, 

calidad y diseño; por la marca; empaque; etiqueta; valor agregado; el color. La mezcla de 

productos tiene cuatro dimensiones: la amplitud es la cantidad de líneas de los productos; la 

extensión es el total de artículos que tiene la empresa; la profundidad el número de 

versiones de cada línea y la congruencia es la relación de las líneas con el uso final. 

(ESCOLME, s.f.) 

Los productos así mismo tienen un ciclo de vida con características definidas, como se 

muestra a continuación: 
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Gráfica 1 

Ciclo de vida de un producto 

  
Fuente: Rankia 

En la etapa de introducción el producto no alcanza a cubrir los costos de producción y 

comercialización porque las ventas son bajas y los costos de mercadeo altos. En el 

crecimiento los ingresos aumentan para estabilizarse y se empiezan a generar beneficios 

económicos. En la madurez las ventas alcanzan su nivel más alto y la competencia es más 

intensa por lo que se bajan los precios y el margen de utilidad y en la etapa de declinación 

el producto no puede permanecer en el mercado por mucho tiempo; algunas acciones para 

alargar la vida de un producto son: hacer relanzamiento, actualizar, prolongar la fase de 

madurez y mantener una demanda residual en la etapa de declive. (Pablot, 2011) 

El precio es la suma que dan los clientes a cambio de recibir los beneficios de productos y 

servicios; en el marketing permite lanzar acciones a corto plazo, establecer una estructura 

de precios para largo plazo que dé coherencia a la marca y confianza con el cliente, es un 

instrumento competitivo, proporciona ingresos, afecta la psicología del consumidor, es un 

indicador de posicionamiento y puede generar una ventaja competitiva. (Manuel, s.f.) 
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Los factores internos del precio son: costos directos e indirectos, costos de marketing, 

margen bruto, margen sobre ventas y beneficio esperado. Los factores externos son 

percepción por parte de los consumidores, mercado y demanda. (Manuel, s.f.) 

En el siguiente cuadro se evidencian las estrategias de precio que se pueden utilizar. La 

estrategia de descremación se utiliza cuando hay innovación y para aprovechar el segmento 

del mercado, se refiere a colocar los productos y servicios con un precio demasiado alto; la 

estrategia de penetración se aplica en mercados en los cuales se espera tener un gran 

crecimiento y consiste en colocar los productos y servicios con precio más bajo que en el 

mercado; y la estrategia de mantenimiento es estabilizar el precio normal del mercado. 

Figura 2 

Estrategias fijación de precios 

 
Fuente: La cultura del marketing 

Para fijar los precios se debe considerar: los costos necesarios para el funcionamiento de la 

empresa estos pueden ser fijos y variables; los consumidores, para saber cuánto están 

dispuestos a pagar; los precios que está manejando la competencia, la inflación y deflación; 

ciclo de vida del producto. (Rockcontent, 2017) 

La plaza incluye el punto de venta, distribución y tiempos de entrega. Los fabricantes 

pueden llevar los productos al consumidor final mediante venta directa desde el fabricante 
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sin emplear intermediarios, sistemas de distribución integrados y canales de distribución 

ajenos. Los canales de distribución son la trayectoria que hacen los productos desde la 

fábrica hasta el consumidor final, dependiendo el número de intermediarios el canal puede 

ser directo, largo o corto. (ESCOLME, s.f.) 

Figura 3 

Canales de distribución 

 
Fuente: Francisco Torreblanca 

Para elegir el canal de distribución se deben tener en cuenta factores como: la evaluación 

del mercado, segmentación de clientes, determinar las características de los productos y 

servicios, definir los atributos de intermediarios (transporte, sistema de equipo, almacenaje, 

tecnología y otros), analizar las características ambientales y hacer evaluación general.  

Los canales de distribución a su vez se pueden manejar con las estrategias de distribución 

exclusiva, intensiva o selectiva. Para que un punto de venta tenga éxito debe elegir bien su 

ubicación y alcanzar el público adecuado, también tener en cuenta la relación costo-

beneficio dependiendo si es un punto fijo o venta por internet. (Grapsas, 2017) 

La promoción se compone de: publicidad, promoción de ventas, fuerza de ventas, 

relaciones públicas y marketing directo. Una vez que se cuenta con los productos y/o 

servicios en el punto de venta, se debe convencer a las personas de adquirirlos, por eso está 

la promoción que se define según Perreault como la acción de transmitir información entre 
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el vendedor y todos los miembros del canal para influir en sus actitudes y comportamientos. 

(Coutinho, 2017) 

Figura 4 

Mix herramientas promoción 

 
Fuente: FADU 

La publicidad es una forma de comunicación de largo alcance ya que permite utilizar 

diferentes medios de comunicación, un patrocinador en la publicidad es quien necesita 

persuadir a un grupo objetivo acerca de sus productos y servicios; dependiendo el medio 

que se utilice la publicidad tiene un costo; se debe dirigir a un grupo en objetivo; 

dependiendo el grupo al cual se quiera llegar se pueden utilizar los medios masivos de 

comunicación. (Thompson, Promonegocios, 2005) 

La promoción de ventas utiliza incentivos para promover la comercialización  del producto 

o servicio, suele utilizarse en el lanzamiento de un producto para ganarle participación en el 

mercado a la competencia; estos incentivos pueden ser ofertas, descuentos, cupones, 

regalos, sorteos, concursos y otros, para las promociones de ventas es importante prever 

que las ventas serán mayores a la inversión, se definen con claridad las condiciones, se 

establece un tiempo de duración y se informa  de la promoción a todo el público objetivo. 

Se hace efectivo en todos los puntos de venta y se fidelice el cliente. (R, 2016) 
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La fuerza de ventas son los recursos humanos o materiales que dispone una empresa para la 

comercialización de sus productos o servicios, tiene funciones como lo indica su nombre de 

vender, crear relaciones con los clientes, dar imagen a la empresa y estudiar el mercado.  

Para organizar cada vendedor se puede encargar de un territorio, de un producto o de un 

cliente. (Academia de consultores, s.f.) 

Las relaciones públicas son acciones de comunicación estratégica a largo plazo para 

fortalecer los vínculos con grupos objetivos, al mantener una imagen positiva de la empresa 

se beneficia el clima laboral; una empresa hace relaciones públicas cuando participa en 

eventos o los organiza, envía notas de prensa, crea un blog de empresa y participa en redes 

sociales. (Hernández, s.f.) 

ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN 
 

Ricardo Sellers, profesor del departamento de marketing dice que el punto de partida para 

una empresa es identificar los stakeholders, se deben establecer los objetivos comerciales 

para determinado periodo de tiempo. Las fases de un plan de marketing son: análisis de la 

situación, planteamiento de objetivos, diseño de la estrategia de marketing mix, 

implantación de la estrategia y control de los resultados. (Universidad de Alicante, s.f.) 

Para la elaboración de una estrategia de comercialización se deben tener en cuenta las 

oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas (análisis FODA), para enfocar el 

mercado y a la vez formular preguntas como ¿qué segmentos de mercado debe atender esa 

empresa? ¿Cómo posicionar y diferenciar los diferentes productos de la empresa? ¿Cuál es 

la combinación adecuada del marketing mix? ¿Cuál es el ciclo de vida del producto? 

(Crivellini, s.f.) 



15  

Las empresas pueden ser más proactivas con estas estrategias que les permite reaccionar a 

los cambios del mercado, acciones de los competidores y coordinación de recursos; debe 

existir coherencia entre los objetivos de la organización y los de la estrategia de 

comercialización. Es importante establecer sistemas de control como: fijación de criterios 

de medida en el área de comercialización, medida de resultados para detectar desviaciones, 

análisis de causas cuando se detecte una desviación y aplicación de medidas correctoras. En 

el siguiente cuadro se muestran las etapas de una estrategia de comercialización según esta 

fuente a modo de resumen. (González, 2002) 

Figura 5 

Etapas de una estrategia de comercialización  

 
Fuente: GESTIOPOLIS 
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Una estrategia no puede ser catalogada como buena o mala, sino que puede ser mejor o 

peor que la de nuestros competidores. (Jean Paul Sallenave) 

En el desarrollo de la estrategia de comercialización se hace uso de diferentes matrices que 

permiten analizar las situaciones. Una matriz es una representación que sintetiza factores o 

características que permiten seleccionar la estrategia más adecuada para el desarrollo de los 

objetivos establecidos, las matrices deben considerarse como herramientas de diagnóstico 

más no criterio de decisión y algunas de sus limitaciones son su carácter subjetivo de la 

información, que los datos de la competencia y el entorno son incompletos. (Dirección 

Estrategica, s.f.) 

La matriz RMG construida por una empresa consultora española, analiza los factores 

internos y externos de la empresa para determinar el grado de competitividad, se 

fundamenta en el estudio de 12 variables internas y externas que según la valoración que se 

les dé se va configurando una pirámide; la altura de esta pirámide o eje Y corresponde a la 

aceptación o rechazo del mercado y la base o eje X está en función de autonomía y 

profesionalidad del departamento de marketing. (Marketing XXI, s.f.). La empresa según su 

nivel de competitividad estará en alguna de las siguientes posiciones: barranco, pared, 

semilla, valle o cumbre. 
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Figura 6 

Matriz RMG 

 
Fuente: MATRIZ RMG 

 

La matriz de Ansoff también denominada producto-mercado es una herramienta que 

permite determinar la dirección estratégica con base al criterio de novedad o actualidad, 

como resultado hay 4 cuadrantes de los cuales se escoge la mejor opción: penetración de 

mercados, desarrollo de nuevos mercados, desarrollo de nuevos productos y 

diversificación. 

Figura 7 

Matriz Ansoff 

 

Fuente: Roberto Espinosa 
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La matriz ADL se utiliza para el análisis de la posición competitiva de una empresa 

sugiriendo acciones en cada caso, en el eje X está la madurez del negocio (embrionario, 

crecimiento, madurez, envejecimiento), en el eje y la posición competitiva (dominante, 

fuerte, favorable, sustentable y débil). Las limitaciones de esta matriz se dan porque los 

ciclos de vida no tienen duración estándar ya que nuevos productos o competidores lo 

afectan. (Stonner, 2018) 

Figura 8 

Matriz ADL 

 

Fuente: Inteligencia Empresarial 

La Matriz BCG es una herramienta de análisis gráfico que ayuda a determinar la función 

de los productos, o las Unidades Estratégicas de Negocio (UEN), en el margen de 

rentabilidad futuro para decidir en cuales negocios: invertir, desinvertir o, incluso, 

abandonar. La matriz BCG realiza un análisis estratégico del portafolio de la compañía con 

base en dos factores: la tasa de crecimiento de mercado y la participación de mercado. Se 

ha utilizado para ayudar a las empresas a obtener información sobre qué productos pueden 

capitalizar de mejor forma las oportunidades de crecimiento de la cuota de mercado, se 

relaciona con el marketing estratégico. (Roncancio, 2018) 

En este gráfico de cuatro cuadrantes, la participación o cuota de mercado se muestra en la 

línea horizontal o eje X (baja a la izquierda, alta a la derecha) y tasa de crecimiento a lo 

largo de la línea vertical o eje Y (baja en la parte de abajo, alta en la parte de arriba). Los 

cuatro cuadrantes están designados como "estrellas" (arriba a la izquierda), "interrogantes" 
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(arriba a la derecha), "vacas de efectivo" (abajo a la izquierda) y "perros" (abajo a la 

derecha). 

Figura 9 

Matriz BCG 

 

Fuente: PENSEMOS 

Se colocan los productos en la casilla correspondiente en función del lugar en el que se 

clasifiquen en cuota de mercado y crecimiento. El punto que elija para establecer la línea 

divisoria entre cada cuadrante depende en parte de cómo se compara su compañía con la 

competencia. 

La matriz DOFA o FODA permite definir los aspectos internos y externos que favorezcan 

o inhiban el buen funcionamiento de la empresa, la matriz se desglosa de la siguiente 

manera: (D) debilidades: se refiere a los aspectos internos que de alguna u otra manera no 

permitan el crecimiento empresarial o que frenan el cumplimiento de los objetivos 

planteados;(O) oportunidades: se refiere a los acontecimientos o características externas al 

negocio que puedan ser utilizadas a favor del empresario para garantizar el crecimiento de 

su empresa;(F) Fortalezas: son las características internas del negocio que permitan 

impulsar al mismo y poder cumplir las metas planteadas y por ultimo (A) Amenazas: son 
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los acontecimientos externos del negocio en la mayoría de las veces incontrolables por el 

dueño y personal de la empresa analizada. (Economía M, s.f.) 

Figura 10 

Matriz DOFA 

 
Fuente: Gerencia 

El análisis Porter o matriz de Porter es una herramienta más estratégica de marketing que 

es muy útil incorporarla en el Plan de Marketing Anual (Jose Manuel , 2013). 

Figura 11 

Matriz PORTER 

 

Fuente: Cultura de marketing.  
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MARCO CONTEXTUAL 

ANÁLISIS MACROENTORNO 
 

Para cualquier compañía es muy importante analizar todos los factores y las variables que 

puedan tener un efecto en el desempeño, desenvolvimiento y actividades del negocio. Estos 

factores y variables pueden representar una oportunidad o una amenaza para la misma. 

Tener conocimiento del macro entorno donde se desarrollara la actividad específica de la 

empresa es sumamente importante puesto que ya conociendo el entorno se  podrán tomar 

ventajas sobre las variables, las cuales se pueden analizar como oportunidades que permitan 

que la compañía tenga un mejor desenvolvimiento en el mercado; de la misma manera se 

deben identificar los factores negativos lo que ayudará a estar preparado ante posibles 

amenazas, anticiparse y buscar maneras de prevención ante las posibles dificultades. 

En esta primera parte del trabajo se presenta un análisis de las posibles oportunidades y 

amenazas que se puedan encontrar en el ambiente externo de la empresa. Para esto se 

analizará individualmente cada uno de los factores que componen el macro entorno los 

cuales son: político, económico, demográfico, tecnológico y ambiental 

FACTOR ECONÓMICO 

La economía es la ciencia que se ocupa del estudio sistemático de las actitudes humanas 

orientadas a administrar los recursos, que son escasos, con el objetivo de producir bienes y 

servicios y distribuirlos de forma tal que se satisfagan las necesidades de los individuos, las 

que son ilimitadas. Las organizaciones se enfrentan a los deseos ilimitados de los 

individuos y a los recursos limitados para satisfacer los mismos, por eso la economía 
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también estudia las decisiones de qué producir, cómo producir y para quién producir. 

(Tansini, 2003) 

Colombia es la economía número 39 por volumen PIB, se destaca por ser uno de los países 

con mayor desempleo del mundo, para 2018 el PIB anual fue de 280.249M.€, como 

indicador de calidad de vida el PIB per cápita fue de 5.624€, la tasa de variación anual del 

IPC publicada en junio fue de 3,2%, con una deuda total de 146114M.€, deuda per cápita 

de 2932€, tasa de desempleo a enero fue de 11,8%, salario mínimo de 220,3€ y para 2017 

una emisión de CO2 de 1,53ton per cápita. (datosmacro, s.f.) 

En Colombia los recursos naturales son abundantes, por ejemplo, tiene cantidad en níquel, 

oro, plata, platino, esmeraldas, reservas de petróleo y gas natural, por su clima y topografía 

la agricultura es extensa y diversificada y sus cultivos principales son de: café, plátanos, 

flores cortadas, caña de azúcar, ganado, arroz y maíz. Siendo el país más diverso de la 

Comunidad Andina (CAN), tiene cuatro centros industriales que son: Bogotá, Medellín, 

Cali y Barranquilla. (Santander Trade, s.f.) 

Aunque la participación de la agricultura en el PIB ha disminuido desde los últimos 50 años 

tiene representación de 6,3% y una fuerza laboral de 16%; las principales industrias son: 

textiles, productos químicos, metalurgia, cemento, envases de cartón, resinas plásticas, 

bebidas y este sector representa el 26,6 del PIB y emplea el 19,2% de la fuerza laboral; el 

sector de servicios ha venido aumentando convirtiéndose en la columna vertebral de la 

economía porque representa el 55,7% del PIB y emplea el 64,5% de fuerza laboral. 

(Santander Trade, s.f.) 

La búsqueda estratégica de tratados de libre comercio con otros países es esencial para 

mejorar la calidad de los procesos productivos, logísticos, de venta y posventa, actualmente 

Colombia tiene acuerdos comerciales como: Los multilaterales por ser miembro de la 
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OMC; Uniones Aduaneras que se refiere a la Comunidad Andina; Acuerdos de Libre 

Comercio con Alianza del Pacifico, AELC, Canadá, Chile, Corea, Costa Rica, Estados 

Unidos, MERCOSUR, México, Triángulo del Norte y Unión Europea; Acuerdos 

Preferenciales con CARICOM, MERCOSUR, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y 

Venezuela; y Acuerdos suscritos con Israel, Panamá y Reino Unido. (SICE, s.f.) 

En cuanto al sector cafetero, para la Federación Nacional de Cafeteros significa la columna 

de la economía del país, su principal objetivo es contribuir a elevar la rentabilidad del 

caficultor; esto significa definir un modelo de negocio próspero que tenga como enfoque 

principal presentar propuestas de valor que resulten efectivas para los caficultores, por 

medio de un modelo dinámico de planeación continua que reconozca las necesidades de las 

partes interesadas: caficultores, aliados, gobierno y otros organismos. (FNC, 2017) 

Los tipos de café según la FNC son: cereza que es un fruto rojo o amarillo conformado por 

exocarpio, mesocarpio y una membrana traslucida que envuelve dos semillas; pergamino es 

la semilla del café protegida por una cascara amarilla; excelso o verde es lo que se obtiene 

después de remover el pergamino con el proceso de trilla; tostado es el resultado de la 

transformación por aplicación de calor que supone cambios físicos y químicos que 

potencializan el aroma y sabor de cada grano; y el café molido se hace antes de la 

preparación de la bebida, los tipos de molienda son: grueso, fino y medio dependiendo el 

método de preparación. (FNC, s.f.) 

Figura 12 

Transformación del café 

 
Fuente: FNC 
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El objetivo estratégico es contribuir a la rentabilidad del caficultor definiendo un modelo de 

negocio enfocado en presentar propuestas de valor efectivas con una planeación que 

responda a las necesidades de los interesados: caficultores, gobierno, aliados y organismos 

cooperantes. El proceso es abierto y participativo, atendiendo a las recomendaciones de la 

estructura gremial y recomendaciones externas donde se expresan necesidades y 

aspiraciones. (FNC, 2017) 

La iniciativa: “Más agronomía, más productividad” que se desarrolla a nivel nacional 

por medio del servicio de extensión de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), busca 

la aceptación por parte del caficultor de prácticas agrícolas en diferentes variables tales 

como: nutrición, edad, densidad, variedad, ciclo de renovación, luminosidad y sanidad. 

(FNC, 2017) 

Los costos de producción se dividen en: costos de producción en finca, se apoyan en el 

programa de gestión empresarial que fortalece la capacidad del caficultor en el buen 

manejo de la finca y en la autogestión para tomar decisiones que contribuyan a la 

rentabilidad; y los costos logísticos de comercialización que se desarrollan con acciones de 

planeación, programación, ejecución y control de la cadena de abastecimiento del café para 

mayor cumplimiento de entregas al menor costo posible. El precio está orientado al 

posicionamiento y diferenciación de los tipos de café en sus nichos de mercado y al 

desarrollo de mecanismos que mitiguen el impacto de la variabilidad en los precios del 

café. (FNC, 2017) 

Según la Organización Internacional del café (ICO), para el año cafetero 2017/18 la 

producción mundial aumentó 4,8% comparado con el año 2016/17 y el consumo mundial 

se elevó el 1,8%, creando un superávit, mayor volumen de exportación y en consecuencia 

los precios bajos. Para el año cafetero 2018/19 se espera un superávit debido a la 
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producción mundial sobrepasará el consumo, el exceso de la oferta promueve los precios 

bajos, por ejemplo, en diciembre de 2018 el precio indicativo compuesto descendió 8,2%. 

(ICO, s.f.) 

El Observatorio de Complejidad Económica (OEC) estipula que Colombia es la 55º mayor 

economía en el mundo y la economía más compleja 53º de acuerdo con el índice de 

complejidad económica, en cuanto al café exporta $2,7 mil millones de café tostado o 

descafeinado, cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en 

cualquier proporción. (OEC, s.f.) 

Las cifras para 2017 del sector cafetero mostraron 550.000 familias cafeteras, 903.951 

hectáreas en café, 664.062 fincas, 1,36 hectáreas en promedio, más del 25% de la población 

rural del país es cafetera, 22 de los 32 departamentos son cafeteros, el sector cafetero aportó 

22% al PIB agrícola y 12% al PIB agropecuario a cierre de 2017, según el tipo de 

caficultura el 83,95% es tecnificada joven, 13,73% tecnificada envejecida, 2,31% 

tradicional; 61,31% cafetales a plena exposición solar y 38,69% cafetales a sombra o 

semisombra. (FNC, 2018) 

Para 2018 en cuanto a créditos y subsidios de la caficultura, debido al convenio con el 

Banco Agrario para financiar proyectos de caficultores, se presentaron más de 3600 

solicitudes por valor de $18.837 millones; el fondo para el financiamiento del sector 

agropecuario (Finagro) asignó recursos por $3.232 millones mediante la Línea especial de 

crédito (LEC) de renovación por zoca y otras líneas acumulan créditos por $259.076 

millones; y el programa Permanencia Sostenibilidad y Futuro (PSF) acumula al día 80.630 

créditos. (FNC, 2018) 
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FACTOR DEMOGRÁFICO 

En este factor se contempla a nivel nacional el estudio de nacimientos, muertes y 

migraciones que afectan la composición, el tamaño y la distribución de Colombia. La 

información demográfica se utiliza para describir la estructura social, distribuida por 

edades, esto ayuda a crear una visión de conjunto de una sociedad y sus futuras tendencias 

que deriven cambios en la sociedad. 

En cuanto a la distribución geográfica abarca un territorio de 2.070.408 km2, de los cuales 

928.660 constituyen su área de soberanía marítima mientras que 1.141.748 son su área 

continental (IGAC, 2008). Colombia se divide en regiones geográficas (Caribe, Insular, 

Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía) que son áreas con características similares 

respecto a condiciones de relieve, climáticas, geológicas, geomorfológicas y de suelos; cada 

región tiene sus características especiales y diferenciadoras; después hay subniveles que 

son 32 departamentos, 1101 municipios, distritos, 20 territorios especiales y fronterizos, 

territorios indígenas y 6 áreas metropolitanas. (Toda Colombia, 2019) 

Se estiman 48’258,494 habitantes, las personas entre 0-14 años (dependiente) representan 

el 22,6%, de 15-65 años (edad productiva) representan 68,2%, de 65+ años (dependiente), 

las mujeres representan el 51,2% y los hombres 48,8%. (DANE, 2018) 

Gráfica 2 

Distribución de la población Colombia  

 
Fuente: DANE 
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La siguiente tabla de Distribución por sexo de la población evidencia que el porcentaje de 

mujeres ha aumentado y el de los hombres ha disminuido respecto a los años anteriores. 

(DANE, 2018) 

Gráfica 3 

Evolución de la población por sexo 1964-2018 

 

 
Fuente: DANE  

El siguiente gráfico muestra la Distribución de la población por grandes grupos de edad a 

través del tiempo, el porcentaje de personas entre 0-14 años disminuyó, el porcentaje 

personas entre 15-64 años aumentó y el porcentaje de personas 65+ años y más aumentó 

respecto a 2005. (DANE, 2018) 

Gráfica 4 

Distribución de la población censada por grupos de edad, 1964-2018 

Fuente: DANE  
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Por cada 100 personas mayores de 65 años hay 246 menores de 15 años, por cada 100 

menores de 15 años hay 41 mayores de 64 años, por cada 100 personas en edad 

económicamente activa hay 46 personas dependientes. (DANE, 2018) 

Tabla 1 

Indicador demográfico 1964-2018 

 

Fuente: DANE 

En la pirámide poblacional de la Estructura de la población por edad y sexo, la mayor 

población de hombres y mujeres está comprendida por personas de 20 a 24 años, la menor 

población se compone de personas de 90+ años. (DANE, 2018) 

Gráfica 5 

Censo 2018 

  
Fuente: DANE  

En cuanto al estado civil de las personas en Colombia se afirma que por cada 10 

matrimonios en el país hay 4 divorcios, en el 2017 hubo menos casamientos que en 2016 

como despedida al patriarcado. Según Carmen Elvira Psicóloga clínica, las parejas no se 

casan, pero si conviven y generan proyectos a futuro y que las personas perciben que el 
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matrimonio mata el amor. Y según Yamile Rodríguez Magíster en estudios de familia todo 

lo anterior va ligado al cambio de entornos rurales a urbanos, independencia económica, 

fortalecimiento de la sexualidad de la mujer creando nuevas definiciones. (EL TIEMPO, 

2018) 

Para la estratificación en Colombia hay diferentes metodologías en zonas rurales y urbanas, 

que están en manuales y aplicativos, se basan en información predial catastral y alcaldías. 

De éstos, los estratos 1, 2 y 3 corresponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con 

menores recursos, los cuales son beneficiarios de subsidios en los servicios públicos 

domiciliarios; los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios 

con mayores recursos económicos, los cuales deben pagar sobrecostos (contribución) sobre 

el valor de los servicios públicos domiciliarios. El estrato 4 no es beneficiario de subsidios, 

ni debe pagar sobrecostos, paga exactamente el valor que la empresa defina como costo de 

prestación del servicio. (DANE, s.f.) 

Análisis Bogotá D.C.   

Teniendo en cuenta que Bogotá es la ciudad capital y además una de las ciudades más 

importantes a nivel industrial y económico del país, es importante hacer un análisis más 

profundo en cuanto al factor demográfico para saber cuál es el panorama actual y que 

ofrece al plan estratégico de marketing.  

Tiene una población de 7’181.469 habitantes, representa el 52,2% mujeres y 47,8% 

hombres; En Suba y Kennedy hay mayor número de hogares y de viviendas, el ingreso per 

cápita por unidad de gasto para 2018 fue de $1’117.113 con aumento del 8%. (Bogotá 

cómo vamos, 2019) 
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Gráfica 6 

Distribución demográfica Bogotá 2019  

 
Fuente: Bogotá como vamos 

La Secretaría Distrital de Planeación (SDP) muestra en la Encuesta Multipropósito del año 

(EM2017) que está dividida en: datos de la vivienda en su entorno, condiciones 

habitacionales del hogar, servicios públicos, domiciliarios y de TIC, percepción sobre la 

calidad de vida, composición del hogar y demografía, salud, educación, atención integral de 

niños y fuerza de trabajo por cada localidad. (SDP, 2017) 

En cuanto a la distribución por estrato en cada localidad, el estrato 1 en su mayor parte 

corresponde a Ciudad Bolívar 53,90% y Usme 45,65%, el estrato 2 a San Cristóbal 81,06% 

y Bosa 89,95%, el estrato 3 a Puente Aranda 96,73%, Los Mártires 85% y Antonio Nariño 

95,63%, el estrato 4 a Teusaquillo 80,23%, el estrato 5 a Usaquén 12,40%, Chapinero. 

(SDP, 2017) 

Para la asistencia escolar de las personas de 16 y 17 años principalmente es en Teusaquillo 

y Engativá, de 18 a 25 años en Teusaquillo y Chapinero y de 26 en adelante en Teusaquillo 

y La Candelaria. La mayor tasa de ocupación está Chapinero con 60,96%. (SDP, 2017) 
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FACTOR POLÍTICO 

De acuerdo con la información extraída del Banco de la República la política monetaria 

tiene como objetivo mantener una tasa de inflación baja y estable; por otra parte las tasas de 

interés corresponden al precio del dinero en el mercado financiero entre las cuales están: 

Tasas de intervención del Banco de la República (De política monetaria y de Operaciones 

de Mercado Abierto OMA); Indicador Bancario de Referencia IBR; Tasas de captación 

(diarias, semanales y mensuales); Tasas de colocación (de colocación consolidadas, por 

modalidad de crédito y resumen de las tasas de colocación); Tasas de interés externas 

(Libor, Prime); Repos e Intercambiarias; y TES. (Banrep, s.f.) 

En cuanto al gremio caficultor está la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), que nace 

en 1927 y es considerada entre las ONG rurales más importantes del mundo, representa a 

más de 540000 familias colombianas, se caracteriza por ser democrática, su objetivo es 

incrementar la calidad de vida de los productores del café y tiene una visión de desarrollo 

social denominada Sostenibilidad en acción que se compromete con los ejes social, 

económico y ambiental. (FNC, s.f.) 

La estructura gremial es un modelo institucional excepcional en el mundo que le permite a 

los productores comunicar y solucionar los problemas por medio de la acción colectiva y se 

estructura así: Los cafeteros deben tener un área sembrada igual o mayor a 0,5 hectárea y 

que a la vez cuente mínimo con 1500 árboles de café plantados para poder solicitar su 

cedula cafetera y poder votar; cada cuatro años se realizan las elecciones cafeteras para 

elegir de manera libre, participativa y democrática a sus representantes a nivel municipal y 

departamental, el número de elegidos en las votaciones es de 4776 representantes. (FNC, 

s.f.) 
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El comité municipal se conforma por seis miembros principales junto a sus 

correspondientes suplentes, elegidos en las elecciones cafeteras por un periodo de cuatro 

años y se encarga de: organizar y representar a los cafeteros del municipio ante el 

correspondiente Comité Departamental, gestionar programas y acciones que beneficien a 

los productores y crear alianzas con entidades locales para el desarrollo de la comunidad. 

Hay 383 comités conformados. 

El comité departamental es conformado por seis miembros principales junto a sus 

correspondientes suplentes elegidos en las elecciones cafeteras por un periodo de cuatro 

años y se encarga de; organizar y orientar el gremio en el departamento, mantener una 

comunicación con los comités municipales, gestionar programas y acciones junto con 

entidades locales y el Gobierno Departamental que beneficien a los productores de café de 

la región. Existen 15 comités conformados. (FNC, s.f.) 

El Congreso Nacional de Cafeteros es la máxima autoridad de la Federación, conformado 

por los miembros principales de los Comités Departamentales de Cafeteros (en total 90 

delegados). Se encarga de estudiar los problemas de la caficultura y dictar las medidas que 

considera adecuadas para su solución. (FNC, s.f.) 

El Congreso Nacional de Cafeteros elige a los miembros del Comité Directivo conforme 

con los candidatos postulados por los quince Comités Departamentales para ejercer sus 

funciones por un periodo de cuatro años, este Comité se encarga de la orientación y 

supervisión de los asuntos gremiales y administrativos de la Federación, así como de 

formular políticas y adoptar las medidas necesarias para asegurar el desarrollo y la defensa 

de la caficultura y de velar por su adecuado cumplimiento. (FNC, s.f.) 

El Comité Nacional está conformado por miembros del Gobierno Nacional (Ministro 
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de Hacienda y Crédito Público, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministro de 

Comercio, Industria y Turismo y el Director Nacional de Planeación), y por los quince 

miembros elegidos en representación de los productores de café (Comité 

Directivo), este comité actúa como órgano de dirección de la política cafetera del país entre 

el gremio y el Gobierno Nacional. (FNC, s.f.) 

La estrategia que se busca para los caficultores es que puedan participar en las decisiones 

más importantes para el gremio como la Reforma de Estatutos y el Código de Ética; se 

desarrollan programas de empoderamiento al productor con diferentes herramientas para el 

liderazgo gremial y de este modo lograr decisiones efectivas y que favorezcan a todos; y se 

desarrollan diferentes mecanismos de comunicación eficaces y en doble sentido entre 

institucionalidad y caficultor, haciendo uso de las diferentes tecnologías. (FNC, 2017) 

FACTOR CULTURAL 

Este factor evidencia cómo la cultura marca el comportamiento de un país en un lapso de 

tiempo e influencia en el desarrollo social, estructuración de pensamientos y percepciones 

respecto al entorno generando un conocimiento colectivo. En Colombia existen un 

sinnúmero de manifestaciones culturales que expresan la variedad étnica, religiosa, 

costumbres, tradiciones y formas de vida de su población, así como su riqueza natural, 

diversidad de climas, geografías, paisajes, entre otros.  

En cuanto al consumo de los hogares colombianos, Nielsen realizó un estudio que 

evidencia las tendencias del mismo. La confianza de los consumidores colombianos 

disminuyó en todos los estratos respecto al mes anterior, a corte de agosto de 2019 la 

canasta familiar bajo los criterios de volumen, valor y precio respecto al mismo periodo del 
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año anterior muestra que hay una contracción de -0,8% de volumen, aumento a 3,2% de 

valor y aumento de precio de 4,4%. (Nielsen, 2019) 

Gráfica 7 

Canasta Nielsen agosto 2019 

  
Fuente: Nielsen  

El comportamiento de canales muestra que el tradicional ocupa 36% para la canasta 

familiar con mayor participación de bebidas alcohólicas y RTD jalonando la tendencia 

negativa de la canasta; los supermercados de cadena han tenido crecimiento de 7,2% por 

estabilidad de precios, el canal está dinamizado por la industria de bebidas y alimentos; y 

los superetes crecen 1,8% en consumo con aumento en industria HPC. (Nielsen, 2019) 

Figura 13 

Desempeño por canales 

  
Fuente: Nielsen  
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En 2018 se hicieron 436 aperturas mayoritariamente de canales en Cundinamarca, el 

surtido estuvo enfocado en productos de gran consumo (PGC) con estrategia de precios 

bajos, los shoppers se fijan en: precios bajos, cercanía y locales limpios e higiénicos.  En 

cuanto a una proyección se analiza en cuanto a comunicación, surtido y aperturas de 

canales. (Nielsen, 2019) 

Figura 14 

¿Qué podemos esperar del formato en el futuro? 

  
Fuente: Nielsen  

Entiéndase los bienes de consumo como FMCG para ver el funcionamiento del e-

commerce, en mayo de 2019 se realizaron 9,5 millones de visitas a páginas web, de las 

cuales el 2,1% llegaron al carro de compra, promedio de tiempo por visita es de 4,12 min, 

el 40% de los usuarios son personas entre 25-34 años, el 60% del tráfico se hace a través 

del dispositivo móvil y una tasa de rebote de 49,3%. 
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Figura 15 

Comportamiento online de los bienes de consumo  

  
Fuente: Nielsen  

El tráfico del año 2019 comparado con el 2018¸ha aumentado el tráfico directo y 

disminuido la búsqueda orgánica, aunque son los más utilizados, el 99% de las búsquedas 

se realizan en Google, el impacto de las redes sociales es de: Facebook 65%, YouTube 

23% y WhatsApp 8%. (Nielsen, 2019) 
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Figura 16 

Tráfico de los bienes de consumo  

  
Fuente: Nielsen  

Las compras online se han disparado por la inclusión de internet y su éxito se debe a la 

facilidad para comparar precios accediendo a cualquier buscador, el uso de cupones de 

descuento que hay en las páginas web, técnica cash back, no hay que esperar filas, hay más 

métodos de pago, sin horarios y fácil devolución. (Mallorca, 2018) 

A pesar del crecimiento de las ventas online las tiendas físicas siguen siendo el principal el 

principal punto de venta por la experiencia de venta que ofrece, por aspectos relacionados 

con el perfil del comprador y su entorno sociodemográfico, los beneficios para la compra 

en tiendas son: satisfacción inmediata por la educación de consumo rápido, mejor servicio 

al cliente porque la relación personal es satisfactoria, las tiendas permiten ver y probar 

artículos, seguridad y mayor conveniencia en el pago. (Openbravo, s.f.) 

Una tienda física da visibilidad según la zona geográfica donde se ubique otorga una 

personalidad, mostrar y vender los productos a través de los sentidos, el mobiliario atrae 

tráfico, el interior influye en la experiencia de compra, la música conecta con el ánimo de 
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los clientes, el olor guarda recuerdos de forma más duradera, el gusto para probar que 

enriquecen el proceso de compra. (González, s.f.) 

Las compras online no son capaces de desplazar las físicas, las compras físicas permiten 

comprobar de forma organoléptica las propiedades de los productos, los clientes se 

benefician de un servicio postventa por el contacto directo, es más fácil proporcionar datos 

para la compra y se puede generar recompra, hay información antes de inversión. 

(Iberpiano, 2016) 

Los negocios se han centrado casi exclusivamente en la venta física, en detrimento de los 

canales digitales, hay casos excepcionales que han desarrollado una estrategia multicanal, 

desde hace años las empresas cuyo modelo de negocio se lo permite, combinan los canales 

físicos con los virtuales; el consumidor actual es multicanal y de muchos perfiles, los 

cambios se producen de manera acelerada. (Belzunce, 2018) 

Para asegurar el éxito es clave integrar los canales físicos y digitales, se debe pensar como 

el consumidor, los comercios están entendiendo la omnicanalidad, se trata de hacer un 

cambio desde el liderazgo de las empresas para asumir la transformación digital y mejorar 

la experiencia en la tienda física. (Hernández, 2019) 

Los niveles de lealtad están disminuyendo, solo el 7% de los colombianos se considera leal 

a sus marcas favoritas; cada vez hay mayor información, opciones y nuevas experiencias, 4 

de 10 personas afirma que les gusta probar cosas nuevas, casi 5 de cada 10 colombianos 

consideran más marcas nuevas que hace 5 años. Los aspectos que influyen en Colombia 

para elegir un producto son: calidad del producto, relación calidad-precio, fácil uso-

conveniencia del producto y las reducciones de precio; aunque atrae el precio la tendencia 

indica que se valoraran más las propiedades físicas de los productos. (Nielsen, 2019) 
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Para atraer al consumidor colombiano se debe renovar la lista de innovaciones y ser 

relevante porque los consumidores están buscando productos nuevos, inclinarse por lo 

nacional, se debe incentivar y recomendar a los consumidores para que hablen de los 

productos, aunque el precio llama la atención es recomendable superar la calidad, las 

estrategias omnicanal y de e-commerce deben estar alineadas. En Colombia, el 43% de las 

personas está dispuesta a cambiar la marca de café o de té. (Nielsen, 2019) 

Gráfica 8 

% personas dispuestas a cambiar de marca 

 
Fuente: Nielsen  

Otros factores que influyen para que las personas se cambien de marca son: marcas 

conocidas o con trayectoria 21%, demostración de responsabilidad social 20%, marcas 

transparentes en sus etiquetas 20%, uso de ingredientes locales 18% y marcas disponibles 

online 15%. Para fidelizar los consumidores a una marca es necesario identificar los 

atributos que más valora el consumidor para llegar a la compra, ofrecer opciones relevantes 

de manera frecuente, dirigir actividades de promoción e innovación a consumidores fieles y 

nuevos, cuantificar las características físicas, definir cómo la marca está resolviendo las 

necesidades, apalancar la marca en las preferencias por ingredientes, sabores y fuentes de 
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origen local, combinar la información multicanal con la compra digital y acercar el 

consumidor a través de redes sociales para que den retroalimentación. (Nielsen, 2019) 

El precio de los productos es importante en la toma de decisiones, el 80% de los 

colombianos ha cambiado sus hábitos para ahorrar, en contraste, el 52% de este mismo 

universo, está dispuesto a pagar más por productos Premium. La clave es desarrollar 

productos que apunten a las necesidades del consumidor, garantizar asequibilidad del 

producto y que la comunicación sea clara y por los canales adecuados. (Nielsen, 2019) 

Como las empresas deben renovar las estrategias para captar a su público objetivo e internet 

está incidiendo en los hábitos de consumo, se presentan 4 perfiles del nuevo perfil 

consumidor colombiano que son: De mi para ti, que representa a los consumidores con 

baja lealtad a su marca, generalmente compran productos básicos sin valor agregado; Estoy 

en tus manos, son usuarios leales a la marca y buscan productos que perduren en el tiempo 

equilibrando con el precio más bajo posible; A mi manera, son clientes que buscan 

productos personalizados, con poca lealtad a la marca, se inclinan más hacia la calidad y el 

confort que al precio, utilizan canales especializados; y Véndemelo, quienes optan por 

marcas con productos terminados altamente personalizados y de valor agregados, 

inclinación es hacia el estatus y el precio no es algo importante. (KPMG, s.f.) 

Colombia es un país de contrastes no solo en lo geográfico, climático y natural sino 

también de contrastes culturales, de costumbres, tradiciones, creencias y formas de vida de 

acuerdo con la región en la que se ubique. Sin embargo, alrededor del cultivo del café se 

han forjado una serie de creencias y valores que tienen un gran impacto no solo sobre la 

calidad de final del café 100% colombiano sino sobre la dedicación y la pasión asociada al 

cultivo. (Café de Colombia, s.f.) 
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Para comprender el consumo nacional de café, un estudio realizado para la marca 

Nespresso por parte de Nielsen evidencia que el 70% de los colombianos incluyen café 

dentro de su primera comida, el consumo per cápita anual es de 1,85kg, así el café sea 

negro, americano o con leche, siempre va acompañado de un plato tradicional del desayuno 

colombiano; se utilizan tradicionalmente sistemas de filtro para preparar el café, pero 

opciones como capsulas han llegado al mercado. (Deléitese, 2018) 

En 2017 los hogares colombianos gastaron más de $678mil millones comprando café, que 

equivalen a un consumo de 7907 millones de tazas, el 98% de los hogares compra café 

para consumir en casa y se gastan en promedio $91852; este mercado se conforma del café 

tostado (inversión anual $67375) e instantáneo (inversión anual $46217) con una relación 

inversamente proporcional, el 60% de los hogares conviven con los dos tipos de café. 

(Kantar Worldpanel, 2018) 

FACTOR ECOLÓGICO 
  

En este factor se contemplan las características que tiene el café con el medio ambiente, 

este producto por ser de zonas tropicales y subtropicales, desde el punto de vista de su 

consumo y producción, ser asociado con ocasiones de consumo frecuentes y de ser además 

una bebida asociada con la interacción social, genera interés y motivo de conversación en 

muchos ámbitos. (Café de Colombia, s.f.) 

El efecto de la producción de café sobre la biodiversidad es un tema que en la última 

década ha recibido una enorme atención, desde el punto de vista de la conservación y desde 

el punto de vista de la huella ambiental que genera la industria (incluyendo los procesos de 

producción, procesamiento y distribución) a nivel mundial. En este momento, se podría 

decir que los miembros de la industria vinculados a la producción de café están liderando 
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cambios en la búsqueda de sistemas de producción agrícola que sean ambientalmente 

sostenibles y amigables con la biodiversidad. (Café de Colombia, s.f.) 

FACTOR TECNOLÓGICO 
 

En este factor se expresa el impacto que tiene la tecnología sobre todo de cómo se hacen las 

cosas en el sector cafetero, aunque es importante ponderar los avances respecto a los 

problemas que conllevan los mismos. Los medios desarrollados para procesar y compartir 

información facilitan a las empresas lograr su posicionamiento.  

En 1938 se creó el centro nacional de investigaciones de café, Cenicafé ubicado en 

Chinchiná, caldas.  Siendo el más importante de Colombia y el mundo. Está encargado de 

desarrollar investigaciones y tecnologías necesarias que ayuden a incrementar la 

rentabilidad económica del cultivo, mediante una mayor productividad, defensa de plagas y 

enfermedades, y eficiencia en el uso de insumos. Cuenta con un equipo técnico calificado 

de 1.500 personas. (Cenicafé, s.f.) 

Al servicio de extensión encargado de transmitir la información e innovaciones a los 

cafeteros colombianos. Cenicafé ha desarrollado proyectos de experimentación en todas las 

áreas de conocimiento relacionadas con el café tales como: Estudios genéticos para 

conseguir nuevas variedades e Investigación sobre la industrialización del café colombiano. 

Algunas publicaciones al respecto son: Construcción de secadores solares tipo túnel con 

nuevos materiales, Manejo integrado de nutrientes: Retos para una caficultura rentable y 

sostenible, Nutrición de los cafetales en Colombia, en escenarios de la niña, Conservación 

del suelo en épocas de altas precipitaciones y Evento de La Niña en Colombia: 

Recomendaciones para la caficultura (Cenicafé, s.f.) 



43  

La estrategia ‘Más agronomía, más productividad’ consiste en prácticas para sistemas 

resilientes, resistentes y rentables correspondientes a: sembrar variedades con resistencia 

durable a la roya del cafeto, utilizar colinos de café de origen conocido, sembrar o renovar 

los cultivos en las épocas correctas, establecer la densidad de siembra óptima, definir ciclos 

de renovación para mantener el cultivo joven, adecuar la luminosidad del cultivo a las 

condiciones de la zona, corregir la acidez del suelo ajustándola al cultivo de café y fertilizar 

adecuadamente los cafetales. El 84% del área cultivada en café pertenece a cafetales 

tecnificados jóvenes, lo cual es importante porque permite a los cafeteros recuperar lotes 

que tienen baja productividad. (FNC, 2018) 

El uso de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) le permite al agricultor: estar preparado para 

exportar a mercados exigentes, obtener mejor y nueva información de su propio negocio, 

mejor gestión de la finca en términos productivos y económicos, aumento de la 

competitividad de la empresa, por reducción de costos, reducir la cadena comercial, poseer 

mejor imagen de la empresa ante sus compradores, oportunidades de nuevos negocios, 

mejor imagen del propio país, y representan un recurso de inclusión en los mercados 

locales, regionales e internacionales. (Valencia, s.f.) 
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Figura 17 

BPA  

 

Fuente: Cenicafé 

Actualmente se está en transición para ahorrar agua, el sector cafetero ahorra 850 millones 

de litros de agua con una muestra realizada entre 2016 y 2017 evidencia cómo los métodos 

han contribuido al ahorro del líquido; se han utilizado métodos como despulpado sin agua, 

transporte de pulpa sin agua, lavado y clasificación con tanque. El proyecto Manos al Agua 

es una alianza pública privada que mejora la gestión de este recurso implementando 

microcuencas con ahorradores de agua, beneficiadores ecológicos y sistemas de tratamiento 

de aguas residuales. (Café de Colombia, 2018) 

Permite comparar las innovaciones existentes en el mercado que permiten a una empresa 

tener un diferencial competitivo y agilizar procesos; en cuanto al sector cafetero la forma 

como se pueden implementar tecnologías que serán útiles para implementarlos a corto y 

largo plazo. 
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A nivel general en la agricultura se presentan tendencias para implementar en los cultivos, 

el término AgTech se utiliza a nivel mundial para agrupar las nuevas tecnologías 

emergentes aplicadas al sector agrícola que consisten en: monitorizar las variables agrícolas 

para procesar información que permite mejorar las decisiones; utilizar robots para 

sembradío, fertilización, cuidado y recolección; controlar tractores por medio de PC o 

Tablet, programando sus tareas; hacer descubrimientos genéticos y moleculares en 

especies; alquiler de maquinarias para dar mayor rendimiento; transformar espacios 

urbanos en huertas de alta productividad; predecir sequias por medio de tecnología satélite; 

control biológico para plagas; generar portales de venta y distribución para conectar 

productores con consumidores; entregar información al consumidor sobre el proceso de 

producción. (Parraguez, 2017) 

Para obtener el máximo beneficio del café se puede hacer uso de la tecnología de manera 

sencilla y sin perder calidad; aunque la maquinaria suele ser costosa se puede usar: 

Despedregadora para separar objetos ajenos al café, separadora gravimétrica para separar 

los granos por gravedad, seleccionadora para clasificar los granos por tamaño, la máquina 

de beneficio húmedo para despulpar y lavar los granos, despulpadora, separadora, lavadora 

y piladora para pelar y pulir los granos secos. (Granado, s.f.) 

Actualmente la sociedad llamada Penagos Hermanos provee soluciones para la 

agroindustria con la fabricación de maquinaria incorporando tecnología de Italia y Brasil, 

se maneja la línea de café y en este momento se hace énfasis en ECOLINE ofreciendo 

beneficios ecológicos del café, equipos de fermentación, molinos, lavadoras y accesorios. 

Por ejemplo, ECOLINE 800 permite despulpar el café cereza maduro sin usar agua, 

clasificar el café despulpado separando granos malos y defectuosos, remover el mucilago 
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del café, lavar los granos, transportar la pulpa y opcionalmente mezclar la pulpa de 

mucilago para abono orgánico. (Penagos, s.f.) 
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ANÁLISIS MICROENTORNO 
 

Todas las empresas deben tener un análisis del micro entorno ya que es muy importante 

indagar todos los factores y las variables que puedan tener un efecto en el desempeño, 

desenvolvimiento y actividades del negocio.  

El análisis del Micro entorno empresarial se centra en el estudio de los clientes potenciales, 

la competencia, los intermediarios y los proveedores, lo que ayuda a cualquier empresa a 

definir las posibles estrategias para poder competir en el mercado. Cada uno de estos 

factores que se detallan a continuación afecta a la capacidad de la empresa para competir en 

un mercado concreto, y el resultado del combinado de todas ellas determina la posibilidad 

que tiene la empresa de obtener un alto rendimiento con su actividad de negocio.  

En esta parte del trabajo se muestra un análisis detallado de las posibles oportunidades y 

amenazas que se pueden encontrar en el ámbito interno de la compañía. El modo de análisis 

será de manera detallada e individual por cada factor que compone el micro entorno los cuales 

son: Compañía, Proveedores, Intermediarios, clientes, mercado, competidores. 

MERCADO 
 

El café es la bebida más consumida en el hemisferio occidental, después del agua 

embotellada y la segunda bebida caliente más consumida en el mundo. Estudios generales 

en economía destacan tres variables posibles para el consumo del café: el clima, el ingreso 

disponible y la cultura, esta última es determinante para la variación de consumo. Esto se 

evidencia en las diferentes zonas alrededor del mundo en donde ciertas características 

definen el nivel de consumo de café. (Vargas K., 2016) 
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En Colombia el café es una de las bebidas más apreciadas a nivel nacional y cuenta con una 

alta penetración en los hogares colombianos aproximadamente de un 79% y un 82%. 

Debido al volumen de consumo, es considerada una macro categoría con presencia del 

100% en las grandes superficies, supermercados independientes y en tiendas de barrio; 

estas últimas responsables de 60% de ventas de alimentos en Colombia (Nielsen de 

Colombia. Estudio Retail Index de Café). 

Para el año cafetero de 2016/2017 la producción mundial de 157 millones de sacos, 1.5 con 

respecto al año 2015/2016, que comparado con el consumo a nivel mundial del 157.8 

millones de sacos, representa el déficit global de 800 mil sacos. La baja en la producción a 

nivel mundial se debe a la intensa sequía a comienzo de año que afecto regiones de café 

robusta (Brasil y Vietnam).  En Brasil, la capacidad productiva de café robusta disminuyo 

notablemente en más de 30% ubicándose en 10 millones de sacos para el periodo siguiente; 

mientras que Vietnam la caída se vio representada por un 2%, llegando a 26 millones de 

sacos, 2 millones de sacos menos para el periodo anterior. (FNC, 2018) 

La caída en la producción de café robusta fue compensada por parte de una mayor 

producción de arábicas desde Brasil aumento el 3% al pasar de 40 millones de sacos del 

periodo de 2015 a 42 millones al periodo siguiente. Colombia se mantuvo en 14.2 millones 

de sacos y honduras en un 7.7 millones de sacos y represento un crecimiento del 30% en 

respecto al periodo de 2018. Se espera que la producción a nivel mundial alcance 166.8 

millones de saco, y se espera que tanto Colombia como en Centroamérica el crecimiento 

represente el 1% y 2% positivo. (FNC, 2018) 
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Tabla 2 

Balance mundial cafetero- Año 2012/18 

 

A nivel mundial el consumo para el año cafetero de 2016/2017 se estimó en 157 millones 

de sacos, de los cuales los países consumidores demandaron 110 millones de sacos y los 

productores 47 millones. Para el periodo cafetero siguiente del 2017/2018 se obtuvo un 

aumento de 2.4% para el consumo de países productores y para los países consumidores, 

esto jalonado por países no tradicionales, pero con un gran potencial como Argentina. 

(FNC, 2018) 

Las exportaciones mundiales se mantuvieron en una buena dinámica durante el último 

periodo creciendo un 5.8% en el tiempo de 12 meses. Según la OIC (Organización 

Internacional del Café) Para el año cafetero de 2016/2017, las exportaciones aumentaron a 

120 millones de sacos de los cuales el 63% corresponde al café arábico con un crecimiento 

del 6.7% respecto al año anterior (Provenientes de Colombia y Centro América). (FNC, 

2018) 
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El aumento más significativo se registró en Honduras que paso de 4.8 millones de sacos en 

2016 a 6.6 millones de sacos para el 2017, lo que representa un aumento del 37 % en 

embarques de café. Las exportaciones de café robusta se mantuvieron estables sobre los 44 

millones de sacos, A pesar de la menor producción de Brasil y Vietnam, lo que significa 

que el mundo tuvo que abastecerse con las existencias de países productores. (FNC, 2018) 

Tabla 3 

Exportaciones mundiales de café verde – Año cafetero 2015/2017 

 
Fuente: Ganes consulting, Enero 2017.  

 

Como resultado del ejercicio comercial, el balance cafetero estuvo en equilibrio para el año 

cafetero 2016, sin embargo, los niveles de inventarios se redujeron en 6,6% respecto al año 

anterior, ubicándose en 32 millones de sacos. Para el 2017 el precio del café en la bolsa de 

New York disminuyo en 18% al pasar de 148 US en enero a 122.1 US en el mes de 

diciembre, Como respuesta de un buen abastecimiento del mercado causado por mayores 

exportaciones de suaves y un mayor nivel de inventarios en países importadores. (FNC, 

2018) 
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Gráfica 1 

Precio de la bolsa y posición neta de fondos futuros, Enero 2013/Diciembre 2017 

 
FUENTE: OIC 

Gráfica 2 

Exportaciones de café industrializado por destino 2016 vs 2017 

 
FUENTE: OIC  

Gráfica 3 

Precio implícito de las exportaciones de café por tipo 2016/17 

 
FUENTE: OIC 
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En el último periodo se ha estado abriendo paso a nuevos exportadores, ya que se ha puesto 

en marcha el mecanismo que facilita las exportaciones de café en pequeñas cantidades, se 

han exportado 19.477 kilos de café tostado y 8.444 kilos de café verde, es decir café 

industrializado. 

Este aumento de operaciones y volúmenes exportados ha implicado también un aumento en 

el registro de exportadores: desde la puesta en marcha del mecanismo, se han registrado 598 

nuevos exportadores, cifra mayor al número de exportadores registrados en los últimos 60 

años. Vale aclarar que un exportador de pequeñas cantidades también puede exportar altos 

volúmenes, solo que en este caso debe hacerlo por el mecanismo regular. La exportación de 

pequeñas cantidades fue diseñada por la Federación con el apoyo de la Presidencia de la 

República y el Ministerio de Comercio para fomentar las exportaciones directas de café y 

aumentar las alternativas de agregación de valor y de ingreso para el productor. En esta 

modalidad se pueden exportar hasta 60 kg de café verde, 50,4 kg de café tostado o 23 kg de 

café soluble o extracto, correspondientes a su equivalente en verde, según la normatividad de 

la Organización Internacional del Café (OIC) y el Estatuto Aduanero. 

Gráfica 4 

Exportaciones de café en pequeñas cantidades 

 

FUENTE: FNC 
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EMPRESA 
 

Cannor Oriente nace en el año 2002, del esfuerzo y la necesidad de un grupo de 

productores del sector rural, con el ánimo de buscar una solución a los inconvenientes de 

financiación, asistencia técnica, transformación y comercialización de sus unidades 

productivas y plantear nuevas alternativas en los sistemas de producción buscando tener 

una agricultura rentable, sostenible y competitiva en un mercado globalizado. Sus 

programas son: Café (Producción y Postcosecha), Ganadería, Seguridad Alimentaria y Pos 

cosecha en forma colectiva 

Figura 18 

Cannor  

 

VISIÓN: Organizar y obtener un sector agropecuario sostenible, rentable y capaz de 

competir en las políticas de mercado a nivel global. 

MISIÓN: Lograr el mejoramiento integral del nivel de vida de los productores del Sector 

agropecuario a través de una organización con participación democrática, equidad social e 

innovación empresarial, ofreciendo nuevas alternativas de tecnología en producción y 

comercialización, tendientes al desarrollo y bienestar de las familias agropecuarias y de sus 

zonas de trabajo. 

OBJETIVOS: CANNOR tiene como objetivos generales:  

1. Contribuir a mejorar el nivel económico, social y cultural de sus asociados, 

mediante el desarrollo de programas agropecuarios realizados en forma ecológica 
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que permitan proteger y conservar el equilibrio y auto sostenibilidad con el medio 

ambiente. 

2. Proteger sus ingresos, fomentar el ahorro entre estos, procurar la solución de sus 

necesidades económicas, personales, familiares. 

3. Brindar asistencia técnica rural integrada en mejoramiento de las familias del sector 

rural y promover la solidaridad y la ayuda mutua 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CANNOR vincula en forma directa la actividad y la 

capacidad de trabajo de sus asociados, para constituir su empresa económica y social. 

Cuando sectores públicos, privados y grupos asociativos se dan cuenta que con la 

tecnificación pueden mejorar la calidad del grano del café surge la Corporación para 

promover los cafés especiales de origen incluyendo un montaje de planta para: diferenciar 

la calidad en el grano y disminuir la contaminación ambiental que causa. La planta ubicada 

en el municipio de Guayatá, Boyacá permite la transformación de la materia prima, tostión 

y molido del grano con condiciones óptimas y reguladas. (Saber Hacer Colombia, 2016) 

Se asocian pequeños productores de los municipios valletenzanos de Guayatá, Sutatenza, 

Somondoco, Guateque y Maconal apoyados por entidades públicas y privadas. Se fomentan 

buenas prácticas en el manejo del cultivo y se configuran protocolos en los procesos para 

realzar las propiedades físicas y sensoriales en taza. Cannor lideró el montaje de la planta 

postcosecha, aunque la adquisición y montaje ocuparon un tiempo largo porque buena parte 

tuvo que ser adquirida con créditos o recursos propios provenientes de su base social y 

socios capitalistas. (Saber Hacer Colombia, 2016) 
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Cannor cuenta con 123 asociados de los cuales 70 participan en el proceso integral, en 2015 

se procesó 40 toneladas de CPS (17 vendidas a Virmax; 15 en taza limpia a otros 

comercializadores y 8 se tostaron, molieron y empacaron con marca propia Valle de 

Tenza). Para destacar algunos logros está la reducción de agua en 97% pasando de 36 litros 

por kilogramo CPS a un litro, el subproducto de la pulpa queda transformada en abono 

orgánico; por la implementación de herramientas empresariales se cambió el concepto de 

campesino cultivador por microempresario visionario a través de formaciones básicas; 

análisis de la caficultura valletenzana; alianzas estratégicas para tener una visión 

compartida en torno a cafés especiales; y el desarrollo de esta cadena ha impactado el 

turismo y la cultura. (Saber Hacer Colombia, 2016) 

CLIENTES  
 

Cannor adquiere en el año 2018 una notificación Sanitaria por parte de Invima para fabricar 

y vender café. El mayor % de la producción de café se vende en pergamino seco a empresas 

para que lo terminen de procesar, estas son consideradas clientes y debido a la importancia 

de la calidad del producto se estandarizan algunas características que los mismos clientes 

supervisan en los procesos como un trabajo en conjunto para obtener el producto deseado. 

El menor % de la producción que se vende con marca propia a consumidor final es por 

personas que conocen la marca y se acercan a comprar el producto. 

Una de las empresas con las que se firmó un contrato para vender café en pergamino seco 

es Carcafé Ltda. Es una compañía establecida el 21 de junio de 1983 y tiene su sede en la 

ciudad de Bogotá, su negocio principal es la trilla y comercio al por mayor del café, actúa 

como subsidiaria de ED&F Man Holdings Ltd. 
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Figura 19 

Clientes Cannor  

 

Virmax Colombia S.A se dedica a comercializar café colombiano de la más alta calidad, 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los productores de café con quienes 

trabajamos y las comunidades donde estamos presentes, lo que nos permitirá desarrollar 

relaciones de largo plazo con nuestros clientes y proveedores, siempre manteniendo altos 

estándares éticos, y generando valor para nuestros accionistas y empleados. 

En el contrato que firmó con Cannor sus deberes son: brindar asesoría técnica y supervisión 

del café pergamino seco para que cumpla con las normas mínimas de calidad, suministrar 

un laboratorio de calidades y formar un catador de la región, realizar la supervisión a los 

procesos implementados en el laboratorio y realizar reentrenamiento del personal cuando 

sea necesario, verificar que los análisis físicos y sensoriales cumplan con los estándares 

internacionales de calidad, fijar un común acuerdo con Cannor de los precios de 

comercialización con base en los precios internos vigentes más bonificaciones por calidad 

física y sensorial. 

COMPETENCIA 
 

Se considera competencia a las empresas que ofertan y comercializan productos 

relacionados con el café en este caso y que aspiran al mismo objetivo. A continuación, 

describiremos a: Juan Valdez, Oma y Tostao.  
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Juan Valdez es una cadena multinacional de cafeterías con sede en Colombia, abrió su 

primera tienda en 2002 en el Aeropuerto Internacional del Dorado; su primera tienda 

internacional fue en Washington D.C; creó una línea de café empacado que se expande a 

Europa y Asia; e-commerce para China, Estados Unidos y Alemania; tiene alianzas 

estratégicas con empresas como LATAM y la cadena de hoteles Marriot; implementó el 

modelo de franquicias entre otras cosas. (Juan Valdez, s.f.) 

Sus líneas de negocio son: tiendas especializadas, grandes superficies, canal institucional y 

e-commerce. Tienen más de 200 tiendas en operación, son líderes en la categoría en 

grandes superficies, se posicionan como la marca de Café Premium más reconocida y 

admirada en Colombia y ya han consolidado nuestro modelo de expansión a nuevos 

mercados en el mundo. (Juan Valdez, s.f.) 

Su promesa de valor es “Generar emociones, bienestar y satisfacción alrededor del mejor 

café de Colombia” 

Figura 20 

Marca Juan Valdez  

 

 

 

 

Fuente: Sitio web Juan Valdez. 

A los cafeteros colombianos le reconocen su café pagándoles una prima de calidad, se 

integran en la estrategia de posicionamiento del café de Colombia en el mundo y se genera 
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valor al Fondo Nacional del Café (FoNC) para la generación de bienes públicos y los 

proyectos de Sostenibilidad en Acción® de la Federación de Cafeteros de Colombia. (Juan 

Valdez, s.f.) 

Gráfica 5 

Estados financieros Juan Valdez  

 

 
Fuente: EMIS University Latam   

 

 

Oma es una empresa líder en venta de café y bebidas especiales a base de café. En 1970, 

nació la primera  tienda OMA de café gourmet en Bogotá. Actualmente solo tiene presencia 

a nivel nacional.  

Sus líneas de negocio son: barras de café, restaurantes, y la tostadora que elabora algunas 

marcas propias para almacenes de cadena. Actualmente cuenta con 220 barras de café 

OMA, así como 12 restaurantes de esta marca (Economía y negocios, 2019). 

Propuesta de valor: ‘’Oma es sinónimo de calidad y de tradición’’ (El Tiempo, s.f.) 
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Figura 21 

Marca Oma Café 

 

 

 

 

Fuente: Sitio web Oma. 

 

 

Gráfica 6  

Estados financieros Juan Valdez  

 
Fuente: EMIS University Latam   

 

Tostao’ Esta idea de negocio nació en el 2015 cuando un grupo de empresarios 

identificaron la preferencia de los consumidores por este tipo de productos, y descubrieron 

que el elevado costo de las tiendas especializadas excluye a la mayoría. Actualmente cuenta 

con 243 tiendas en Bogotá, Medellín y sus alrededores. (Semana, 2015) 

Propuesta de valor: “BBI nace de un sueño: poner a disposición de todos los colombianos 

una oferta de productos básicos como el café y el pan, a precios justos, en tiendas modernas 

de fácil acceso, sin restricciones y sin estratos. La consecuencia es un mercado más amplio, 
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que llega a un número mayor de consumidores”, afirma Pedro Gasca, presidente y líder de 

Bakery Business International (BBI) Colombia. (Semana, 2015) 

Figura 22 

Marca Tostao  

 
Fuente: Sitio web Tostao´. 

 

Gráfica 7 

Estados financieros Tostao 

 

Fuente: EMIS University Latam   
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Análisis digital de la competencia  

Gráfica 8 

Trafico página web competencia Cannor  

 

 
 

                          
Fuente: Similar Web 

 

 

Tabla 4 

Análisis del tráfico de las páginas.  

 
Fuente: Similar Web 

 

COMUNICACIÓN DE LAS MARCAS 

JUAN VALDEZ  

La marca Juan Valdez Café tiene como objetivo mostrar a nivel internacional lo mejor de 

Colombia como su tradición y sus maravillas.  Su café busca transmitir al mundo la historia 

de un país entero y de unos cafeteros que durante décadas han logrado mantener la 
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dedicación y el amor por lo que hacen, y aún más la de los colombianos que se ven 

reflejados en los valores de honestidad, sencillez   trabajo que son los mismos valores que 

representa a Juan Valdez. 

Para Juan Valdez® Café es importante dar a conocer aspectos poco conocidos del café 

Premium colombiano como, por ejemplo, las marcadas diferencias que tienen los distintos 

orígenes: cada región productora resalta en su geografía características climáticas y, a su 

vez, los distintos caficultores entregan perfiles con diferentes cuerpos, notas y grados de 

acidez. (Federación de cafeteros, s.f.) 

La estrategia actual de la marca incluye una nueva plataforma de comunicación, el 

desarrollo de productos y el diseño de las nuevas tiendas de café. Todo con el objetivo de 

sintonizarse con las tendencias mundiales que se han direccionado hacia el consumo de 

cafés especiales y posicionarse en mercados y nichos muy especializados. Además, lo que 

se busca con esta estrategia es lograr crear un lazo emocional y de identidad entre los 

consumidores colombianos y la marca. (Juan Valdez, s.f.) 

PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN 

Estrategia web  

La estrategia definida por la organización es mantener 3 portales web en español e inglés 

que tengan los siguientes ejes temáticos: organización cafetera, marca y productos.  

● El primer portal web es https://www.federaciondecafeteros.org/, en este portal se 

busca mostrar mucha información acerca de la federación de cafeteros que están 

detrás de la marca Juan Valdez.  
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Figura 23 

Sitio web Federación de Cafeteros.  

 

 
Fuente: https://www.federaciondecafeteros.org/ 

 

 

● El segundo portal web http: //www.cafedecolombia.com, busca mostrarle al 

consumidor un poco más de información  acerca de las diferentes macas y los 

distintos productos que se producen debajo de la marca sombrilla Juan Valdez. 

Figura 24 

Sitio Web Café de Colombia  

 
Fuente: http://www.cafedecolombia.com 

 

● Por último y más importante está el portal web https://www.juanvaldezcafe.com/es-

co/, el cual se enfoca en mostrar en específico la marca Juan Valdez sus productos, 

su menú y la información que puede ser más relevante para los consumidores.  

https://www.federaciondecafeteros.org/
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Figura 25 

Sitio Web Juan Valdez  

 
Fuente: https://www.juanvaldezcafe.com/es-co/, 

 

Estas páginas web entrelazadas a través de su contenido y su diseño buscan ofrecer a todos 

sus consumidores información detallada y actualizada. Esto permite que haya una relación 

casi que directa entre consumidores y marca.  

Portal web Juan Valdez  

Este portal tiene como objetivo acercarse al consumidor de manera directa y novedosa, 

mostrando sus productos y ofreciendo información de interés para el público.  

Figura 26 

Juan Valdez  
 

 

 

 

  

Fuente: 

https://www.juanvaldezcafe.com/es-co/ 

Juan Valdez siempre busca comunicar que su marca tiene identidad Colombiana por lo 

tanto los colombianos deben tener un sentido de pertenencia por su café                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

https://www.juanvaldezcafe.com/es-co/
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Figura 27 

Juan Valdez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.juanvaldezcafe.com/es-co/ 

 

La publicidad se refiere al sentimiento de amistad y con esto representa el tipo de conexión 

que quiere tener la marca con sus consumidores al igual que los beneficios que estos 

pueden obtener por crear este lazo de amistad con la marca. 

Figura 28 

Juan Valdez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: https://www.juanvaldezcafe.com/es-co/ 

 

Uno de los espacios más importantes del portal web es Notas de Café, este espacio es 

pensado en comunicar información variada a los consumidores que los haga sentirse 

identificados con la marca Juan Valdez, como por ejemplo el gran aporte que hace la marca 

Juan Valdez al medio ambiente. 

 

 

https://www.juanvaldezcafe.com/es-co/
https://www.juanvaldezcafe.com/es-co/


66  

Figura 29 

Juan Valdez  

 

 

                                                                                                       

 

 
 

 

 

 

Fuente: https://www.juanvaldezcafe.com/es-co/ 

 

En este portal web siempre se busca destacar el compromiso que tiene Juan Valdez con el 

medio ambiente, y la manera específica en cómo está ayudando. 

Figura 30 

Juan Valdez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.juanvaldezcafe.com/es-co/ 

 

 

También busca tener información actualizada de sus productos y promociones, esto con 

publicidad e imágenes llamativas para con esto lograr despertar el interés de los 

consumidores.  

 

 

 

https://www.juanvaldezcafe.com/es-co/
https://www.juanvaldezcafe.com/es-co/
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Redes sociales  

Facebook 

Figura 31 

Juan Valdez  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.juanvaldezcafe.com/es-co/ 

 

Igualmente, en Facebook la marca Juan Valdez busca resaltar el sentido de pertenencia con 

la marca.  

● En Facebook también se busca exaltar el compromiso de la marca con la labor social 

apoyando a familias, jóvenes y mujeres en zonas de conflicto.  

 

 

https://www.juanvaldezcafe.com/es-co/
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Instagram 

Figura 32 

Juan Valdez  

 
Fuente: https://www.juanvaldezcafe.com/es-co/ 

 

Al igual que en sus otras plataformas digitales en Instagram Juan Valdez busca reafirmar 

con imágenes el tipo de comunicación que quiere tener con sus consumidores.  

TOSTAO’ CAFÈ Y PAN  

La marca Tostao busca ofrecer una imagen diferente al consumidor, mostrándose como  

una cadena de tiendas cuyo modelo tiene como base elementos de algunas de las 

principales compañías del mundo en este segmento, como Pret a Manager o Costa Coffee 

de Europa, los emprendedores definieron la premisa básica: acercar estos productos al 

bolsillo de cualquier colombiano garantizando alta calidad. (REVISTA DINERO, 2016) 

Tostao también busca darse a conocer a nivel nacional como una marca que no distingue 

clases sociales por lo tanto buscan tener presencia con sus locales en diferentes puntos con 

características variadas. (Alejandra Salazar, 2016) 

PLATAFORMA DE COMUNICACIÒN  

Estrategia web  

La marca Tostao’ tiene presencia en los medios digitales no solo con su página web sino 

además en redes sociales. 

 

https://www.juanvaldezcafe.com/es-co/
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Página web  

Figura 33 

Tostao’  

 
Fuente: http://www.tostaocafeypan.com/ 

 

Se debe destacar que la página web de Tostao no es de fácil acceso ya que no aparece en 

motores de búsqueda como Google, lo que significa que los consumidores deben digitar el 

URL de la página para lograr un acceso inmediato. Dentro de la página web de la marca se 

puede destacar lo siguiente.  

Figura 34 

Tostao’ 

 
Fuente: http://www.tostaocafeypan.com/ 

 

El concepto de la compañía siempre está presente el cual es Sin Prisa Sin Pausa con el que 

se busca dar una breve explicación de lo que se quiere lograr en los puntos de experiencia 

para tomar café.  

 

 

 

http://www.tostaocafeypan.com/
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Figura 35 

Tostao’ 

 
Fuente http://www.tostaocafeypan.com 

 

Allí en la página web también se busca mostrar todos los productos que se pueden 

encontrar en la tienda física para de esta manera los clientes tengan una percepción de 

cuanto les puede costar los productos allí.  

Figura 36 

Tostao’ 

 
Fuente http://www.tostaocafeypan.com 

 

Por último, la marca busca comunicar su compromiso no solo con los consumidores sino 

además con Colombia todo esto mostrando su gran cobertura en cuanto a servicio y 

atención.  
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Redes sociales 

Facebook 
 

Figura 37 

Tostao’ 

 

           
 
Fuente: https://www.facebook.com/tostaocafeypan/ 

 

Instagram 

 
Figura 38 

Tostao’ 

 
Fuente: https://www.instagram.com/tostaocafeypan/?hl=es-la 

 

Figura 39 

Tostao’ 

     

#SINESTRATOS 
Fuente: www.larepublica.com 
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Para sus redes sociales Tostao busca comunicarse de la misma manera con sus 

consumidores, logrando así tener una imagen de marca muy definida. En las diferentes 

plataformas virtuales busca destacar su concepto, apoyado en el tema de que es una marca 

para todos los estratos y para todas las personas y también promocionando sus productos 

como productos de calidad que satisfacen las necesidades de los consumidores.  

OMA CAFÈ  

Es una marca que tiene casi 50 años en el mercado. Fue el primer concepto de barras de 

café en Colombia. Obviamente, el mercado evoluciona y los gustos del consumidor 

cambian. Por eso OMA en los últimos años ha tenido un proceso de renovación de imagen 

y de concepto de marca con lo que se busca que el consumidor entienda que la marca 

ofrece diferentes opciones para satisfacer sus necesidades durante varios momentos del día, 

de ahí nace la idea de ofrecer un menú para desayuno y almuerzo; También OMA en su 

última estrategia de marketing tiene como objetivo que los consumidores tengan la 

oportunidad de consumir más de la bebida que compren (Recargar el vaso). (Claudia Rubio 

, 2018) 

Plataforma de comunicación  

 

Página web  

 
Figura 40 

Oma café  

 
Fuente: http://www.cafeoma.com/nosotros 
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Figura 41 

Oma Café  

 
Fuente: http://www.cafeoma.com/nosotros 

 

La página web de Oma café es muy sencilla y precisa busca informar al consumidor acerca 

de su oferta no solo en productos sino en servicios ya que no es solo cafetería. También le 

cuenta un poco a quien este navegando en la página un poco de la historia de Oma, cuál es 

su visión y misión y también busca ofrecer las promociones en sus productos.  

Redes sociales  
 

Figura   42                                                                                    

Oma Café                                                                                     

               
 
Fuente: https://www.facebook.com/omacolombia/                     

 

Figura   43                                                                                    

Oma Café                                                                                     

 
Fuente: https://www.facebook.com/omacolombia/ 

https://www.facebook.com/omacolombia/
https://www.facebook.com/omacolombia/
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Figura 44 

Oma Café 

 

 
Fuente: https://www.instagram.com/cafeomacolombia/?hl=es-la 

 

Figura 45 

Oma Café 

 
Fuente: https://twitter.com/OMAcolombia 

 

Oma quiere transmitir en redes sociales una imagen de marca muy familiar destacando los 

valores familiares como el amor, la amistad, la compañía, entre otros. Además, busca 

mostrar que sus servicios son diferentes con ambientes diferentes para que sus clientes 

tengan de dónde escoger. Por último, también busca crear una cercanía a eventos en los que 

se puedan interesar sus clientes y de esta manera poder crear una conexión con los mismos.   

 

 

https://www.instagram.com/cafeomacolombia/?hl=es-la
https://twitter.com/OMAcolombia
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Buyer competencia  

Gráfica 9 

Buyer competencia Cannor 

 
Fuente: EGM  

 

PROVEEDORES 
 

Entiéndase como proveedor a un tercero que abastece de materiales u otros suministros a la 

empresa, los cuales son necesarios para el desarrollo y funcionamiento. Algunos socios 

entregan su producción en cereza para que Cannor tome el control y se homogenice el 

grano integrando etapas de descerezado, clasificación, fermentación, lavado, secado y trilla 

de manera que se obtiene un café por encima de 86 puntos que significa mejor precio para 

los productores; otros socios desarrollan esta etapa en su finca porque instituciones público 

privadas entregan maquinaria y quienes no están afiliados pueden contratar servicios de pos 

cosecha o torrefacción del grano. Los productores que venden en cereza reducen jornales, 

descontaminan sus fincas y reciben mejores ingresos por sus cosechas. Por la labor de la 

planta reducen 50% en costos. (Saber Hacer Colombia, 2016) 
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Para concluir el análisis del macro y micro entorno de la empresa se mostrarán las matrices 

aplicadas al caso como se habían mencionado anteriormente lo que permite facilitar la toma 

de decisiones.  

MATRICES DE MARKETING  

A continuación, se explican las respectivas matrices comparando en algunos casos con la 

posición de la competencia para poder implementar una estrategia de comercialización. 

Para la matriz RMG se respondieron 12 preguntas con opción múltiple, para analizar la 

competitividad, se escoge como se considere está Cannor Oriente y de algún modo 

subjetivo. Unos ejemplos de estas preguntas son ¿Considera que su empresa es innovadora? 

¿Cómo describiría su presencia en redes sociales? ¿Posee su empresa una red de ventas 

muy profesional? Y de cuatro opciones por pregunta se contesta la más acertada teniendo el 

siguiente resultado. 

Gráfica 10 

MATRIZ RMG CANNOR 

 
Fuente: RMG Marketing & Comunication 
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La característica principal de esta etapa es la ausencia total de una estrategia de marketing. 

La empresa está actuando de espaldas al mercado, aunque puede estar obteniendo 

beneficios económicos. El objetivo es salir del barranco, por lo que será preciso realizar 

una revisión absoluta de todas las variables de marketing llevadas a cabo por la empresa, si 

es que existen (RMG, 2019). 

Una de las mejoras que puede realizar Cannor de Oriente es adaptarse a la transformación 

digital e innovar; todo esto en búsqueda de posicionarse en el mercado, mantenerse en el 

mismo, vender más, potenciar la imagen corporativa y darle un valor a la empresa y a sus 

productos. Esto es de suma importancia puesto que también tiene beneficios importantes 

como tener acceso global a la información y al conocimiento. 

Por otro lado  es necesario que Cannor elabore estrategias de marketing que le ayude no 

solo a potencializar sus productos sino además a mejorar procesos empresariales como por 

ejemplo realizar fidelización de clientes  (RMG, 2019). Como complemento a estas 

estrategias se deben crear bases de datos operativas las cuales se pueden utilizar para 

obtener un beneficio estratégico y lo siguiente hacer un buen proceso de fidelización.  

Por ultimo Cannor de Oriente debe crear un sistema de comunicación tanto a nivel interno 

como con su mercado objetivo, esto va a permitir que tenga un grupo de trabajo exitoso y a 

nivel del mercado va a lograr generar mayor confianza (RMG , 2019).  

La Matriz de Ansoff utilizada para cumplir objetivos de crecimiento, se clasifica el 

producto-mercado; en este caso Cannor se ubica en productos actuales y mercados nuevos 

que es la meta a la que se quiere llegar, en este cuadrante se implementa la estrategia 

Desarrollo de nuevos mercados, se refiere a identificar nuevos mercados geográficos, 

nuevos segmentos de mercado, expansión de canales de distribución, participar en ferias y 

generar publicidad a nivel internacional. 
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Las estrategias de su competencia respecto a los cuadrantes son: la de Oma consiste en 

aumentar el consumo de los clientes y atraer clientes con los productos actuales; Tostao’ es 

la creación de productos adaptándose a los movimientos del mercado y Juan Valdez es 

ampliar su mercado con productos nuevos también.   

Figura 46 

MATRIZ ANSOFF CANNOR 

 

FUENTE: Roberto Espinosa 

En Matriz ADL de posición competitiva, Cannor se encuentra en crecimiento-sustentable 

lo que significa que fortalece sus ventas y tiene una participación en el mercado global es 

pequeña, la estrategia en esta ubicación es mejorar el posicionamiento en determinados 

nichos de mercado  

Las marcas de la competencia respecto a su ubicación en esta matriz necesitan Oma debe 

encontrar un nicho específico en el mercado o puede liquidarse, Tostao’ debe ampliar la 

participación en el mercado y Juan Valdez debe mejorar su posicionamiento y ampliar la 

participación en el mercado.  
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Figura 47 

MATRIZ ADL CANNOR 

 
 

Análisis Matriz de Porter: Actualmente hay muchas empresas en el mercado del café las 

cuales se destacan por competir con buenos precios, productos de buena calidad y alta 

capacidad tecnológica de producción; esto trae consigo amenazas para la marca Cannor 

puesto que deberá entrar a competir con empresas ya posicionadas y altamente preparadas, 

pero a su vez esto también le da la oportunidad de preparar con anterioridad estrategias y 

realizar cambios en cuanto a su proceso de producción para llegar al mercado con mucha 

más fortaleza. En cuanto a las estrategias anteriormente mencionadas Cannor debe conocer 

a su consumidor final y empezar a trabajar en el desarrollo de estrategias de todo tipo que 

se enfoquen en satisfacer las necesidades de este. Cannor no solo tiene que conocer su 

competencia actual sino también los posibles nuevos competidores ya que estos aumentan a 

diario por el tipo de industria en el que se encuentra; Ante esto se debe hacer un proceso de 

investigación en el cual se identifique los riesgos que trae consigo el nuevo competidor. 

Antes de hacer un ingreso al mercado Cannor debe plantear que tipo de proveedores va a 
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necesitar para realizar el punto experiencial y de este modo tener bases sólidas en cuanto a 

proveedores. Por ultimo Cannor necesita determinar cuál va a ser su oferta de productos 

para el punto experiencial y además identificar que productos sustitutos o de 

acompañamiento va a utilizar para tener una oferta amplia y variada.  

Figura 48 

FUERZAS DE PORTER 

 

 

  



81  

 

 



82  

Tabla 5 

MATRIZ BCG CANNOR 

 

 

Fuente: Euro monitor  

Análisis matriz BCG: Se puede identificar que Tostao’ es líder actual en el mercado 

puesto que tiene un total de ventas elevado y además su tasa de participación en el mercado 

es la más alta; También es posible observar por medio de este análisis que tiene una alta 

tasa de crecimiento lo que significa que tiene una gran oportunidad de expandirse en el 

mercado. Por otro lado, se encuentra Juan Valdez que se mantiene en cuanto a participación 

en el mercado junto a Oma y Amor perfecto y su tasa de crecimiento en el mercado es 

estable lo que refiere un posible crecimiento en el mercado. Por ultimo Oma y Amor 

perfecto tienen una tasa de crecimiento en el mercado negativa lo que significa que no 

tienen mucha oportunidad de desarrollo en el mercado y su tasa de participación. 
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Gráfica 11 

MATRIZ BCG CANNOR 

 

Fuente: Euro monitor  

Para analizar la Matriz DOFA se cruzaron los factores internos y externos, en conclusión, 

evidencia la importancia de complementar los canales físicos y virtuales con sus ventajas 

correspondientes, en este caso para la comercialización de café en la ciudad de Bogotá y 

localidad de Chapinero, lo cual complementa las estrategias encontradas en las otras 

matrices y permite visualizar la oportunidad de negocio.  
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Figura 49 

MATRIZ DOFA CANNOR Factores Externos 
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Figura 50 

MATRIZ DOFA CANNOR Factores Internos 
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Figura 51 

MATRIZ SINTESIS DOFA CANNOR 

 

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

Durante el desarrollo del proyecto se lograron identificar dos oportunidades de negocio 

para desarrollar de manera adecuada la estrategia de marketing para Cannor.  Todo esto 

basado en el completo análisis a cada uno de los factores que puede afectar a la empresa. 

Estas dos oportunidades son las siguientes:  

● Comportamiento de la categoría: Las marcas esperan distribuir sus productos en 

sus propios puntos esto con el fin de dar a conocer su concepto de marca y convertir 

este canal de distribución en una oportunidad de negocio.  

● Ecosistema digital Una de las tendencias más importantes en la actualidad es la 

tendencia de ventas online, las marcas ven en este canal una oportunidad importante 

para incrementar las ventas de sus productos y aumentar su presencia en el mercado. 



88  

METODOLOGIA  

GRUPO FOCO 

Teniendo en cuenta el análisis de las matrices y la oportunidad de negocio, se elabora un 

instrumento de grupo foco que está en anexos para evaluar las opiniones, experiencias y 

expectativas en los puntos de venta de café; se indago acerca de Oma, Juan Valdez y 

Tostao’ porque son la competencia directa por totalidad de ventas.  

Este instrumento se aplicó a 3 grupos para un total de 11 personas y la condiciones para 

participar fueron haber tenido contacto con las marcas anteriormente mencionadas y ser 

estudiante universitario, la metodología consistió en realizar las diferentes preguntas y 

técnicas proyectivas mientras se grababa en audio para registrar las respuestas y evidencias 

de la investigación, posteriormente se pasaron las grabaciones a texto para poder 

categorizar el contenido.  

Como resultado se obtienen opiniones positivas o negativas con mayor importancia en 

cuanto a: servicio, experiencia, aspectos positivos y negativos de un punto de venta y 

opinión de los productos; en menor medida se comentó acerca de: concepto de marca, 

consideración del precio, instalaciones, hábitos de consumo, comunicación y otros. A 

continuación, se muestra la codificación axial que permite estructurar las opiniones en 

diferentes grupos, desde cada marca hasta las expectativas de un punto de venta.  

Descripción de servicio y experiencia (51 insights) 
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Tostao’ (8) 

La atención es muy buena y es algo exprés que es lo que uno necesita como estudiante, algo 

rápido y de buena calidad 

Me gustó mucho el servicio de las muchachas, agradables, nos preguntaron si nos había 

gustado y nos ayudaron a limpiar 

Una vez quería complacer a un compañero del trabajo y fue lo más fácil que encontré 

Me gusta más que todo el servicio, porque las personas son muy amables, nunca he tenido 

una mala experiencia, además de que me gusta su diseño, es muy fresco 

No me gusta, digamos que a veces no hay donde sentarse, digamos no es un lugar para 

estar, sino para comprar y salir 

Muchas veces en el de la universidad hay mucha fila, pero también uno va a sentarse y el 

segundo piso lo cierran 

Cuando salgo rápido que quiero ir a tomar algo caliente prefiero Tostao’ porque es más 

rápido  

Uno pide un tinto y tiene que esperar a echarle el azúcar, la canela, toca hacer fila y uno no 

sabe dónde dejar las cosas 

Juan Valdez (27) 

Me parece que si lo comparamos es muy diferente a Tostao’, pero es muy rico y la 

experiencia en sus instalaciones es muy diferente a otro lugar 

Allá vas a pagar más por tu experiencia no por el café que estés comprando 

Normalmente tú haces fila y esperas en la barra 

La experiencia de pasar un rato, quedarse, poder comprar algo adicional 

Toca ir allá y a veces hacer fila de 10 minutos para un café, entonces esa experiencia no va 

conmigo 
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Hace poco entré, el servicio fue pésimo por la forma como me atendieron, no fue rápido, la 

persona que atendía no me ponía cuidado, decía las cosas de manera desagradable y el café 

que me sirvieron no fue el que pedí 

Muchas veces no están atentos al pedido que hace el cliente, lo cual es desagradable, pero 

me gustan mucho los productos 

La experiencia y más que todo tú ves la marca representada a nivel mundial 

He tenido muy buenas experiencias con ellos entonces no puedo decir lo contrario 

Es para sentarse a hacer trabajos, reunirse con la gente 

Nunca he tenido una mala experiencia 

La verdad me gusta todo, ya sabes que por tener una experiencia diferente debes pagar más 

El servicio de Juan Valdez es muy bueno 

La atención es personalizada, además tienen ese CRM y toman tus datos, ya cuando 

compras no te tratan como un cliente más sino personalizado, hay puntos para redimirlos y 

descuentos para la universidad 

Es diferente, personalizado, incluso le muestran a uno donde están las cosas  

También te ayudan según lo que quieras, si estas a dieta o así te recomiendan 

Digamos si tengo trabajos con varias personas nos reunimos en Juan Valdez por comodidad 

Excelente servicio al cliente 

Busca fidelizar a sus clientes 

Me gusta el servicio 

Aunque no soy un consumidor habitual pero el olor cuando están haciendo el café, lo están 

preparando es delicioso; el sonido de las máquinas, eso causa experiencia 

Me gusta el servicio porque por más que vayas por un café de $2000 para ellos es la misma 

atención que alguien que vaya a ingerir una compra más grande 
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No es el valor como tal sino te atienden como el cliente que eres 

Yo recomendaría por la calidad del servicio y del producto, por la recordación que genera 

de producto colombiano 

La falencia es que cuando quieren personalizar los nombres de uno en el vaso todos fallan 

en la ortografía 

Pero si quieren pasar un buen momento vayan a Juan Valdez 

Por la tradición, por los momentos que tú puedes vivir o lo que te hacen experimentar allá 

Oma (16) 

No soy cliente usual 

Me gusta más que todo el servicio, porque es muy personalizado, más tranquilo en cambio 

en los demás toca hacer fila 

Una vez tuve una cena y rico, no en todos los sitios de Oma hay restaurantes 

El servicio es bueno y la calidad de los productos 

En un restaurante, se demoró más de 30 minutos la comida, llegó fría, nefasta la 

experiencia  

Confundieron un cappuccino con un expresso, yo creo que por eso nunca volví a consumir 

sus productos 

No hay uno cerca de la universidad 

Ya hay muy poquitos puntos, la accesibilidad es muy poca 

Me parece como chévere las sombrillitas, ellos casi siempre cuando están al aire libre 

tienen sombrillitas 

El servicio de Oma es malo 

Como dicen a veces el servicio es nefasto, son personas que hacen trabajo y no les importa, 

no se preocupan por acercar una servilleta, nada, son como muy así 
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Pero digamos que te estén presionando como usted ya consumió, será que ya se va a ir, es 

muy chévere eso 

Me pareció bueno el servicio, pero también depende del punto 

Variedad de servicios (Café, restaurante) 

No son fáciles de encontrar, son pocos los establecimientos, digamos que tuve una 

experiencia muy mala con ellos, pero no puedo generalizar 

A veces no te tratan como tú quisieras 

Aspectos positivos y negativos de un punto de venta (38 insights) 

Requerimientos para el punto de venta (26) 

No me gusta eso de entrar, comprar e irse 

A veces salgo de intercambio y ya van a cerrar los establecimientos 

Una marca llama la atención con lo publicidad de voz a voz 

Si hay mucha fila no entro por tiempo y depende con quien uno esté 

Entro a un lugar que sea rápido el servicio, que entreguen lo que es y haya buena atención 

Esperaría que haya wifi, sillas cómodas, que el ambiente sea ameno para uno compartir, no 

solo comprar el café e irme sino poder estar ahí y vivir la experiencia  

La música que sea suave, me gustaría que cambiaran el hecho de llegar, facturar, pagar y 

uno mismo llevar sus cosas, me gusta que me atiendan 

Quisiera un servicio más personalizado que le pregunte a uno que quiere sin necesidad de 

hacer fila para pensar si llevo mis cosas o el café 

Me gustaría como juegos de mesa, chévere cuando hay tiempo, actividades lúdicas, como 

pausas activas  

Se necesita un lugar con espacio, buenas sillas, iluminación opaca, variedad de productos 

fríos que no solo sean café, buen servicio, que la comida sea fresca, que esté aseado el 
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lugar, buena presentación de quienes atienden, cumpliendo las normas de manipulación de 

alimentos 

Que quienes atienden conozcan el producto para que los puedan recomendar para no llegar 

y siempre pedir lo mismo, que a uno le digan que pruebe un producto 

Que no sean invasivos para que uno compre algo, como cuando uno va a comprar comida y 

que si quiero adicionar algo y no gracias  

Que tuviera diferentes espacios, el de trabajar, el de descansar, el de compartir con amigos, 

puf, una parte para conectar el computador y así que tuviera todo en uno 

Creo que las marcas deberían ser más agresivas con la publicidad 

Una tienda ideal debe tener: espacios independientes, música en vivo, precios cómodos 

para productos con calidad, horario extendido, fácil acceso al punto de venta, zonas al aire 

libre, muebles cómodos, temática del lugar que haga referencia al café de una manera 

original, colores que hagan referencia al café, aromas intensos y buena iluminación, 

atención a la mesa, ambiente diferente a todo lo que ya existe en el mercado, productos 

complementarios, ofrecer experiencias novedosas en cuanto al servicio al cliente, estilo 

vintage, productos de pastelería, puntos de interacción, combos y promociones, tener 

presencia en plataformas digitales, mantener un solo tema (cafetería, restaurante o bar), que 

tenga tomas de corriente, que sea exclusivo, tablero de ideas para los clientes, Tablero de 

PQR’s, lugar para poder trabajar, fila rápida, olores agradables  

Lo más importante a la hora de comprar un café es: productos frescos, sabores únicos y 

tradicionales, cercanía, rapidez en la atención, calidad y buena atención, precios adecuados 

y presencia en medios digitales 
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Prefiero entrar a un lugar que todo se vea muy limpio, me ofrezcan productos diferentes y 

de calidad, me dejen pasar un buen rato, ofrezcan un ambiente distinto, exista gran variedad 

de productos, la atención sea a la mesa 

Nunca he encontrado una cafetería que: sea vintage, ofrezca pruebas, tenga internet 

ilimitado, tenga atención a la mesa, llegue al corazón, tenga buena música, diferentes 

espacios, ofrezca postres y tenga detalles con los clientes 

Para mí una cafetería significa: compañía, tranquilidad, olor, sabor, tradición y familia, un 

refugio en cualquier circunstancia, un lugar agradable, un lugar para compartir, charlar y 

evocar recuerdos 

Antes de ir a una cafetería yo: me informo del lugar y las características, busco sus redes 

sociales, miro la cercanía 

Me parece muy llamativo de las marcas, las muestras gratis 

Que me presten atención cuando hago el pedido, que sean cordiales, primero te sientes bien 

y la experiencia si te atienden bien, después de eso que te den el producto que quieres  

Que no me hagan esperar mucho, que no haya fila, que se vea lindo, que sea cálido el lugar, 

que se vea aseado, que sea bonito, que huela rico, que tenga buenas instalaciones, buena 

silletería para poder compartir 

Que no haya mucho ruido porque no puedes hablar y generalmente el café es para 

conversar y si hay mucho ruido uno no puede hablar abiertamente 

Que tengan música porque estos establecimientos casi no tienen música, la forma diferente 

de que alguien te lleve el café a la mesa 

Yo lo haría con música suave para que la gente pueda compartir y disfrutar esa experiencia, 

como está de moda el tema vintage, algo así como muy cálido, tranquilito, yo soy partidaria 

de tener diferentes tipos de mesa: las altas para quienes tengan computador, los sofás en el 
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piso, el tema es hacer una experiencia diferente, que tenga buenas instalaciones para poder 

disfrutar del café 

Quejas de las cafeterías (12) 

Que haya mucha gente, a veces el olor a grasa 

Que no sea muy higiénico, uno va a las cafeterías y se pone a detallar el aspecto, cómo es la 

presentación de las personas que atienden 

Es molesto la mala atención 

No me gusta que dejen el azúcar para que todo el mundo lo manosee con la cuchara 

Que esté muy lleno, que no sea rápido porque la toma de un café depende del momento, 

puedes ir a charlar, puedes necesitarlo para activarte, me parece que en lo que más deben 

enfocarse es en la agilidad de su servicio 

Me molesta la calidad del café, que no esté al gusto de uno, si una cafetería tiene muchas 

personas, afecta el servicio 

La calidad de la atención que tengan hacia el cliente, porque si uno va de mal genio y lo 

atienden de la misma manera, uno no se toma bien el café 

Iría a otro lugar por mala atención, porque no sean hábiles o no lo atiendan a uno con gusto, 

en una  

Tienda de café o lo que sea la atención es primordial 

Un punto de venta no debería tener: ruido, tiempo límite, malos olores, música a alto 

volumen y mala presentación de los productos 

Dejo de ir a una cafetería porque: se equivocan en el pedido, no responden a las 

sugerencias, quejas o reclamos, mala atención, no haya atención personalizada, no haya 

variedad en los productos, mala experiencia en el lugar o mal aspecto 
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No entro a un lugar que no esté limpio, no haya espacio para disfrutar del café, el ruido, que 

no lo atiendan a uno rápido, que llegue frío, prefiero pagar después de consumir  

Yo elegiría consumir y después pagar porque me puedo antojar de algo y me da pereza 

hacer fila 

Opinión de los productos (38 insights) 

Tostao’ (13) 

Creo que tiene una variedad de productos 

No se enfocan solo en el café sino en los acompañamientos entonces, a mí me parece 

chévere esa parte 

Me parece una tienda interesante debido a la cantidad de productos y porque ha sido algo 

novedoso en esta ciudad 

El tema de la pastelería, los pancitos, los postrecitos que ofrecen es muy bueno 

Tienen diferentes productos 

Me gustan más sus productos de comida que de café 

Resalto la diversidad de los productos porque soy una persona que le gusta tener opciones 

para elegir y siento que es demasiado variado los productos que ofrecen 

La parte de la panadería, vende cosas muy ricas, los precios, he visto que tiene variedad de 

productos y precios muy competitivos 

No me gusta es que a veces faltan productos, a veces no tienen canela, no hay servilletas o a 

veces dejan la canela en un vaso y entonces uno llega y eso todo manoseado 

Su economía, es delicioso, nunca me he salido como algo feo, siempre es calientica la 

comida y fresca 

Tiene una ventaja y es que también te venden cosas de almuerzos, si tú quieres un sándwich 

o un emparedado y cosas así para un desayuno 
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Tiene más abierto su menú, no solo tienen café sino jugos, agua, ensaladas, fruta y como 

más opciones 

Yo recomendaría Tostao’ por su variedad 

Juan Valdez (17) 

A parte de vender café tienen otros productos como tazas 

Me parece que sus productos son ricos, pero se han quedado como en lo mismo 

Hay que resaltar la calidad de sus productos 

Me gusta mucho el aroma del café 

El café me parece muy fuerte, entonces prefiero el chocolate 

Me agrada por sus productos y me gusta más la línea de productos fríos 

Me gusta el aroma y el café es muy bueno 

Disfrutar de la calidad de los productos 

La calidad, me parece que todos los productos siempre han tenido calidad 

Me gusta mucho el tema del café que ellos tienen para vender en las exposiciones, los 

recordatorios y cositas varias 

No es que me guste mucho, me parece que es muy cargado 

No me gustan mucho los productos por lo que me parecen muy cargados 

No me gusta porque lo que venden le ponen muchísimo café 

Casi no me gustan esos productos porque no soy amante al café y es muy cargado  

Ha llegado también por la venta de productos: los sacos, las pulseras, ahí abajo tiene la 

colección de tazas, ellos antes vendían chaquetas y empezaron a traer la marca así 

Son solo como torta y café 

Tiene muchos productos  
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Oma (8) 

Horrible ese café 

Pues es el café como tal no es ni tan bueno ni tan malo 

El café molido si me parece si me parece que es bueno, o sea ya cuando es molido no 

cuando lo presentan en tiendas; el que venden en bolsitas; si de libras, ese si es bueno 

El café es supremamente negro y así tú le eches 1000g de azúcar eso no se endulza 

Yo no soy amante al café, pero si me gusta el granizado 

Me gustan los paqueticos que traen las pepitas de café, los de los supermercados son muy 

ricos 

También te dicen que si no quieres café también hay cocteles y jugos  

Concepto de marca (36 insights) 

Tostao’ (10) 

Hay muchos en todas partes 

A pesar de ser nuevo está en todos lugares 

Es chévere, porque lo consigues en cualquier parte, entonces, si tú quieres un café en 

cualquier parte lo consigues y de cualquier tamaño 

La facilidad porque hay uno cerca de donde trabajo y nunca hay fila, es muy rápido creo 

que es por eso 

Con facilidad se puede encontrar una tienda 

Está al lado de las universidades y siempre está como en los puntos más estratégicos, donde 

más se frecuenta 

Lo puedo encontrar fácil en el día a día 

Creo que la estrategia de Tostao’ es estar en varios puntos  

Le brinda acceso a todo el público 
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Presencia en todos los lugares  

Juan Valdez (19) 

Tradición, yo lo veo más por tradición porque lleva en el mercado muchos años 

A pesar de sus innovaciones siempre se conserva como el café tradicional de Colombia 

Es como tradicional y una marca reconocida a nivel mundial 

Es muy tradicional, pues no soy amante del tinto, pero es muy rico 

Manda la parada como se dice coloquialmente por todo el tiempo que lleva acá y es como 

que los colombianos tenemos más aferrado 

No es solo una tienda que vende café, es la marca del café, la marca que puede representar 

al país a nivel internacional 

Me parece una tienda buena, muy reconocida a nivel nacional e internacional y sus 

productos son muy buenos  

Me parece que es una marca netamente colombiana y su café exquisito, muy rico 

Es ya como la tradición e innovación que tienen los productos y estructura 

Llama la atención por el reconocimiento internacional y que se encuentra en cualquier 

ciudad 

Por ser internacional 

Café tradicional, la marca más destacada de café 

Líder en el mercado y se destaca por su calidad 

Especialista en el sector 

Reconocimiento a nivel nacional e internacional 

Su marca representa el trabajo en el campo, el esfuerzo y la pasión con la que se realiza el 

café 

Demuestra compromiso con el sector 
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Evoca a los abuelos cuando uno iba y ellos tomando café, ese tipo de cosas, es muy 

tradicional 

Café 100% colombiano y labrado por las manos 

Oma (7) 

Me impacta la elegancia de la marca o sea que representa eso, uno ya sabe que va a tener 

que pagar más 

Me gusta es que a veces los espacios son como libres, digamos yo he tenido citas, es como 

muy libre, al aire libre entonces me gusta 

Me parece muy chévere las sombrillitas, ellos casi siempre cuando están al aire libre tienen 

sombrillitas 

Me parece chévere que es como al aire libre 

Poco sociable, es para poca gente 

No es muy conocido, aire libre 

Ambientes variados  

Consideración de precio (21 insights) 

Tostao’ (8) 

Tiene precios asequibles en términos si quieres ir a comprar algo de cafetería 

Me gusta, personalmente pienso que tiene unos precios asequibles más para uno que es 

estudiante 

Diferente y asequible 

Lo que más me gusta son los precios y que es más barato que los otros 

Me gusta más Juan Valdez, pero consumo más Tostao’ por accesibilidad y precio 

Es muy asequible en el precio y sus productos 

El precio me parece asequible 
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Recomendación por precio, además que es fresca la comida 

Juan Valdez (4) 

Pero creo que los precios son un poquito elevados 

Los precios se me hacen un poquito costosos a veces, pero digamos que cuando a uno le 

gusta mucho una marca no se fija en eso 

Pero muchas personas se quejan de los precios y tienen razón 

Oma (9) 

Me parece que los productos que tiene son muy caros 

Es muy parecido a Juan Valdez, siento que sus productos son como iguales y sus precios 

muy elevados 

No lo frecuento porque es muy costoso 

Era lo único que había abierto, no tenía mucha plata, fui a comprar allí y casi me sacan los 

ojos, me pareció súper caro 

Me pareció extremadamente caro, el pollo sabía feo y estaba duro. 

Uno se imagina precios más bajos 

No me gustan los precios, digamos hay productos que uno en cualquier sitio puede comprar 

más económicos 

Sus precios, siento que son muy elevados, Juan Valdez está en el medio, pero Oma está 

demasiado arriba en precios 

Muy costoso 

Instalaciones (19) 

Tostao’ (4) 

No me gusta ni la apariencia ni del local ni para entrar, ni compartir ni nada  

Las instalaciones se me hacen que son acordes a lo que se está sirviendo, es algo rápido 
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No me gustan las instalaciones, las sillas son súper incomodas y siempre hacen como 

mucho ruido  

Los colores que tiene también son llamativos, uno dice un Tostao’ 

Juan Valdez (13) 

Es muy bonito el lugar 

Las sillas son muy cómodas y los espacios son chéveres para estudiar 

Me parece que las instalaciones, obviamente son mucho mejores que si comparamos, los 

puntos son muy lindos y la comodidad  

Los lugares de estar, a mí me gusta las instalaciones y la atención 

Las instalaciones son adecuadas y amplias, hay espacio, hay espacios para sentarse a hacer 

un trabajo y que puedes compartir 

La silletería es buena, especialmente para personas de mi estándar, te sientas cómodo y 

puedas hablar perfectamente 

Son lugares abiertos, no son lugares encerrados y es eso lo que hace diferente de otras 

marcas 

A mí me gusta el sitio, el ambiente me gusta mucho, donde sentarse, siempre tienen un 

lugar, es cómodo para sentarse  

Me parece que las estructuras uno siempre pasa y se ve muy bonito todo, la tranquilidad, 

los espacios son muy bonitos 

La iluminación como es cálida da sensación de sueño 

Excelente distribución de los locales  

Me llama la atención sus instalaciones, las islas, los puntos siempre son muy bonitos, 

cómodos, cálidos, te puedes quedar a hacer lo que quieras 

Me gustan los colores porque son tierra y te hacen sentir tranquilidad 
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Oma (2) 

No encuentro tiendas tan cómodas como Juan Valdez 

Las sillas son supremamente cómodas, las que son redonditas para sentarse 

Hábitos de consumo (12 insights) 

Otros lugares para consumir café son la oficina, la casa, la universidad con compañeros y 

amigos 

Me gusta comprar el café para llevar 

Casi siempre tomo café desayunando y en la comida me gusta 

Consumo café cuando está haciendo frío, es eventual y lo prefiero sobre las bebidas 

energizantes 

Se toma en el día a día, sin haber una situación en específico, pero nevados y cosas así una 

vez por semana  

Yo miro las opciones para ver que hay rico 

Yo cuando voy a comprar tengo algo ya establecido 

Si me antojo y se ve rico, compro más cosas 

Yo soy la que va a comprar en la tienda para llevar 

Tomo café en la oficina, saliendo de clases, en la casa con mi esposa que es tintera y le 

encanta tomar café, compramos el cuartico de sello rojo en la tienda del barrio 

Yo compro el café instantáneo, no tomo mucho café, pero en la casa mi mamá hace para mi 

papá y lo que me levanta es el olor 

En mi casa se compra el café en un supermercado entonces nunca he comprado las bolsas 

de café en un punto de una marca 

Otras consideraciones (12) 
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Tostao’ (7) 

Es un lugar nuevo en el mercado y ha abarcado muy rápido 

Es una empresa muy chévere 

Es acorde al público que están llegando es joven y de oficina, entonces está adecuado 

Me parece que es innovador, yo sé que es un costo y elevaría el precio de los productos 

referente a la comodidad, pero pienso en la adaptación de las tiendas, pero entiendo porque 

son una cadena de bajo costo 

Recomendarían a estudiantes 

Es una marca hábil y avanza rápido en el mercado 

Marca popular con excelentes sabores 

Juan Valdez (4) 

A través del tiempo han mostrado su nivel, tal vez si deberían de innovar un poco y cambiar 

algo en su estilo 

No me gusta la línea, entonces no entro mucho 

Recomendado a personas con trabajo y salario 

Yo lo recomendaría por innovación a través del tiempo 

Oma (1) 

Uno no entiende si Oma es una cafetería, restaurante o panadería 

Comunicación (9) 

Tostao’ (1) 

Es un modelo que funciona, pero no en publicidad 

Juan Valdez (7) 

En muchas películas lo he escuchado que mencionan, en una que se llama todopoderoso 

sale Juan Valdez a servir el tinto 
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En Facebook tienen mucha publicidad, he visto 

El marketing que tiene es muy cuidadoso por ser una marca tradicional, no debería tener 

influenciador  

Es el único que le invierte a la publicidad masiva del negocio 

Aquí sería el que gana el tema de comunicación por medios, ellos cumplen con el mensaje 

100% colombiano, uno ya tiene la percepción de que representan a Colombia 

Donde yo trabajo envían a representantes de mercadeo que si uno lleva el carné dan % de 

descuento 

El mayor influenciador es Cine Colombia, siempre hay una pauta de Juan Valdez ahí, hay 

una relación comercial y cuando uno entra a cine con esos productos no dicen nada 

Oma (1) 

No he visto publicidad de Oma  

OBSERVACIÓN NO PARTICIPATIVA 

Con la observación no participativa lo que se busca es identificar como es el 

comportamiento del consumidor con respecto a la estructura y el ambiente que hay en el 

punto de venta. Además, también se busca identificar cosas importantes dentro del servicio 

al cliente. Para finalizar este análisis se realizará una matriz de Costumer Journey que nos 

permitirá identificar como fue la experiencia del consumidor en los puntos de venta de café. 
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Figura 52 

Costumer Journey Tostao 

 

Análisis: El punto de venta no se destaca por su atención al cliente, pero si por sus precios 

bajos, lo que puede llegar a motivar al consumidor a una recompra.  

Figura 53 

Costumer Journey Juan Valdez 

 

Análisis: El proceso de compra para los consumidores dentro del punto de venta de Juan 

Valdez es satisfactorio, se destaca por su atención al cliente y por la estructura del 

establecimiento, el único momento no tan satisfactorio podría llegar a ser el pago de los 

productos ya que son productos de alto costo, pero de igual manera la experiencia en el 
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sitio compensa esto lo que probablemente podría significar lograr una recompra por parte 

de los consumidores.  

Figura 54 

Costumer Journey Tostao 

 

Análisis: Oma café tiene como ventajas la estructura del establecimiento, pero no tan a 

favor la atención al cliente. También se logró observar que los precios son elevados pero la 

experiencia en general podría lograr que el consumidor haga una nueva compra en el 

futuro.  

Insights  

1. ‘’ EL consumidor preferiría un lugar que le brindara seguridad y refugio para 

realizar sus actividades’’ 

2. ‘’El consumidor amaría un lugar donde el café sea solo la excusa para pasar un 

momento diferente’’ 

3. ‘’El consumidor le gustaría la atención a la mesa (servicio al cliente diferente)’’ 
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TENDENCIAS DEL CAFÉ 

1. Explorar las raíces: Se debe educar a los consumidores para que conozcan el 

origen y la historia del café que consumen esto con el objetivo de crear lazos 

emocionales no solo con el producto sino además con la marca. (Eva Gracia, 2019) 

2. Consumidores más jóvenes: Con los jóvenes inmersos en un día a día rápido y, a 

veces, sin tiempo para ese bello y delicioso ritual que es preparar el café en casa con 

calma, los cafés listos para tomar podrían ser una de las grandes tendencias de los 

últimos años para la industria del café. (Eva Gracia, 2019) 

 
3. Innovación en los productos: el café cada día interesa a un consumidor más joven 

por esto se deben presentar bebidas variadas, originales y azucaradas para 

encandilar a esos paladares más jóvenes. (Eva Gracia, 2019) 

 

4. Marcas sostenibles: La sostenibilidad es un valor al alza, algo en lo que cada día 

más consumidores creen y por lo que más apuestan. Y el universo del café no se 

queda fuera. Del comercio justo al cultivo sostenible y respetuoso por el medio 

ambiente, queremos un café que no dañe al planeta. (Eva Gracia, 2019) 

 

5. Experiencia del consumidor: Se debe transformar la experiencia normal de tomar 

café en una experiencia multisensorial para esto se pueden introducir nuevos 

elementos en el disfrute del café, como la tecnología que potencie los matices de 

esta bebida o nos lleve de viaje a su proceso de producción a través de unas gafas de 

realidad virtual. (Eva Gracia, 2019) 

 

http://www.mimundo.philips.es/rutinas-que-estamos-encantados-de-recuperar-preparar-nuestro-cafe-con-calma/
http://www.mimundo.philips.es/rutinas-que-estamos-encantados-de-recuperar-preparar-nuestro-cafe-con-calma/
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INSIGHTS  

● ‘’ EL consumidor le gusta sorprenderse con variedad y nuevas preparaciones 

(nuevas formas de probar el café)’’ 

● ‘’El consumidor se identifica con marcas comprometidas, le gusta sentir que 

consumiéndolas puede aportar a una causa’’ 

● ‘’El consumidor amaría encontrar productos de café rápidos para ciertas ocasiones 

‘’ 

ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN 

CONCEPTO 

 

Un café justo a tu medida sería el concepto perfecto para los puntos de experiencia de la 

marca CANNOR ya que el objetivo es que la estructura del sitio, el mobiliario, la atención 

al cliente, la experiencia y los productos vayan enfocados en satisfacer las necesidades del 

cliente a manera personalizada, esto con el objetivo de lograr que la relación entre Marca- 

Cliente sea mucho más definida y que la experiencia definitivamente sea única.  

Características: 

● Portabilidad 

● Raíces 

● Amistad 
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● Lectura 

● Trabajo  

PUNTO DE VENTA  

Localidad de Chapinero  

Es una de las localidades tradicionales de la ciudad, se ha desarrollado gran parte de la 

cultura musical bogotana, debido al funcionamiento de estudios y auditorios en la zona. A 

2017 tenía 58461 hogares, 10230 establecimientos comerciales, 158 parques públicos y 

escenarios deportivos y 35 sedes de colegios. (Bogotá, s.f.) 

La población de 2019 en esta localidad es de 23206 habitantes distribuidos así: 23206 

personas 0-18 años, 82300 personas 19-59 años y 20144 personas 60+; la mayoría de 

hogares está conformado por 1 o 2 personas; en cuanto a sus ingresos por hogar el 46% 

recibe más de 8SMMLV, el 23,9% de 4 a 8 SMMLV, el 15,5% de 2 a 4 SMMLV, el 

6,7% de 1 a 2 SMMLV y 7,9% hasta 1 SMMLV. (Secretaría Distrital del Hábitat, s.f.) 

En la Encuesta multipropósito (EM2017) queda evidenciado que la migración en esta 

localidad es 35,90% del total; para los servicios públicos: accede a 99,86% de acueducto, 

99,57% de alcantarillado, 99,97% de energía eléctrica, 79,98% de gas natural, 87,06% de 

internet 99,47% de recolección basura y 69,41% de teléfono fijo. (SDP, 2017) 

Para la elección de la ubicación del punto de venta en esta localidad, se elaboró un mapa 

que evidencia la locación de la competencia y con base en eso se propone una dirección 

cercana a Carrera 7 #72-41 debido a que el flujo de peatones en su mayoría corresponde a 

universitarios, trabajadores y residentes.  
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Tabla 6 

Ubicación Cannor y de la competencia 
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Figura 55 

Ubicación Cannor y de la competencia 

 

De acuerdo a los resultados del grupo foco y observación no participativa el punto de venta 

se propone de la siguiente manera  

Según la investigación, la estrategia se basa en la creación de un punto de venta con 

diferentes escenarios para que las personas que entren a consumir el café elijan el que esté 

de acuerdo a sus requerimientos de tiempo y ocupación y puedan sentirse identificados a 
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manera personal con el establecimiento y con la marca. Este punto debe: atender a las 

personas en la mesa y que puedan pagar después de consumir, permitir a las personas 

quedarse el tiempo que consideren necesario, ofrecer un servicio rápido, entregar los 

productos correctos, buena atención al cliente, presentación adecuada, dar un café de buena 

calidad, tener puntos de acceso a internet, sillas cómodas, tener música, actividades 

complementarias, tener espacio, iluminación adecuada, productos sustitutos y 

complementarios, tener presencia online, manejar las propiedades organolépticas, permitir a 

sus clientes su opinión (PQR), mostrar historia, tradición y generar tranquilidad.  

Este punto no debe: generar filas, estar aglomerado, dar el pedido equivocado, ignorar las 

peticiones de los clientes, tener mal aspecto o tener mucho ruido. Adicionalmente se 

propone una estrategia comercial para la fidelización de clientes que consiste en redimir 

puntos por compras; realizar combos para cada espacio lo que significa es que de acuerdo a 

como se acomoden los consumidores y a sus preferencias, ofrecer alternativas mientras 

toman su café en el punto como libros, música, conexión wifi, entre otros; teniendo en 

cuenta el CRM aplicar promociones; para cada buyer persona en cada momento del día 

ofrecer promociones respectivas, por ejemplo, las mañanas dedicadas a Millennials, medio 

día a Generación X y tardes para Baby Boomers; que el punto de venta permita conectar a 

los consumidores para que vivan la experiencia de producción del café y por ultimo tener 

diseñados combos para celebrar fechas especiales. A continuación, se plantea un diseño que 

cumpla con las condiciones mencionadas 
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Figura 56 

Plano punto de venta Cannor Vista 1 

  
 
Figura 57 

Plano punto de venta Cannor Vista 2 
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Figura 58  

Plano punto de venta Cannor Vista 3 

 

  

Figura 59  

Plano punto de venta Cannor Vista 4  
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BUYER CANNOR 

Como se apreció anteriormente cada marca tiene un público objetivo o consumidor ideal, es 

por eso que para complementar la estrategia de comercialización de Cannor, se diseñan 3 

modelos de buyer persona que representan los clientes ideales que pueden acudir a la marca 

con base en la frecuencia de café por generaciones (EGM actitudinal) para entender cuáles 

son sus características psicograficos y preferencias de modo que Cannor de alguna manera 

presente afinidad con los mismos  

Figura 60 

Buyer Persona Generación Millennials  

 

Figura 61 

Buyer Persona Generación X 
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Figura 62  

Buyer Persona Baby Boomers 

 

SERVICIO AL CLIENTE 

Objetivos  

• Comunicación efectiva de la marca con los consumidores. 

• Fomentar una buena actitud de servicio por parte de los empleados. 

• Presentación personal de los empleados. 

• Sensibilizar a los empleados frente a los deseos y las necesidades de los 

consumidores. 

Actividades  

Realizar un entrenamiento a los empleados, donde se les enseñe a comunicarse de forma 

asertiva con los consumidores. 

1. Implantar políticas claras en el punto de venta, con el fin de direccionar el trabajo de los 

empleados. 

 2. Capacitaciones y actualizaciones permanentes a los empleados en servicio e innovación. 
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Metas 

Cannor debe diseñar un cronograma de actividades que soporten una capacitación de los 

empleados todos con el fin de que, en su punto de venta de café, la atención al cliente se 

destaque por ser: Amigable, cercana y única. Logrando así que los clientes vivan una 

experiencia diferente a la que pueden tener en otros puntos de venta de café. (Anfitrión 

Turismo, 2009) 

PRESUPUESTO 

Para implementar una estrategia digital durante los dos primeros meses, se planteó un 

presupuesto de $4’414.278 haciendo uso de social media y display en las plataformas de 

Facebook y programmatic. 

Tabla 7 

Presupuesto estrategia digital 

 

Para el punto de venta se estipula una inversión de $39’049.400 que incluye el mobiliario 

adecuado para la propuesta que se presentó y las máquinas correspondientes a una cafetería.  
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Tabla 8 

Presupuesto Punto de Venta 

 

La totalidad del presupuesto para estrategia digital y para el punto de venta es de 

$43’463.678, teniendo en cuenta que el arriendo estipulado es mensual y hacen falta costos 

como mano de obra, servicios públicos, entre otros.  

CONCLUSIONES 

✔ El mercado de café en la ciudad de Bogotá tiene un mercado muy amplio ya que la 

demanda de productos a base de café es muy alta, no obstante, también es una ciudad 

cultura mente tintera lo que se interpreta como una ciudad oportuna para abrir un 

punto experiencial de café y que este tenga un desarrollo idóneo.  

✔ La zona de chapinero es una zona atractiva para la ubicación estratégica de un punto 

de venta por todas sus características, como, por ejemplo: el gran flujo de personas 

en etapa independiente que desarrollan sus actividades diarias allí.  

✔ Las tendencias en el mercado han cambiado, así como el pensamiento de los 

consumidores, estos prefieren experiencia y servicio a otras cosas. Por lo tanto, las 
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marcas deben concentrar mayores esfuerzos en ofrecer mejor atención al cliente y 

establecimientos más cómodos a las necesidades de los mismos.  

✔ La interacción digital en la actualidad es muy importante para cualquier negocio ya 

que desde allí se busca no solo mostrar la marca y su concepto sino además 

fortalecer la relación con sus clientes. El uso de las herramientas digitales como la 

página web o las redes sociales permite que la marca tenga una oportunidad de 

negocio al utilizar los medios digitales como canales de venta.  

✔ La categoría de café refleja que hay presencia de tres marcas líderes las cuales son: 

Tostao, Juan Valdez y Oma café; Para cada una de estas hay una percepción de 

marca totalmente diferente lo que implica que las nuevas ideas de negocio deben 

hacer un mayor esfuerzo en temas de investigación de mercados para de esta 

manera encontrar nuevos Insights que satisfacer.  

✔ Los puntos experienciales de café no solo deben trabajar en la parte de los productos 

sino además en mostrar innovación en cuanto a la atención al cliente y a la 

estructura física de los establecimientos, esto permitirá llamar la atención demás 

clientes.  

RECOMENDACIONES 

Para el punto de venta se deben tener en cuenta los requisitos para abrir un negocio que 

tenga alimentos y cumplir con la normatividad. Según el Decreto 1879 de 2008: Matricula 

mercantil vigente, la solicitud se hace en la cámara de comercio diligenciando el Registro 

Único Empresarial (RUES); Certificado Sayco & Acinpro para hacer uso de música u obra 

con derechos de autor, se pagan los derechos correspondientes; Concepto sanitario y 

cumplir con las condiciones descritas en la Ley 9 de 1979, este lo emite la Secretaria 
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Distrital de Salud. Otros requisitos corresponden a: Uso de suelo, Registro de publicidad 

exterior visual o certificación de intensidad auditiva, concepto técnico de seguridad humana 

y protección contra incendios, lista de precios, inscripción en RUT y RIT, certificado de 

manipulación de alimentos y Deposito de la enseña comercial que es voluntario.  (CCB, 

s.f.) 

En cuanto a la Gestión del punto de venta (GPV), se debe tener claro los productos que se 

van a comercializar, quien es el target o público objetivo, qué tipo de establecimiento se 

maneja que en este caso es una tienda de especialidad, disponer los productos de manera 

adecuada teniendo en cuenta las zonas cálidas y frías, tener un mobiliario adecuado para los 

productos, la parte externa o exterior del establecimiento debe ser adecuada, destacar bien 

los productos, efectuar publicidad en el punto, hacer rotación de existencias, auditar la 

rentabilidad y medir los resultados (Galicia SA, 2010) 

Independientemente de las estrategias que se adopten Cannor debe: Aclarar y comunicar el 

valor agregado de la marca, Conocer el público al que va dirigido, requerimientos del 

mercado, acciones de la competencia y tendencias, Crear contenido visual que permita 

identificar la marca, Tener precios definidos para los productos y Fijar objetivos e 

implementar estrategias de marketing acordes, lo anterior con el fin de mostrar la marca y 

proporcionar a los consumidores un satisfactor.  
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PROPOSICIÓN TENIENDO EN CUENTA LA EMERGENCIA 

SANITARIA PRESENTADA POR EL COVID- 19 A NIVEL 

INTERNACIONAL. 

Teniendo en cuenta  la situación presentada desde finales de 2019 y aun presente en el año 

2020 por la pandemia del Coronavirus y sus efectos económicos y sociales a nivel 

internacional, se presenta una propuesta alterna para  guiar a la empresa Cannor de Oriente 

durante la etapa de emergencia sanitara, con el objetivo de poder llevar a cabo una 

estrategia de marketing que le permita  comercializar sus productos de manera efectiva en 

la ciudad de Bogotá y así mismo atraer consumidores.  

Inicialmente se quiere  resaltar que de acuerdo al estudio  ya realizado  se fortalecerá el 

concepto  “UN CAFÉ JUSTO A TU MEDIDA”, el cual está compuesto por:  

 Portabilidad: Ofrecer al consumidor la oportunidad  de que una vez haya adquirido 

los productos pueda desplazarse al lugar en que considere apropiado para el 

desarrollo de sus actividades.  

 Raíces: Fortalecer la marca desde su historia y el origen  de sus productos, de la 

zona de Boyacá y sus productores.  

 Amistad: Mostrar la tienda  de café  como una oportunidad de conexión entre 

amigos y personas cercanas.  

 Lectura: Generar opciones  para que los consumidores no solo tengan acceso a los 

productos sino también a diferentes libros dentro de la tienda y puedan tomarse un 

espacio de lectura.  
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 Trabajo: Organizar espacios de privacidad y conexión a los consumidores donde sea 

posible desarrollar actividades laborales como reuniones y ejecución de proyectos.  

Debido a  que el anterior concepto estaba enfocado en un punto de venta y que esto no es 

viable por la situación actual a nivel internacional, es necesario implementar una estrategia 

B, la cual estará enfocada en plataformas digitales; lo que le permitirá a Cannor 

comercializar sus productos en la ciudad de Bogotá sin ningún inconveniente.  

SITUACIÓN DE LA COMPETENCIA CON RESPECTO AL COVID-19  

Para la investigación realizada se tuvo en cuenta 3 marcas de café como competencia  

directa para Cannor, analizando las acciones que han tomado durante este tiempo de 

emergencia se puede identificar que:  

 Juan Valdez, Oma y Tostao están comercializando sus productos en diferentes 

plataformas que sirven como portal de contacto con sus  consumidores, desde allí se 

pueden realizar  los pedidos y estos serán llevados hasta la casa.  

 Se puede identificar que han aumentado la actividad en sus redes sociales y páginas 

web, buscando tener un mayor contacto con sus consumidores.  

 Las tres marcas líderes están desarrollando conceptos  alineados al tiempo de 

cuarentena ofreciéndoles a sus consumidores actividades digitales interactivas, 

como por ejemplo tutoriales de cómo preparar en casa recetas a base de café.  

 Por último se pudo identificar que las marcas están mostrando en piezas 

publicitarias a nivel digital su compromiso con la situación actual y su 

agradecimiento a las personas que han trabajado de manera ardua para que se 

mitigue el impacto del Covid- 19.  
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PROPUESTA 

Desarrollar una estrategia digital mediante la cual se pueda establecer un contacto con los 

consumidores potenciales en la ciudad de Bogotá para la venta del café tostado en bolsa. Se 

dividirá en tres partes las cuales serán:  

1. Creación de una página web: Cannor necesita crear una página web en donde 

pueda colocar toda la información pertinente de sus productos y de su historia como 

compañía, de este modo los consumidores puedan encontrar toda la información que 

los motive a realizar una compra o que en su lugar pueda resolver dudas.  

2. Perfiles en Redes sociales: Es necesario crear cuentas en las diferentes redes 

sociales mediante las cuales se pueda tener una interacción mucho más constante y 

donde además se puedan colocar las piezas publicitarias para cautivar la atención de 

los consumidores.  

3. Plataformas de contacto: Es necesario que Cannor se una a las diferentes 

plataformas de contacto ya que el crecimiento de estas ha sido exponencial y aún 

más por la cuarentena a nivel nacional, en la actualidad los consumidores buscan el 

menor contacto físico posible por lo que la mayoría de sus compras de hace en 

medios digitales.  

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  

Para las diferentes plataformas comerciales es necesario desarrollar una estrategia 

consistente dentro de la cual se fortalezca el concepto que arrojo la investigación pero 

alineado a lo digital, esto quiere decir que  toda la información presentada en los diferentes 

medios digitales debe ser originado desde “Café a tu medida”. Sin embargo se cree 
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importante darle una mayor importancia al componente de RAICES, ya que es una de las 

grandes ventajas con que cuenta la empresa Cannor ya que tiene toda una historia social de 

mucho esfuerzo para llegar a desarrollar finalmente sus productos.  

ADAPTACIÓN DEL CONCEPTO  

Es importante direccionar el concepto ya presentado a la situación actual, esto se realizará 

de la siguiente manera:  

 Portabilidad: A través de las plataformas ya mencionadas será posibles hacer llegar 

el producto a las personas que lo deseen, para que puedan prepararlo y consumirlo 

en el lugar en donde se encuentren.  

 Raíces: Impulsar y comunicar  el producto desde una de sus más importantes 

características la cual es su origen, la historia de la zona cafetera y la comunidad 

involucrada la producción. De igual manera se puede realizar un Storytelling donde 

se muestre todo esto.  

 Amistad: Transmitir por medio piezas publicitarias la idea de que la marca conecta 

a las personas con sus amigos y familiares y desarrollar estrategias de marketing 

interactivo como actividades en redes sociales donde los consumidores puedan 

participar con las personas cercanas.  

 Lectura: Desarrollar videos para las diferentes redes sociales en compañía de 

personas del medio literario en donde se fomente un ambiente de lectura bien 

acompañado de una taza de café. 

 Trabajo: Incentivar al consumo de café en tiempos de Homeoffice para hacer más 

ameno el tiempo laboral.  
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CONCLUSIÓN 

Es importante destacar que mientras no sea posible desarrollar una estrategia física como el 

punto de experiencia de café es necesario movilizar los hallazgos de la investigación a un 

ambiente digital con apoyo  en las diferentes plataformas que hay en la actualidad que 

buscan hacer un puente de contacto entre las marcas y los consumidores, generando un 

posicionamiento de la marca.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Análisis Visita Cannor 

 

Harold: Presentación y contexto. 

Harold: Preguntas generales en términos de marketing y comercialización, entender la 

problemática. 

Don Ramiro: Habla de las etapas del proceso que han tenido. 1. Desarrollo de etapa 

sector primario: Las fincas, Capacitación de las fincas (caficultores), más productividad.2 

Control de Calidad: Desarrollo de la planta, esto en busca de ser competitivos y rentables.  

Habla de la situación actual del país: 1. El opina que los caficultores se estaban 

acostumbrando a que les dieran mucho como programas y ‘’beneficios’’ y no existió un 

compromiso de parte de ellos y opina que es más conveniente que solo exista una relación 

en la que se le paga bien a los productores y ellos pueden hacer su trabajo sin mucha 

capacitación.  

2. También habla que ahora le han dado más prioridad al proceso de la planta hacerla más 

especializada y que sea capaz de mantener un volumen de producción para poder salir al 

mercado. Y habla de que en este momento ya están listos para salir a buscar mercado. 

Como empresa buscan un NICHO de mercado que sea diferente, un mercado que pague las 

características de lo que se produce allá.  

Harold: Retroalimentación a la primera parte y pregunta en específico que ¿Pagándole bien 

a los caficultores y dándoles unos lineamientos específicos, van a funcionar sin ningún 

problema? 

Don Ramiro: Responde que es correcto y que en cualquier programa del sector primario 

sería bueno trabajar así.  

Harold: Se llega a la primera conclusión: No hay problema en temas de proveedores y 

actualmente se vende el producto. Lo que hace falta es encontrar un nicho de mercado que 

pague por el valor agregado que ofrece el producto. Bajo esa óptica se examinan las 

estrategias que se han desarrollado para ese mercado. 

Señor Ramiro: Se explica que como empresa se han quedado cortos en buscar estrategias 

para encontrar ese mejor nicho de mercado, y se han hecho esfuerzos tales como ferias o 

atraer clientes, pero que les falta una mejor estrategia. 

Harold: Pregunta que si hay antecedentes de marketing en el proceso. 

Señor Ramiro: Se extiende la información acerca de cómo se llega al café pergamino y se 

explica que no se  necesita llegar a las grandes superficies porque allí ya hay presencia de 

bastantes marcas de café especial y se vuelve un tema de precio en cambio lo que se busca 

es llegar a los mercados de tiendas de café especial porque son nichos especiales o gente 

que tiene gusto por la calidad del café. Las tiendas de café fino son muy populares y hacia 

allá se está caminando.  

Harold: Pregunta que ¿Dónde se ve la empresa? ¿Exportar? ¿Mercado nacional? 

Señor Ramiro: La idea  es iniciar a nivel nacional para saber cómo sería a futuro. 

Profesora: Explica de cómo surge el proyecto y de la primera visita diagnostica y que en 

esa visita se plantea la idea de que es importante fortalecer el mercado nacional y entender 

las estrategias de negocio acá en Colombia. 

Harold: Pregunta al señor ramiro que espera del proyecto. 
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Señor ramiro: Se espera una estrategia bien diseñada de cómo se podría realizar la 

comercialización de café terminado a nivel interno.  

Profesora: Aclara tipo de café 

Señor Ramiro: El café debe ser tostado y habla de que han existido muchas oportunidades 

de clientes pero al hacer el coste se visualiza que no es viable. Y aclara cifras y precios  en 

cuanto al negocio y aclara dudas de la profesora en cuanto a la rama de economía. 

En este espacio también se aclara de la producción que realizan los productores y lo que se 

compra a los caficultores, luego explica del café trillado y molido el cual es el que se busca 

promover el café tostado en grano o molida. 

Señor ramiro: Aclara que comercializar el café cereza es un mercado controlado que ya se 

maneja y comercializa a nivel nacional.   

CAFÉ VERDE TRILLADO (Exportación)  

- Se aclara la parte tributaria y los impuestos para los diferentes tipos de café.  

- El mercado de café terminado no suple la demanda, puesto que este es un país 
cafetero pero acostumbrado al tinto de greca. 

Harold: ¿Actualmente que estrategias de comercialización a nivel local desarrolla? 

Señor ramiro: 1. No se realiza venta de café, en la planta en cambio se hace un proceso de 

maquila para marcas de la región o microempresarios de la región y se concentra todo el 

pos cosecha en forma colectiva y la idea es que esta se pueda sacar como producto 

terminado. 

Ellos no han sacado productos por que no quieren competir con las marcas a las que les 

ofrecen los diferentes servicios.  

Harold: ¿Qué pasa con la marca CANNOR? 

Señor ramiro: Existen 30 marcas más y por eso no se compite con la marca CANNOR 

seria desleal puesto que como empresa hay más medios de poder buscar un mercado más 

grande. Lo ideal es agrupar todas las marcas en una sola que sirva de sombrilla para darle 

más fuerza. Allí se habla de Valle Tenzano que es la marca que se busca impulsar en 

representación de todos. 

 Angie: Pregunta si hay más presentaciones del café. 

Señor ramiro: Habla de que ya está la marca Valle Tenzano, pero en cada empaque va a ir 

referenciada la marca base en este caso CANNOR DE ORIENTE.  

Harold: Habla de la confusión entre valle Tenzano y Cannor y para cual va enfocado la 

estrategia.  

Señor Ramiro: Es importante enfocarse en Cannor de Oriente como caso de estudio.  

Harold: ¿Qué decisiones espera tomar con la estrategia de comercialización? 

Señor ramiro: Mejorar ingresos a nivel general  

Harold: Visión de CANNOR a nivel nacional  

Señor ramiro: Lograr posicionamiento de marca. En cuanto a sitios seria en Bogotá y solo 

con la marca Cannor. También se explica los diferentes segmentos de mercado para los 
diferentes servicios que ofrecen como empresa.  

Explica que la planta es una central para las diferentes fincas y en la planta se realiza todo 

el proceso al café. La idea es poderles comprar café a mejor precio. 

Harold: Enfocarse en una sola idea en  este caso a nivel Bogotá. ¿No ve viabilidad de 

exponer la marca en tiendas especializadas? 

Señor ramiro: Aclara que lo ideal sería replicar el formato de JUAN VALDEZ Y 

TOSTAO’.  
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Harold: Competencia directa: TOSTAO’ – JUAN VALDEZ. ¿Pregunta el plan b en 

términos locales? 

Señor ramiro: Comercializar  café tostado. 

Harold: ¿Ventaja competitiva del café que produce? 

Señor ramiro: Es un café que es mucho más ácido y dulce que el de las otras regiones del 

país, por esto se conoce el café de valle de Tenza.  

Harold: ¿En qué se diferencia de los otros cafés? 

Señor ramiro: Destaca la zona y las características que esta le dan al café ya que es solo 

una cosecha y el café se expone a unos cambios diferentes.  

Harold: ¿Cómo entraría a competir? 

Señor ramiro: La ventaja competitiva también puede ser el precio también.  

Harold: Explica cuáles pueden ser las ventajas competitivas. Y pregunta ¿Qué beneficios 

puede obtener el consumidor de la marca Cannor? 

Señor ramiro: Tema de status por la calidad que ofrece el café, ofrecer un buen sitio. 

También que sea un sitio de enseñanza para los clientes.  

Harold: Debilidades frente a otras marcas. 

Señor ramiro: No hay publicidad no hay planes de marketing.  

Harold: Puntos de vista de los consumidores de su marca. 

Profesora: Inicia hablando de Amor perfecto y sus altos costos. Habla de Cannor y de lo 

importante de conocer el café. Y de la profesora Laura que le gusta el café.  

Señor ramiro: El espera que los consumidores digan que el café es muy bueno.  

Harold: ¿Cuál considera que es el público objetivo de Cannor? 

Señor ramiro: Publico objetivo: Gente de buen gusto en café, amantes del buen café. 

Publico Prospecto: Cerca de universidades y oficinas.  

Harold: Momentos de compra en el producto  

Señor ramiro: Mañana medio día y en las tardes. 

Harold: ¿Qué ejercicios ha desarrollado en temas de marca? ¿Qué significa Cannor? 

Señor ramiro: Cannor Corporación agropecuaria no nacional de oriente y ya se dejó 

Cannor. 

Harold: Describir Cannor como una persona. 

Señor ramiro: Empresario de sector rural con todo su equipamiento. Si está dispuesto a 

hacer cambio de marca para sacarlo al mercado.  

Se habla del cambio de marca… y las diferentes posibilidades. 

Harold: La idea es mantener la marca y su concepto.  

Profesora: Habla de las ferias café especiales y de lo que ha sucedido con respecto a la 

exposición de la marca Cannor.  

Señor ramiro: Es bueno colaborar, pero también pensar más en la marca Cannor ya que 

CANNOR no ha salido como tal como marca, pero no hay estrategias en exposiciones.   

Harold: Dentro de la estrategia de comercialización tener presente los espacios de 

presentación de producto y marca para que empiecen a surgir más negocios.  

-¿En términos de publicidad? 

Señor ramiro: Existen unos videos que deben estar en la página de Saber hacer Colombia. 

Red adeco. Todos los videos salen como Cannor. No existen redes activas ni piezas graficas 

ni páginas web.  

- Se plantea la posibilidad de la realización de la página web y del vínculo con el plan 
estratégico de marketing.  

Harold: Expone las diferentes oportunidades de progreso con la página web.  
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Señor ramiro: Explica que la página web que tenían no iba ligado a lo que de verdad era 

Cannor y que de este modo no funciono.  

Harold: ¿Capacidad de presupuesto? Se necesita saber cuál es el alcance en términos 

presupuestales con el ánimo de plantear la idea en la realidad para poder cumplirla. 

Señor ramiro: Lo que se busca es dentro de un promedio de 70 millones por un periodo de 

tiempo de 6 meses. 

Harold: ¿Con que líneas de productos cuenta Cannor? 

Señor ramiro: Líneas de honey, especiales y Premium. No existen empaques de 

diferenciación ya que se vende en la planta y es el mismo empaque para todos los 

productos.  

Línea Honey: Café más dulce. El proceso de pos cosecha es diferente porque no se lava se 

despulpa y se seca con la miel, es realmente rico pero casi no se saca por que el proceso es 

engorroso y el mercado no lo paga.20.000 

Café Premium: Se permite unos grados defectos dentro de la trilla y que debe tener un 

grado te taza de 84 puntos. 15.000 

*Hacer benchmarking* 

Café Especiales: Menos defectos en trilla y taza igual a 86 o mayor de 86.15.000/18.000 

Angie: ¿Cuál de los 3 productos es el que más se vende? 

Señor ramiro: Antes se sacaba todo como especial, pero el término se volvió del corriente 

de hecho no colocamos especial y sencillamente le decimos a los clientes venga lo prueba y 

elija el sabor. La idea es vender un buen producto que no solo lo compren porque detrás 

hay una historia.  

- El que más se vende es el Especial; eso responde al proceso que se le realice al café.  
Harold: ¿Por qué no hay empaques para cada tipo de producto? 

Señor ramiro: Porque aún no se ha salido al mercado y Cannor ha intentado apoyar más a 

los demás que a nivel propio. 

Angie: Para la realización de los servicios cuanta mano de obra hay. 

Señor ramiro: Se ha procurado tener un proceso de automatización ya que en el campo es 

muy difícil la mano de obra, Además que es más rentable mecanizar todos los procesos. En 

la actualidad toda la gran industria toda es mecanizada.  

Harold: ¿Por qué la bolsa es el color negro? 

Señor ramiro: Fue algo que ya se implementó y que ya las personas la  reconocen. La 

caducidad es de un año. Es muy importante realizar todo el proceso de marketing para 

poder comercializar para que se pueda comercializar los 250.000 kilos y no solo 40 

toneladas.  

Harold: ¿Cómo es el proceso de cateo? 

Señor ramiro: Básicamente es un proceso de voz a voz nosotros no tenemos nada de 

información y ¿Cómo se realiza? Pues acá llega el grupo acá se hace una presentación y se 

cuenta lo que hacemos en planta y ya luego viene algo más vivencial desde la matica y de 

ahí van por cada uno de los pasos del proceso hasta llegar a planta y se explica todo hasta 

llegar hasta el café terminado y al final se realiza el tema de cateo del café. 

Profesora: Habla de su materia y el proceso de cateo. 

Harold: En términos de ventas cruzadas ¿Qué productos va a añadir en el punto? 

Señor ramiro: La idea es adherir las diferentes bebidas de café y más bebidas y toda la 

parte de los acompañamientos. Galletas y todas esas cosas que son acompañantes.  

 

Harold: ¿La cosecha es una vez al año? 
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Señor ramiro: La recolección se da una vez al año  de septiembre y a octubre y esto 

también se puede a alargar debido a que tenemos fincas bastantes grandes.  

NO TIENEN DIAGRAMA DE PRODUCCIÓN  

Harold: Cuanto producto se recibe por parte de los caficultores.  

Señor ramiro: El promedio es de 120.000 kilos de las 48 fincas Cosecha 2018/2019, pero 

durante el año se hace todo el proceso de maquila. Todo lo que se procesa entra a 

pergamino y entran 18.000 kilos a tostado. 

Harold: Los precios que menciono arriba son en punto ¿Si se comprara en Bogotá cuál 

sería el costo? 

Señor ramiro: 30 o 35 mil pesos, la tasa de referencia es de Juan Valdez esta la taza a 18 

mil pesos los normalitos. El Premium de 20 a 18 mil pesos y el especial a 20 o 23 mil.  

Harold: En términos de estrategias de precios ¿Siempre ha mantenido los precios? ¿Han 

tenido promociones? 

Señor ramiro: No existe ninguna estrategia afuera y los clientes como están ya tienen 

precios establecidos. 

Harold: El presupuesto destinado de Cannor por parte del gobierno como funciona esa 

alianza. 

Señor ramiro: Realmente se maneja por alianzas temporales por ejemplo las 

capacitaciones externas.  
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Anexo 2. Instrumento Grupo Foco 

 

GUÍA PARA GRUPO FOCO 

PROYECTO CANNOR DE ORIENTE 

Nombres: Ana María Rodríguez Cuellar / Angie Yureimi Gualteros 

CONTEXTO 

Mucho gusto mi nombre es… soy estudiante de la carrera de Ingeniería de mercados; 

Actualmente estamos desarrollando una investigación de mercados enfocada en conocer 

cuáles son sus opiniones, experiencias y expectativas de puntos de venta de café como Juan 

Valdez, Tostao’ y Oma.  

BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN 

Les agradecemos que dediquen su tiempo a hablar con nosotros en el día de hoy. Gracias 

por su tiempo.  [Rápida presentación] 

Sus nombres e información personal serán estrictamente confidenciales. Tan solo 

utilizaremos la información que ustedes nos suministren para nuestro proyecto. Así que, por 

favor, no duden en expresar sus opiniones abiertamente. La razón de que estemos 

realizando una grabación es para no distraer la atención de ustedes al realizar notas, pero 

aclaro nuevamente que toda la información personal recolectada es estrictamente 

confidencial.  

¿Aceptan participar del Grupo foco? 

¡Estupendo! En primer lugar, deseo decirles que hemos invitado a todos ustedes aquí y que, 

por lo tanto, desearíamos escucharlos a todos. Las ideas, experiencias y opiniones de todos 

son importantes, recuerden no hay respuesta incorrecta. Así que, por favor, ¡den todas sus 

opiniones! 

ROMPER EL HIELO 

Presentación de los entrevistados  

Hablar un poco de ellos a manera un poco más personal 

EXPERIENCIA CON LAS DIFERENTES MARCAS 

Preguntas Fundamentales  

¿Qué piensa de Tostao’? ¿Algo más por añadir? 

¿Qué piensa de Juan Valdez? ¿Algo más por añadir? 

¿Qué piensa de Oma? ¿Algo más por añadir? 

¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene en alguno de los lugares antes mencionados? ¿Alguna 

otra experiencia positiva por mencionar? 

¿Describa una experiencia negativa en alguno de estos puntos? ¿Cómo se solucionó este 

inconveniente? 

¿Qué es lo que más le gusta de Tostao’? ¿Por qué? ¿Qué lo lleva a pensar eso? 

¿Qué es lo que más le gusta de Juan Valdez’? ¿Por qué? ¿Qué lo lleva a pensar eso? 

¿Qué es lo que más le gusta de Oma? ¿Por qué? ¿Qué lo lleva a pensar eso? 

¿Qué es lo que menos le gusta de Tostao’? ¿Por qué? ¿Qué lo lleva a pensar eso? 

¿Qué es lo que menos le gusta de Juan Valdez’? ¿Por qué? ¿Qué lo lleva a pensar eso? 

¿Qué es lo que menos le gusta de Oma? ¿Por qué? ¿Qué lo lleva a pensar eso? 

¿Cómo ha logrado alguna de estas marcas llamar su atención? 

¿Cómo describiría el servicio al cliente de Oma? ¿Qué aspectos mejoraría? 

¿Cómo describiría el servicio al cliente de Juan Valdez? ¿Qué aspectos mejoraría? 

¿Cómo describiría el servicio al cliente de Tostao’? ¿Qué aspectos mejoraría? 

De las marcas Oma, Juan Valdez y Tostao’ ¿Cuál recomendaría? ¿Por qué? 
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TÉCNICA PROYECTIVA: Construcción – Tienda de café  

A continuación, dispondrán de papel y lapicero y van a suponer que van a construir su 

propio punto de café lo ideal es que plasmen en el papel todo lo que se les ocurra, qué 

características tiene, quienes habitan allí, qué hacen, qué hay adentro, como es la atención, 

etc. Pueden dibujar y escribir todas las ideas y palabras que crean convenientes.  

HÁBITOS DE CONSUMO 

Preguntas Fundamentales 

¿Cuál de las tres marcas mencionadas es su favorita? ¿Por qué? 

¿Dónde consume café generalmente? ¿Por qué? ¿A qué se debe? 

¿Qué es determinante para que usted realice una compra en alguno de los puntos de venta 

de las marcas Oma, Juan Valdez o Tostao’? 

¿En qué situaciones consume café? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Con quién lo comparte? 

De todas las marcas ¿Cuál es su producto preferido? 

¿Cómo realiza normalmente el proceso de compra en alguno de los puntos de venta? 

¿Ampliar información (Hora, Pedido, Con quien va) 

TÉCNICA PROYECTIVA: Asociación de palabras 

A continuación, se van a pasar tres tarjetas a cada persona de las marcas Oma, Juan Valdez 

y Tostao’; de las cuales tendrán que asociar cada marca con el primer animal que se venga 

a su mente anotando en la parte de atrás y justificando la decisión 

EXPECTATIVAS 

Preguntas Fundamentales 

¿Describa que le molesta de las cafeterías en general?  

¿Por qué marca cambiaría el punto actual donde consume café? 

¿Qué tipo de actividades le gustaría encontrar en los puntos de venta de café? 

¿Describa el punto de café perfecto? ¿Algo por añadir? 

TÉCNICA PROYECTIVA: Complementación, Frases incompletas 

Complete las siguientes frases con la primera palabra que piense 

a. Un punto de experiencia para tomar café no debe tener __________________ 

b. Lo más importante para mí a la hora de comprar un café es _________________ 

c. Puedo cambiar mi punto de experiencia para tomar café porque ________________ 

d. Prefiero los puntos de experiencia para tomar café que _____________________ 

e. Nunca he encontrado un punto de experiencia de café que 

_______________________ 

f. Me gustaría comprar café a través de _______________________________ 

g. Un punto de experiencia de café significa para mí 

_____________________________ 

h. Antes de ir a un punto de experiencia de café ___________________________ 

COMUNICACIÓN 

Preguntas Fundamentales 

¿Qué anuncio ha logrado llamar su atención de la categoría de café? ¿Por qué? ¿Qué 

características tenía? ¿En qué medio lo vio? 

¿Cree usted que la información que presentan las marcas en los diferentes medios de 

comunicación cumple con sus expectativas? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Por qué razón? 

¿Desea recibir información por medio de influenciadores? ¿Qué puede sacar de esta 

información? ¿Puede describir el tipo de influenciador del cual le gustaría recibir 

información? 
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CIERRE: Gracias. Sus respuestas y conversaciones han sido muy útiles e informativas. 

Les agradecemos enormemente la información que nos han suministrado. ¿Desean 

hacernos alguna pregunta o sugerencia? 

 
Anexo 3. Transcripción Grupo Foco 

 

Mucho gusto mi nombre (Angie Gualteros / Ana María Rodríguez), estudiante de 

Ingeniería de Mercados, actualmente estamos haciendo una investigación de mercados 

enfocada en saber cuáles son sus opiniones, experiencias y expectativas de los puntos de 

venta de marcas de café como Juan Valdez, Tostao y Oma. 

Les agradecemos que dediquen su tiempo para hablar con nosotras en el día de hoy, 

entonces su información será confidencial y solamente para el uso de este estudio y quiero 

saber si aceptan participar en este grupo foco 

Si 

Bueno, entonces los hemos invitado para escuchar sus ideas y que pueden expresarse 

libremente acerca de lo que piensan, a continuación, cada uno va a hacer una presentación 

corta 

Buenas tardes mi nombre es Luisa Acosta, estudiante de UPC; Alejandra Marroquín, 

estudiante de UPC, Laura Huertas estudiante de UPC; Mi nombre es Daniela Henao, tengo 

24 años y estudio Administración de negocios internacionales; mi nombre es Juan David 

Ramírez, estudio economía y tengo 23 años; mi nombre es Isabela López, estudio 

administración de empresas y tengo 20 años; Yo soy Vanesa y tengo 24 años, Oscar, 40 

años; mi nombre es Karen y tengo 22 años; mi nombre es Juan y tengo 28 años; soy 

Katherine y tengo 27 años 

Bueno entonces para iniciar cada uno va a explicar qué piensa acerca de Tostao 

Tiene unos precios asequibles en términos si quieres ir a comprar algo de cafetería, hay 

muchos en todas partes, que es un lugar nuevo en el mercado y que ha abarcado muy 

rápido, a pesar de ser nuevo está en todos lugares, su crecimiento, la marca Tostao a mí me 

gusta personalmente pienso que tiene unos precios asequibles más para uno que es 

estudiante, la atención es muy buena y es algo exprés que es lo que a veces uno necesita 

como estudiante, algo rápido y de buena calidad 

Bueno a mi Tostao me parece que es una empresa muy chévere, creo que tiene una 

variedad de productos, que no se enfocan solo en el café sino en los acompañamientos 

entonces a mí me parece chévere esa parte, diferente y asequible; a mí lo que más me gusta 

de Tostao son los precios y es más barato que los otros; a mi Tostao me parece una tienda 

interesante debido a la cantidad de productos y porque ha sido algo novedoso en esta 

ciudad  

En cuanto a Tostao no me gusta ni la apariencia del local ni para entrar, ni compartir ni 

nada; es chévere porque lo consigues en cualquier parte entonces si tú quieres un café en 

cualquier parte lo consigues, de diferente tamaño, el tema de la pastelería, los pancitos, los 

postrecitos que ofrecen es muy bueno; a mí me gusta más Juan Valdez, pero consumo más 

de Tostao, por accesibilidad y precio; las instalaciones de Tostao se me hace que son 

acordes a lo que se está sirviendo, , es algo rápido, pero tienen diferentes productos, es 

acorde al público que están llegando que es joven y de oficina entonces está adecuado, no 

tienen mucha silletería porque a ellos no les interesa que la gente llegue y se quede en su 

local, sino llegue, coja el café y se vayan 

Bueno entonces ahora me van a expresar qué opinan acerca de Juan Valdez 
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Bueno me parece que si lo comparamos es muy diferente a Tostao, pero es muy rico y la 

experiencia en sus instalaciones es muy diferente a otro lugar 

Por qué dices diferente 

Porque allá por ser un lugar, o sea allá vas a pagar más por tu experiencia no por el café que 

estés comprando; tradición yo lo veo más como por tradición porque Juan Valdez lleva en 

el mercado hace muchos años entonces lo veo como que a pesar de sus innovaciones 

siempre se conserva como café tradicional de Colombia; es muy bonito el lugar, digamos 

aquí al pie de la universidad el Juan Valdez aparte de vender café también tiene otros 

productos como tazas, es como tradicional y una marca reconocida a nivel mundial, en 

muchas películas lo he escuchado que mencionan, es muy tradicional, pues no soy amante 

así del tinto pero es muy rico  

Yo pienso que Juan Valdez manda la parada como se dice coloquialmente por todo el 

tiempo que lleva acá y es como que los colombianos tenemos más aferrado, me parece que 

sus productos son ricos pero se han quedado como en lo mismo, siento que no han 

innovado; para mí Juan Valdez no es solo una tienda que vende café, es la marca del café, 

la marca que puede representar el país a nivel internacional y también hay que resaltar la 

calidad de sus productos; me parece una tienda buena, muy reconocida a nivel nacional e 

internacional y pues sus productos son muy buenos; a través del tiempo han mostrado su 

nivel, tal vez si deberían de innovar un poco y cambiar algo en su estilo 

Me parece que es una marca netamente colombiana y su café exquisito, muy rico, no lo 

consumo habitualmente, me gusta ir allá por los postres y el frappe es muy delicioso, mi 

esposa si consume bastante, me parece mejor calidad que Oma y muchísimo mejor que 

Tostao aunque obviamente son segmentos diferentes pero para mí es mejor Juan Valdez; de 

Juan Valdez me gusta mucho el aroma del café, el café me parece muy fuerte, entonces 

prefiero el chocolate; a mí me agrada por sus productos y me gusta más la línea de 

productos fríos; me gusta el aroma y el café es muy bueno pero creo que los precios son un 

poquito elevados; normalmente tú haces fila y esperas en la barra  

Ahora qué piensan de Oma 

Uy el café es nefasto ¡gas!, horrible ese café; pues el café como tal no es ni tan ni tan malo, 

el café molido si me parece que es bueno, o sea ya cuando es molido no cuando lo 

presentan en tiendas; el que venden en bolsitas; si de libras, ese si es bueno. 

Por qué no te gusta Oma Luisa; porque el café es supremamente negro y así tú le eches 

1000g de azúcar eso no se endulza ni a bala, y además que uno no entiende si Oma es una 

cafetería, o es un restaurante porque también tienen servicio de restaurante, no entiendes si 

es una panadería porque también tienen pan y venden desayunos, o sea, tu no entiendes en 

sí qué es Oma; no es como Juan Valdez que tiene su café, su nevado, su tal, otro postrecito 

y ya; yo no soy muy amante al café pero si me gusta el granizado y me parece que los 

productos que tiene Oma son muy caros, digamos una vez compre como dos gaseosas 

como por $7000 y eran de las pequeñitas, me parece que es muy caro para el servicio que 

brindan 

Yo creo que Oma es muy parecido a Juan Valdez, siento que sus productos son como 

iguales y sus pecios son muy elevados, de hecho, creo son más elevados que los de Juan 

Valdez; para mí Oma no lo frecuento porque es muy costoso y no encuentro tiendas tan 

cómodas como Juan Valdez o Tostao; tiene un precio muy elevado y usualmente venden lo 

que cualquier otra tienda vende, pero a mayor precio 

No soy cliente usual, saben que me gusta, los paqueticos que traen las pepitas de café, los 

de los supermercados son muy ricos; no soy cliente realmente; a mí me gusta más que todo 
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el servicio de Oma porque es personalizado, más tranquilo en cambio en Juan Valdez y 

Tostao toca hacer fila; pero en Oma uno también hace fila; pues yo a los Oma que he ido 

me han atendido sentada; hay islas y hay locales, tú vas a una isla de Oma igual tienes que 

hacer fila; mi punto de vista es que cuando yo voy a un Oma me toca sentada 

Ahora me van a decir una experiencia positiva que tengan en cualquiera de los 3 lugares 

que se acuerden 

En Juan Valdez las sillas son muy cómodas y los espacios son chéveres para estudiar; una 

cena en Oma, una vez tuve una cena y rico, fui a una cena con mi esposo, creo que comí 

algo de espagueti, pero me acuerdo que era rico porque eso fue hace rato, fue en Hayuelos, 

porque no en todos los sitios de Oma hay restaurantes; yo he tenido experiencia con las tres 

marcas y pues hace poquito con una amiga fuimos y probamos el granizado de café de 

Tostao, ese es rico, Tostaccino algo así y si me pareció muy rico, además que me gusta 

mucho el servicio de las muchachas, fueron muy agradables y nos preguntaron si nos había 

gustado, aquí en la 45 llegando a la 17 como al pie de una bomba, las muchachas fueron 

muy amables, hicimos un reguero terrible y nos ayudaron a limpiar porque hicimos un 

desastre, me gustó mucho. 

Para mí es en Tostao que venden un postre delicioso, recuerdo eso con mi familia probando 

ese postre, también hay unos panes con chocolate muy ricos, me gustan más sus productos 

de comida que de café; disfrutar de la calidad de los productos de Juan Valdez, la verdad; 

en Juan Valdez recuerdo que venden un granizado súper bueno e innovador para productos 

que venden en otras cadenas  

Con Oma, el servicio es bueno y la calidad de los productos, en Juan Valdez es la calidad, 

me parece que todos los productos siempre han tenido calidad, en Oma un vez fui con unos 

amigos y salió lo que estábamos planeando que fue cerrar un negocio con cafecito, me 

pareció bueno, en Tostao el ver la alegría de mis compañeros cuando después de hacer fila 

10 minutos, se tomaron un café de Tostao, y en Juan Valdez la experiencia que cada vez 

que voy con mi esposa a ella le encanta, entonces voy, hablamos eso, compartimos un buen 

rato y ya; la experiencia que he tenido es que una vez quería complacer a un compañero del 

trabajo y lo más fácil que encontré fue un Tostao para amigo secreto, fue algo chévere; yo 

pues es que es raro que vaya a esos establecimientos; pues yo creo que la facilidad porque 

hay un Tostao cerca de donde trabajo y nunca hay fila, es muy rápido entonces creo que es 

más por eso; yo creo que la experiencia es con Juan Valdez porque yo creo que como no 

me gusta Tostao eso de entre, compre y váyase, entonces la experiencia que brinda Juan 

Valdez de pasar un rato, quedarse, poder comprar algo adicional, me gusta mucho el tema 

del café que ellos tienen para vender en las exhibiciones, los recordatorios y cositas varias   

Y Ahora me van a decir una experiencia negativa que tengan en cualquiera de los 3 lugares 

que se acuerden 

A mí en el Oma de Centro Internacional que es restaurante, fui a un almuerzo, se demoró 

muchísimo la comida, más de 30 minutos, llegó fría, la limonada de cómo era un agua 

blancuzca que no sabía ni a cómo ni a limón, nefasta la experiencia en ese almuerzo, había 

ido con mi ex; yo con Oma también tengo una mala experiencia pero fue como la situación, 

cuando mi novio se accidentó, él estaba en el hospital, eran como las 2am y lo único que 

había abierto era un Oma, y obviamente como era una situación así, yo no tenía mucha 

plata, fui allá a comprar y casi me sacan los ojos, me pareció súper caro, compré dos 

pasteles de pollo que estaban feos y dos coca cola pequeñas, me cobraron como $15000 por 

eso, me pareció fea la comida y muy caro, una gaseosa como $3000, me pareció 

extremadamente  caro y no, el pollo sabía feo, eso estaba tieso, en el Hospital de Palermo 
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No la verdad como tal no tengo una experiencia así en una tienda; de pronto con Oma que 

uno se imagina que el precio de una aromática es $5000 máximo y me cobraron $9000 

entonces no fue una experiencia agradable pero ya la tenía servida y me tocó pagar  

Con Tostao no mucho, la verdad a mí no me gusta la línea de Tostao entonces no entro 

mucho, pero si he tenido; una vez los señores de Oma confundieron un cappuccino y me 

dieron un expresso, que fuerte, tras de que a mí no me gusta el café me dieron un expresso 

americano creo que es, eso es poquito, espeso y súper fuerte, yo creo que por eso nunca 

volví a consumir productos de Oma y con Juan Valdez en producto no pero en hacer fila si 

pues como digo, mi esposa consume mucho entonces toca ir allá y a veces hacer fila de 10 

minutos para un café como que esa experiencia no va conmigo y Tostao nunca he entrado a 

consumir pero si he acompañado a compañeros; hace poco fui al museo nacional entré al 

Juan Valdez, el servicio fue pésimo por la forma como me atendieron, no fue rápido, no me 

ponía cuidado la persona a cargo y decía las cosas de una manera desagradable y el café 

que pedí no era el que me sirvieron; me gusta Juan Valdez pero tuve una experiencia 

negativa que pedí un frappe de maracuyá en leche con crema chantilly y me dieron en agua, 

de mora y sin crema de chantilly entonces lo que dice Juan, muchas veces n están atentos al 

pedido que hace el cliente lo cual es desagradable pero me gustan mucho los productos, al 

fin al cabo me lo tome pero no era lo que quería; a mí lo que pasa es que a veces salgo de 

intercambio de clases de la Universidad, entonces salgo a Tostao o Juan Valdez y es como 

que ya vamos a cerrar y me parece maluco y literal le cierran la puerta en la cara de uno 

Llega otra participante, como tu acabas de llegar estamos preguntando acerca de las marcas 

de café Oma, Juan Valdez y Tostao y vas a responder las preguntas bueno. Entonces en este 

momento te vas a presentar  

Mi nombre es Daniela Pizarro y tengo 26 años 

Cada uno va a decir qué es lo que le gusta de cada marca, lo que sea  

De Juan Valdez, el granizado; de Tostao el café en leche y de Oma nada; El granizado de 

Juan Valdez, el cappuccino de Tostao y de Oma el latte, de Tostao me gusta el cappuccino 

francés, es muy rico con canela, en Juan Valdez no es que me guste mucho, me parece que 

es muy cargado, entonces no tengo como nada y en Oma me gusta el granizado de 

mandarina; de Juan Valdez me gusta el granizado, de Tostao me gusta el cappuccino 

francés y de Oma me gustan las bebidas frías que ellos tienen; de Tostao como mi 

compañera dice también me gusta el cappuccino francés y además tienen unas galleticas en 

corazoncitos, son deliciosas, de Juan Valdez no me gustan mucho los productos por lo que 

me parecen que son muy cargados y de Oma me gusta el granizado de mandarina. 

De Tostao resalto la diversidad de los productos  porque soy una persona que le gusta tener 

opciones para elegir y siento que es demasiado variado los productos que ofrecen; con 

facilidad se puede encontrar una tienda; es muy asequible en el precio y sus productos; En 

Juan Valdez me parece que las instalaciones, obviamente son mucho mejores que si 

comparamos con un Tostao creo yo, los puntos son muy lindos, venden como toda la 

experiencia, la comodidad y lo demás; la experiencia y más que todo que tú ves la marca 

representada a nivel mundial es chévere; Oma me impacta la elegancia de la marca o sea 

que representa eso, uno ya sabe que va a tener que pagar más 

De Tostao la parte de la panadería, venden cosas muy ricas; los precios; he visto que tiene 

variedad de productos y precios muy competitivos; de Juan Valdez los lugares de estar; a 

mí me gusta las instalaciones y la atención, he tenido muy buenas experiencias con ellos 

entonces no puedo decir lo contrario; las instalaciones que hay espacios para sentarse a 

hacer un trabajo, que tú puedes compartir, son adecuadas y amplias, la silletería es buena, 
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no es esa silla que tú te sientas especialmente para personas de mi estándar, te sientas 

cómodo, puedas hablar perfectamente, son lugares abiertos, no son lugares encerrados y es 

eso lo que hace diferente a Juan Valdez de otras marcas 

Alguna quiere decir algo que le guste que no tenga que ver con los productos de cualquier 

marca 

El café deliciosísimo de Starbucks, yo me emocioné, ese café es lo más rico del mundo; 

Juan Valdez vende un jugo de naranja delicioso, a mí me gusta el sitio, el ambiente me 

gusta mucho, donde sentarse, siempre tienen un lugar; es más como para hablar; digamos 

en Juan Valdez es para sentarse a hacer trabajos, reunirse con la gente, en Oma me gusta es 

que a veces los espacios son como libres, digamos yo en Oma he tenido citas, entonces es 

como muy libre, al aire libre entonces me gusta, en Tostao me gusta más que todo el 

servicio, porque las personas son muy amables, nunca he tenido una mala experiencia, 

además de que me gusta su diseño, es como muy fresco 

Cada uno va a decir lo que menos les gusta de cada marca 

A mí de Tostao no me gusta, digamos que a veces no hay donde sentarse, digamos no es un 

lugar para estar, si no para ir a comprar y salir; Juan Valdez no me gusta porque lo que 

venden le ponen muchísimo café y de Oma que no hay uno cerca de la Universidad; a mí de 

Tostao lo que no me gusta es que a veces faltan productos, a veces no tienen canela, no hay 

servilletas o a veces dejan la canela en un vaso y entonces uno llega y eso todo manoseado, 

no me gusta, de Juan Valdez nunca he tenido una mala experiencia, casi no me gustan esos 

productos por lo que no soy amante al café y es muy cargado y en Oma no me gustan los 

precios, digamos hay productos como Coca Cola que compré que me pareció 

supremamente cara, sabiendo que uno en cualquier sitio puede comprarla más económica; a 

mí de Tostao no me gustan las instalaciones, las sillas son súper incomodas y siempre 

hacen como mucho ruido, muchas veces en el Tostao de la Universidad hay mucha fila pero 

también uno va a sentarse y el segundo piso lo cierran, entonces uno no puede sentarse, de 

Juan Valdez la verdad me gusta todo, ya sabes que por tener una experiencia diferente pues 

debes pagar más y en Oma si no me gusta nada. 

A mí de Tostao me parece que innovara, yo sé que es un costo y elevaría el precio de los 

productos, la comodidad, pero pienso que la adaptación de las tiendas, pero entiendo 

porque son una cadena de bajo costo, de Oma pues sus precios, siento que es demasiado 

elevado, Juan Valdez está en el medio, pero Oma demasiado arriba en precios  

De Juan Valdez los precios se me hacen que son un poquito costosos a veces, pero digamos 

que cuando a uno le gusta mucho la marca uno no se fija en eso, pero muchas personas se 

quejan de los precios y tienen razón; de Oma que ya hay muy poquitos puntos, la 

accesibilidad es muy poca; no son fáciles de encontrar; son muy pocos los 

establecimientos; digamos que tuve una experiencia muy mala con ellos, pero no puedo 

generalizar    

Como ha logrado cada una de estas marcas llamar su atención 

Tostao porque está al lado de las Universidades y siempre está como en los puntos más 

estratégicos, donde más frecuentan, si los colores que tiene Tostao también son llamativos; 

ah sí uno dice un Tostao; Juan Valdez es ya como la tradición, la innovación que tienen los 

productos, la estructura; en Juan Valdez me parece que las estructuras uno siempre pasa y 

se ve muy bonito todo, la tranquilidad, los espacios son muy bonitos; la iluminación como 

es cálida da como una sensación como de sueño, en cambio Tostao no, la luz es más 

blanca; Juan Valdez ha llegado también por la venta de productos: los sacos, las pulseras; 

ahí abajo tiene la colección; si como dicen la tradición; tiene colección de tazas aunque vi 
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un pocillo por $80000 que yo dije súper caro; si ellos vendía antes chaquetas y empezaron a 

traer la marca así; no solamente por la marca Juan Valdez pero yo digo uno llega a romper 

un pocillo y son $80000 ahí; Oma me parece muy chévere las sombrillitas, ellos casi 

siempre cuando están al aire libre tienen sombrillitas; de Oma me parece chévere que es 

como al aire libre; de Tostao su economía; es delicioso, nunca me ha salido como algo feo, 

siempre es calientica la comida; fresca 

Yo creo que, con la publicidad, con la voz a voz, con lo que la gente te cuenta; en Juan 

Valdez la calidad, la marca y de Tostao que lo puedo encontrar fácil en el día a día; de Juan 

Valdez por su reconocimiento internacional y que se ve en cualquier ciudad  

Me parece muy llamativo de las marcas las muestras gratis; a mí me llama la atención de 

Juan Valdez son las instalaciones, las islas, los puntos siempre son muy bonitos y muy 

cómodos, son cálidos, te puedes quedar a hacer un trabajo, chateando o lo que tú quieras 

hacer, en cambio los otros no como te dije al principio no consumo mucho en Oma; me 

gusta de Juan Valdez aunque no soy un consumidor habitual pero el olor cuando están 

haciendo el café, lo están preparando es delicioso; el sonido de las máquinas; eso causa una 

experiencia porque te evoca a los abuelos cuando uno iba y ellos tomando café, ese tipo de 

cosas, es muy tradicional; me gustan los colores porque son tierra y te hacen sentir 

tranquilo entonces des estresa; café campesino 100% colombiano y labrado por las manos 

Van a describir el servicio al cliente de las marcas 

 Oma, malo; Juan Valdez, muy bueno, porque es una atención muy personalizada como qué 

quiere Srta. Luisa, además que tienen ese CRM, entonces, toman tus datos, ya cuando 

compras no te tratan como un cliente más sino como Srta. Luisa, es una atención mucho 

más personalizada, hay puntos, si eso de puntos para redimirlos; hay descuentos para la 

universidad; ahhh eso no es solo para los egresados, no; de Tostao el precio me parece 

asequible; Oma como dicen a veces es nefasto, son personas que hacen su trabajo y no les 

importa, no se preocupan por acercar una servilleta, nada, son como muy así, en Tostao si 

me gusta, son muy atentos, nunca he tenido inconvenientes y en Juan Valdez es diferente, 

personalizado, incluso le muestran acá está la canela, está el azúcar, le enseñan todo, es 

muy bonito todo; también te dicen como yo casi no tomo café ¿lo quieres más claro?, o sea, 

según lo que tú quieras también te ayudan, si estás a dieta como mira estamos estrenando el 

café con leche de coco y almendras o cosas así o te recomiendan 

Cuando van a una cafetería qué esperan del servicio al cliente 

Que me presten atención cuando hago el pedido; que sean cordiales; primero tú te sientes 

bien y la experiencia si te atienden bien, después de eso que te den el producto que quieres, 

pues realmente Juan Valdez y Tostao si es de 1 a 5 pues 5, Tostao me gusta porque cumple 

con su propuesta que es rápido; pero Tostao he escuchado comentarios de que sirven los 

alimentos fríos o muy calientes aunque no sé qué tan cierto sea; pero ahí va el tema de 

prestarle atención al cliente de si lo quiere frío, caliente o tibio; a mí me gusta el servicio de 

Juan Valdez porque por más que tu vayas por un café de $2000 para ellos es la misma 

atención que alguien que vaya a ingerir una compra más grande, no es el valor como tal 

sino te atienden como el cliente que eres, en Oma pues si he tenido pero a veces no como tu 

quisieras que te trataran 

¿Qué marca recomendarían y por qué? 

Tostao y Juan Valdez; Tostao por precio, digamos un estudiante un cappuccino $3000 es 

muy económico, además que es fresca la comida; depende a la persona a la que se vaya a 

recomendar porque un estudiante pues Tostao pero si ya es una persona con trabajo y 

salario sería Juan Valdez; pues yo digo que es por el poder de adquisición porque hay 
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estudiantes que no les importa Juan Valdez; pero Tostao tiene una ventaja y es que también 

te venden almuerzos si tú quieres un sándwich o un emparedado y cosas así para un 

desayuno y digamos Juan Valdez también a veces tiene promociones; además Tostao tiene 

más abierto su menú, no solo tienen café sino los jugos, el agua, las ensaladas, sándwich, 

fruta, como más opciones; en cambio en Juan Valdez solo son como torta y café 

Yo recomendaría Tostao por su variedad y Juan Valdez; yo Juan Valdez por su calidad; yo 

Juan Valdez por innovación a través del tiempo 

Yo recomendaría Juan Valdez por la calidad del servicio y del producto, por la recordación 

que genera de producto colombiano, la falencia es que cuando quieren personalizar los 

nombres de uno en el vaso todos fallan en la ortografía; yo recomendaría Juan Valdez 

porque tiene muchos productos; yo recomendaría Tostao; yo Oma porque me gusta el 

servicio; pero si quieren pasar un buen momento vayan a Juan Valdez; yo recomiendo a 

Juan Valdez por la tradición, por los momentos que tú puedes vivir o lo que te hacen 

experimentar allá 

Uds. dónde consumen café generalmente, durante el día y con quien suelen ir  

En el trabajo; en mi casa; acá en la universidad, a veces; con compañeros; con mis amigos  

En la oficina, me gusta comprarlo para llevar; en la oficina también  

En la oficina; en la oficina y saliendo de clases de la universidad; en la casa con mi esposa 

que es tintera y le encanta tomar café, compramos el cuartico de sello rojo en la tienda del 

barrio; yo compro el colcafé instantáneo; no tomo mucho café, pero en mi casa todos los 

días mi mamá hace café para mi papá y lo que me levanta es el olor 

Qué es determinante para que Uds. Realicen una compra en los puntos de venta 

Si hay mucha fila no entro por tiempo; también depende de las personas con las que uno 

esté, digamos si tengo trabajos así con varias personas, a veces nos reunimos en Juan 

Valdez por comodidad, pero cuando salgo rápido que quiero ir a tomar algo caliente 

prefiero Tostao porque es más rápido  

Que sea rápido el servicio; que sea rápido el servicio y que entreguen lo que es, lo que uno 

pide; y que haya buena atención 

Que no me hagan esperar mucho; que no haya fila; en mi caso en la casa se compra el café 

en un supermercado entonces nunca he comprado las bolsas de café en un punto de alguna 

marca; que sea vea lindo, que sea cálido el lugar, que se vea aseado, que sea bonito, que 

huela rico; que tenga buenas instalaciones, buena silletería para que tú puedas compartir, 

que no haya mucho ruido porque tú no puedes hablar y generalmente el café es para 

conversar y si hay sitios con mucho ruido uno no puede hablar abiertamente  

En qué más situaciones consumen café 

No pues yo casi siempre consumo café desayunando y en la comida me gusta el café; yo 

soy como más cuando está haciendo frío, no soy así como el café a toda hora; es como muy 

eventual; yo cuando está haciendo mucho frío, cuando tengo que tomarme algo prefiero 

tomarlo en vez de una bebida energizante 

En el día a día, no tiene que haber una situación en específico; si a diario; día a día, pero 

nevados o cosas así una vez por semana  

Cuál es el producto preferido de cada una 

El nevado; el nevado; de Juan Valdez; granizado; claro que el de Juan Valdez lo probamos, 

el de Oma lo probamos, el de Tostao no; Tostaccino; el cappuccino francés  

De Juan Valdez el nevado; si el nevado con arequipe y chantilly; el postre en Tostao que se 

me escapa el nombre, pero es de colores  
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Cómo hacen el proceso de compra, ya saben que van a comprar, llegan allá a mirar qué 

comprar, a qué hora, con quién 

Yo miro las opciones siempre a ver que hay diferente y rico; yo ya tengo como algo 

establecido, yo sé que me gusta el cappuccino francés entonces yo siempre voy y lo pido o 

un cappuccino normal, pero miro las opciones, a veces tienen sándwich, galletas, aunque el 

croissant de avellana y chocolate son ricos y así de pronto me antojo, si se ve rico pues me 

compro más cosas; yo si voy y compro lo que he venido pensando  

Soy yo la que voy, lo compro directamente en la tienda para llevar; presencial si  

A continuación, van a decir que les molesta de las cafeterías a nivel general  

Que haya mucha gente; a veces el olor a grasa; a mí me molesta que a veces no se vea muy 

higiénico, digamos uno va a las cafeterías, se pone a detallar, a mirar y uno como que eso 

se ve mal; o la presentación de las personas que le atienden; o que lo atiendan a uno 

guache; no me gusta mucho cuando dejan el azúcar ahí en la mitad de la mesa y esa 

cuchara, todo el mundo revuelve con esa cuchara, me parece muy cochino eso 

Que esté muy lleno, que no sea rápido porque pienso que la toma de un café depende del 

momento, puedes ir a charlar o puedes ir a comprarlo para activarte entonces me parece que 

en lo que más necesitan enfocarse es que sea ágil su servicio, que sea rápido; pienso que 

nada, de pronto la calidad del café, que den un café no al gusto de uno pues porque si una 

cafetería tiene muchas personas, el servicio verse afectado; también la calidad y la atención 

que tengan hacia el cliente, si uno va de mal genio y lo atienden de mal gusto pues uno 

toma de la misma manera el café o lo que vaya a consumir en ese momento  

Que no esté limpia; que no haya espacio para disfrutar el café; el ruido; que no lo atiendan a 

uno rápido que uno llego y atienden primero al que llegó después; que llegue frio; prefiero 

pagar después de consumir; es que depende el tipo de sitio porque si voy a un centro 

comercial yo sé que en una isla debo pagar y luego me llevan el producto o bueno lo recojo 

pero, si estamos en un café como aquí arriba de la universidad hay un punto que es muy 

bonito porque tu entras, consumes y después pagas a la salida pero no depende de uno sino 

del establecimiento, yo elegiría consumir y después pagar porque me puedo antojar de 

muchas cosas y me da pereza hacer la fila  

¿Por qué marca cambiarían el lugar donde actualmente consumen café? ¿por qué marca la 

cambiarían? 

Puede ser una diferente, Starbucks porque el café es muy delicioso; yo cambiaría por Juan 

Valdez porque el sabor es mejor y más concentrado el café que en Tostao; si Tostao está 

cerrado entonces Juan Valdez y viceversa; si Juan Valdez, o prefiero cambiar también por 

otra bebida  

Creo que lo que dice Isabela es verdad, por la mala atención, o sea, porque no sean hábiles 

o no lo atiendan a uno con gusto, una tienda de café o cualquier lugar, la atención es 

primordial  

¿Qué actividades les gustaría encontrar en un punto de venta de café? 

Que haya wifi, que las sillas sean cómodas, que el ambiente sea ameno para uno compartir, 

o sea, que no solo sea comprar el café e irme sino poder estar ahí y vivir la experiencia; 

música y que sea suave; hay algo que no me gusta y me gustaría que cambiará es tener que 

llegar, facturar, pagar y uno mismo coger sus cosas, a mí me gusta que me atiendan, 

digamos que uno llegue, se siente y lo atiendan, un servicio más personalizado que le 

pregunten a uno que quieren, no estar haciendo fila; ni pensar que si llevo esto, no llevo el 

café; lo que pasa en Tostao es que uno pide un tinto y tiene que esperar a echarle el azúcar, 

la canela y toca hacer fila; uno no sabe dónde dejar las cosas  
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Me gustaría como juegos de mesa, eso sería chévere pues cuando hay tiempo; o actividades 

lúdicas que se puedan realizar en el momento de tomar el café; como pausas activas, si 

sería chévere 

Describan como un punto de café perfecto a parte de lo que ya han hablado 

Un lugar con espacio, con buenas sillas, con iluminación opaca; una variedad de productos 

fríos, no solo café; buen servicio, que uno llegue al lugar, se siente, que la comida se vea 

fresquita, que se vea aseado, la presentación de las personas que atienden, que tengan 

gorritos y cumplan con los requerimientos de manipulación de alimentos, que quienes 

atienden conozcan los productos y así los puedan recomendar porque a veces uno llega y 

siempre pide lo mismo, es chévere que a uno le digan como prueba tal producto o tal cosa; 

pero que no sean invasivos que lleve esto y lo otro como cuando uno va a comprar comida 

que preguntan quieres adicionarle esto o lo otro y uno no no no gracias no; pero digamos 

que no te estén presionando como usted ya consumió será que ya se va a ir, en Oma es muy 

chévere eso; en Oma me pareció bueno el servicio, pero también depende el punto; en el 

restaurante venden unos tallarines muy buenos, venden postres, hay un cappuccino con 

oreo delicioso; ay ahorita en Oma hay un cappuccino de oreo a $3900, se ve rico; no 

además que e Oma también te dicen que si no quieres café también hay cocteles, jugos y las 

sillas son supremamente cómodas, esas que son redonditas para sentarse  

Que tuviera diferentes espacios, el de trabajar, el de descansar, el de compartir con amigos, 

puf, una parte con lugares para conectar el computador y así que tuviera todo en uno   

Que tenga música porque estos establecimientos casi no tienen música; hay un servicio 

europeo que es muy fascinante que ahorita está de moda en el cual tú vas, te sientas, 

compartes un café y las personas que te atienden están en bikini, entonces no es ese morbo 

que la gente ve sino la forma diferente de ver que alguien te lleve el café a la mesa, yo lo 

haría así, con música suave para que la gente pueda compartir y disfrutar de esa 

experiencia; pues ahora que está muy de moda el tema vintage entonces algo así como muy 

cálido, tranquilito, la música tranquila y soy partidaria de tener diferentes tipos de mesa: las 

altas para los que quieran un computador, los sofás en el piso, el tema es hacer una 

experiencia diferente como tomar un café en un columpio, imagínense tomar un nevado de 

Juan Valdez en un columpio, no han visto eso en los centros comerciales que hay 

columpios para comer helados y los niños se sientan; que tenga buenas instalaciones para 

poder disfrutar del café y la música, me parece que es clave 

Las siguientes preguntas son en cuanto a comunicación, por ejemplo, qué anuncios han 

logrado llamar su atención 

En Facebook, creo que Juan Valdez tiene mucha publicidad por Facebook lo he visto; en 

una película que se llama todopoderoso que sale Juan Valdez a servir el tinto; en redes, 

como uno mantiene en redes; pues creo que la estrategia de Tostao es estar en varios 

puntos; y Juan Valdez por ser internacional 

Juan Valdez es el único que le invierte a la publicidad masiva al negocio, no he visto 

publicidad de Oma, se de quien es Oma porque una vez escuché y de Tostao es un modelo 

de negocio que funciona, pero no en publicidad   

Han recibido algún tipo de información por internet o correo de alguno de estos puntos  

Si de Juan Valdez promociones  

La información que presentan estas marcas en cuanto a publicidad ¿cumplen sus 

expectativas? 

Creo que podrían ser más agresivas; si de pronto podrían mostrar más 
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El tema es que de Oma no he escuchado, de Tostao menos, entonces Juan Valdez aquí sería 

el que gana el tema de comunicación por medios, ellos cumplen con el mensaje 100% 

colombiano; pero ya uno tiene una percepción de ellos de que representa a Colombia 

Les gustaría que alguna de estas marcas las representara un influenciador o qué piensan  

Pues depende, porque muchas marcas han crecido sin necesidad de un influenciador, pero 

algunas requieren de esta ayuda; yo creo que sí, los influencers están marcando mucho la 

parada entonces sería una buena estrategia; el marketing que tiene Juan Valdez es muy 

cuidadoso por ser una marca tradicional entonces no debería tener influenciador  

Depende del influenciador, por ejemplo, donde yo trabajo nos envían a los representantes 

de mercadeo que dicen que si uno lleva el carné del trabajo a Juan Valdez le dan el 5%, 

pero entonces que tal poner a Luisa Fernanda W a promocionar Juan Valdez sería súper 

harto; tiene razón porque si me mandan a la liendra a decir que tome café pues no lo hago; 

es que es un producto que tiene que tener un influenciador no se tipo Vicky Dávila, alguien 

más formal; depende de la marca y productos que se van a promocionar; igual sería feo que 

se convirtiera en el boom y uno fuera a la tienda y esté lleno, para mí no vale la pena, no 

creo que sea la estrategia, dañaría la imagen que uno tiene de un lugar tranquilo; el mayor 

influenciador de Juan Valdez es cine Colombia, tú vas a cualquier parte del cine y siempre 

va a haber una pauta de ellos ahí y te hacen consumir, llegan a un grupo masivo, hay una 

relación comercial, no es alguien que te esté diciendo ey me estoy tomando este rico café, 

uno lo entra al cine y no dicen nada  

Bueno, a continuación, vamos a hacer algunas técnicas proyectivas y ya se las voy a 

explicar  

Asociación de palabras: A continuación, se van a pasar tres tarjetas con cada marca a cada 

persona y se deben asociar al primer animal que se venga a su mente anotando en la parte 

de atrás y justificando la decisión  

 

 

 

 

 

BURRO/LEÓN  

● JUAN VALDEZ  

- Café tradicional. 

- La marca más destacada de café. 

- Líder en el mercado y se destaca por su calidad.  

- Especialista en el sector.  

- Demuestra compromiso con el sector.  

- Excelente distribución de los locales.  

- Excelente servicio al cliente.  

- Exclusividad.  

- Reconocido a nivel nacional e internacional.  

- Su marca representa el trabajo en el campo, el esfuerzo y la pasión con la que se 
realiza el café´.  

- Busca fidelizar a sus clientes.  
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OSO 

● OMA 

- Poco Sociable  

- Es para poca gente. 

- No es muy conocido  

- Variedad de servicios (Café, bar y restaurante). 

- Aire libre.  

- Colores similares a Juan Valdez.  

- Ambientes variados.  

- Muy costoso.  

- Elegante.  

TIGRE/GALLINA  

● TOSTAO 

- Tiene colores llamativos.  

- Es una marca hábil y avanza muy rápido en el mercado.  

- Marca popular con excelentes sabores.  

- Le brinda acceso a todo el público.  

- Crecimiento rápido en el mercado.  

- Autoservicio.  

- Presencia en todos los ligares.  

- Un muy buen logo.  

- Fuerte y consistente.  

- Muy colombiano. 

Construcción: A continuación, dispondrán de papel y lapicero y van a suponer que van a 

construir su propio punto de café, lo ideal es que plasmen en el papel todo lo que se les 

ocurra, qué características tiene, quienes habitan allí, qué hacen, qué hay adentro, cómo es 
la atención y demás   

TIENDA IDEAL  

- Lugares con espacios independientes  

- Música en vivo.  

- Precios cómodos para productos con calidad.  

- Horario extendido. 

- Que el punto de venta tenga fácil acceso.  

- Zonas al aire libre.  

- Muebles cómodos.  

- Temática del lugar que haga referencia al café de una manera original.  

- Colores que hagan referencia al café 

- Regalar al consumidor una grata experiencia.  

- Aromas intensos y buena iluminación. 

- Atención a la mesa. 

- Ambiente diferente a todo lo que ya existe en el mercado.  

- Productos complementarios.  

- Ofrecer experiencias novedosas en cuanto al servicio al cliente.  

- Estilo vintage.  

- Productos de pastelería  
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- Puntos de interacción.  

- Combos y promociones.  

- Estar presente en plataformas digitales.  

- Mantener un solo tema en este caso cafetería no restaurante cafetería y bar…  

- Que tenga tomas de corriente.  

- Que se vea exclusivo. 

- Internet.  

- Que me cuente un poco del proceso del café, toda la parte artesanal.  

- Tablero de ideas para los clientes  

- Tablero de PQR’S.  

- Lugar para poder trabajar.  

- Fila rápida. 

- Olores agradables.  

Complementación: Complete las frases con la primera palabra que piense  

PREGUNTAS 

UN PUNTO DE EXPERIENCIA DE CAFÉ NO DEBERIA TENER… 

- Ruido  

- Tiempo limite  

- Malos olores  

- Música a alto volumen.  

- Mala presentación de los productos.  

LO MAS IMPORTANTE A LA HORA DE COMPRAR UN CAFÉ ES:  

- Productos frescos. 

- Sabores únicos y tradicionales.  

- Cercanía.  

- Rapidez en la atención.  

- Calidad y buena atención.  

- Precios adecuados. 

- Que estén presentes en medios digitales.  

PUEDO CAMBIAR MI PUNTO DE EXPERIENCIA POR QUE: 

- Se equivocan en el pedido. 

- No responden a las sugerencias, quejas o reclamos.   

- Mala atención. 

- No tengan atención personalizada.  

- No tenga variedad en los productos.  

- Mala experiencia en el lugar. 

- Distancias.  

- Mal aspecto.  

PREFIERO LOS PUNTOS DE EXPERIENCIA PARA TOMAR CAFÉ QUE… 

- Todo se vea muy limpio. 

- Me ofrezcan productos de calidad y diferentes.  

- Me ofrecen pasar un buen rato. 

- Ofrezcan un ambiente distinto. 

- Exista gran variedad de productos.  



153  

- La atención sea a la mesa.  

NUNCA HE ENCONTRADO UN PUNTO DE EXPERIENCIA DE CAFÉ QUE…  

- Que sea Vintage y ofrezcan pruebas. 

- Que tenga internet ilimitado.  

- Que tengan atención a la mesa.  

- Llegue al corazón. 

- Tenga buena música.  

- Tenga diferentes espacios.  

- Ofrezca postres.  

- Tenga detalles con los clientes.  

PARA MI UN PUNTO DE EXPERIENCIA DE CAFÉ SIGNIFICA… 

- COMPAÑÍA. 

- TRANQUILIDAD.  

- OLOR Y SABOR. 

- TRADICION Y FAMILIA.  

- UN REFUGIO EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA.  

- UN LUGAR AGRADABLE.  

- UN LUGAR PARA COMPARTIR Y CHARLAR.  

- EVOCAR RECUERDOS 

ANTES DE IR A UN PUNTO DE EXPERIENCIA DE CAFÉ YO…  

- Me informo del lugar y de sus características.  

- Busco sus redes sociales.  

- Reviso las opiniones de las personas que ya han ido al lugar.  

- Reviso las opciones.  

- Miro sus redes sociales.  

- Miro la cercanía.  

Gracias por el tiempo y sus aportes  

 
Anexo 4. Codificación Grupo Foco 

 

CODIFICACIÓN ABIERTA 

Tostao’ 

Tiene unos precios asequibles en términos si quieres ir a comprar algo de cafetería 

Hay muchos en todas partes 

Es un lugar nuevo en el mercado y que ha abarcado muy rápido 

A pesar de ser nuevo está en todos lugares 

Su crecimiento 

Me gusta personalmente pienso que tiene unos precios asequibles más para uno que es 

estudiante 

La atención es muy buena y es algo exprés que es lo que a veces uno necesita como 

estudiante, algo rápido y de buena calidad 

Es una empresa muy chévere 

Creo que tiene una variedad de productos 
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No se enfocan solo en el café sino en los acompañamientos entonces a mí me parece 

chévere esa parte 

Diferente y asequible 

Lo que más me gusta son los precios y es más barato que los otros 

Me parece una tienda interesante debido a la cantidad de productos y porque ha sido algo 

novedoso en esta ciudad  

No me gusta ni la apariencia del local ni para entrar, ni compartir ni nada 

Es chévere porque lo consigues en cualquier parte entonces si tú quieres un café en 

cualquier parte lo consigues, de diferente tamaño 

El tema de la pastelería, los pancitos, los postrecitos que ofrecen es muy bueno 

Me gusta más Juan Valdez, pero consumo más de Tostao, por accesibilidad y precio 

Las instalaciones se me hacen que son acordes a lo que se está sirviendo 

es algo rápido 

Tienen diferentes productos 

Es acorde al público que están llegando que es joven y de oficina entonces está adecuado 

No tienen mucha silletería porque a ellos no les interesa que la gente llegue y se quede en 

su local, sino llegue, coja el café y se vayan 

Con una amiga fuimos y probamos el Tostaccino y me pareció muy rico 

Me gustó mucho el servicio de las muchachas, agradables y nos preguntaron si nos había 

gustado y ayudaron a limpiar  

Me gustan más sus productos de comida que de café 

Una vez quería complacer a un compañero del trabajo y fue lo más fácil que encontré  

La facilidad porque hay uno cerca de donde trabajo y nunca hay fila, es muy rápido 

entonces creo que es más por eso 

Resalto la diversidad de los productos porque soy una persona que le gusta tener opciones 

para elegir y siento que es demasiado variado los productos que ofrecen 

Con facilidad se puede encontrar una tienda 

Es muy asequible en el precio y sus productos 

Café en leche 

La parte de la panadería, venden cosas muy ricas, los precios, he visto que tiene variedad de 

productos y precios muy competitivos 

Me gusta más que todo el servicio, porque las personas son muy amables, nunca he tenido 

una mala experiencia, además de que me gusta su diseño, es como muy fresco 

No me gusta, digamos que a veces no hay donde sentarse, digamos no es un lugar para 

estar, si no para ir a comprar y salir 

No me gusta es que a veces faltan productos, a veces no tienen canela, no hay servilletas o a 

veces dejan la canela en un vaso y entonces uno llega y eso todo manoseado 

No me gustan las instalaciones, las sillas son súper incomodas y siempre hacen como 

mucho ruido 

Muchas veces en el de la Universidad hay mucha fila, pero también uno va a sentarse y el 

segundo piso lo cierran, entonces uno no puede sentarse 

Me parece que es innovador, yo sé que es un costo y elevaría el precio de los productos 

referente a la comodidad, pero pienso en la adaptación de las tiendas, pero entiendo porque 

son una cadena de bajo costo 

Está al lado de las Universidades y siempre está como en los puntos más estratégicos, 

donde más frecuentan, 

Los colores que tiene también son llamativos; ah sí uno dice un Tostao 
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Su economía, es delicioso, nunca me ha salido como algo feo, siempre es calientica la 

comida y fresca 

Lo puedo encontrar fácil en el día a día 

El precio me parece asequible 

Son muy atentos, nunca he tenido inconvenientes 

Recomendarían por precio, además que es fresca la comida  

Recomendarían a estudiantes  

Tiene una ventaja y es que también te venden almuerzos si tú quieres un sándwich o un 

emparedado y cosas así para un desayuno 

Tiene más abierto su menú, no solo tienen café sino los jugos, el agua, las ensaladas, 

sándwich, fruta, como más opciones 

Yo recomendaría Tostao por su variedad 

Cuando salgo rápido que quiero ir a tomar algo caliente prefiero Tostao porque es más 

rápido  

Uno pide un tinto y tiene que esperar a echarle el azúcar, la canela y toca hacer fila y uno 

no sabe dónde dejar las cosas  

Creo que la estrategia de Tostao es estar en varios puntos 

Tiene colores llamativos.  

Es una marca hábil y avanza muy rápido en el mercado.  

Marca popular con excelentes sabores.  

Le brinda acceso a todo el público.  

Crecimiento rápido en el mercado.  

Autoservicio.  

Presencia en todos los lugares.  

Un muy buen logo.  

Fuerte y consistente.  

Muy colombiano. 

Es un modelo de negocio que funciona, pero no en publicidad   

Juan Valdez 

Bueno me parece que si lo comparamos es muy diferente a Tostao, pero es muy rico y la 

experiencia en sus instalaciones es muy diferente a otro lugar 

Allá vas a pagar más por tu experiencia no por el café que estés comprando 

Tradición yo lo veo más como por tradición porque Juan Valdez lleva en el mercado hace 

muchos años  

A pesar de sus innovaciones siempre se conserva como café tradicional de Colombia 

Es muy bonito el lugar 

Aparte de vender café también tiene otros productos como tazas 

Es como tradicional y una marca reconocida a nivel mundial 

En muchas películas lo he escuchado que mencionan 

Es muy tradicional, pues no soy amante así del tinto, pero es muy rico  

Manda la parada como se dice coloquialmente por todo el tiempo que lleva acá y es como 

que los colombianos tenemos más aferrado 

Me parece que sus productos son ricos, pero se han quedado como en lo mismo 

siento que no han innovado 

No es solo una tienda que vende café, es la marca del café, la marca que puede representar 

el país a no me gusta la línea entonces no entro mucho 

Nivel internacional 
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Hay que resaltar la calidad de sus productos 

Me parece una tienda buena, muy reconocida a nivel nacional e internacional y pues sus 

productos son muy buenos 

A través del tiempo han mostrado su nivel, tal vez si deberían de innovar un poco y cambiar 

algo en su estilo 

Me parece que es una marca netamente colombiana y su café exquisito, muy rico 

Me gusta mucho el aroma del café 

El café me parece muy fuerte, entonces prefiero el chocolate 

Me agrada por sus productos y me gusta más la línea de productos fríos 

Me gusta el aroma y el café es muy bueno, pero creo que los precios son un poquito 

elevados 

Normalmente tú haces fila y esperas en la barra  

Las sillas son muy cómodas y los espacios son chéveres para estudiar 

Disfrutar de la calidad de los productos 

La calidad, me parece que todos los productos siempre han tenido calidad 

Cada vez que voy con mi esposa a ella le encanta, entonces voy, hablamos eso, 

compartimos un buen rato y ya 

La experiencia de pasar un rato, quedarse, poder comprar algo adicional 

Me gusta mucho el tema del café que ellos tienen para vender en las exhibiciones, los 

recordatorios y cositas varias   

Toca ir allá y a veces hacer fila de 10 minutos para un café como que esa experiencia no va 

conmigo 

Hace poco entré, el servicio fue pésimo por la forma como me atendieron, no fue rápido, no 

me ponía cuidado la persona a cargo y decía las cosas de una manera desagradable y el café 

que pedí no era el que me sirvieron 

Muchas veces no están atentos al pedido que hace el cliente lo cual es desagradable, pero 

me gustan mucho los productos 

No es que me guste mucho, me parece que es muy cargado, entonces no tengo como nada 

No me gustan mucho los productos por lo que me parecen que son muy cargados 

Me parece que las instalaciones, obviamente son mucho mejores que si comparamos, los 

puntos son muy lindos, venden como toda la experiencia, la comodidad y lo demás 

La experiencia y más que todo que tú ves la marca representada a nivel mundial es chévere 

Los lugares de estar, a mí me gusta las instalaciones y la atención, he tenido muy buenas 

experiencias con ellos entonces no puedo decir lo contrario 

Las instalaciones son adecuadas y amplias, hay espacios para sentarse a hacer un trabajo, 

que puedes compartir 

La silletería es buena, no es esa silla que tú te sientas especialmente para personas de mi 

estándar, te sientas cómodo, puedas hablar perfectamente 

Son lugares abiertos, no son lugares encerrados y es eso lo que hace diferente de otras 

marcas 

Vende un jugo de naranja delicioso, a mí me gusta el sitio, el ambiente me gusta mucho, 

donde sentarse, siempre tienen un lugar, es más como para hablar 

Es para sentarse a hacer trabajos, reunirse con la gente 

No me gusta porque lo que venden le ponen muchísimo café 

Nunca he tenido una mala experiencia 

Casi no me gustan esos productos por lo que no soy amante al café y es muy cargado 
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La verdad me gusta todo, ya sabes que por tener una experiencia diferente pues debes pagar 

más 

Los precios se me hacen que son un poquito costosos a veces, pero digamos que cuando a 

uno le gusta mucho la marca uno no se fija en eso, pero muchas personas se quejan de los 

precios y tienen razón 

Es ya como la tradición, la innovación que tienen los productos y la estructura 

Me parece que las estructuras uno siempre pasa y se ve muy bonito todo, la tranquilidad, 

los espacios son muy bonitos 

La iluminación como es cálida da como una sensación como de sueño 

Ha llegado también por la venta de productos: los sacos, las pulseras, ahí abajo tiene la 

colección, si como dicen la tradición, tiene colección de tazas, ellos vendían antes 

chaquetas y empezaron a traer la marca así 

Llama la atención su calidad  

Llama la atención por su reconocimiento internacional y que se ve en cualquier ciudad  

El servicio de Juan Valdez es muy bueno 

La atención muy personalizada, además que tienen ese CRM y toman tus datos, ya cuando 

compras no te tratan como un cliente más sino como más personalizado, hay puntos para 

redimirlos y descuentos para la universidad 

Es diferente, personalizado, incluso le muestran acá está la canela, está el azúcar, le 

enseñan todo, es muy bonito todo 

También te dicen según lo que tú quieras también te ayudan, si estás a dieta como mira 

estamos estrenando el café con leche de coco y almendras o cosas así o te recomiendan 

Recomiendan a personas con trabajo y salario 

También a veces tiene promociones 

Solo son como torta y café 

Yo lo recomendaría por innovación a través del tiempo 

Digamos si tengo trabajos así con varias personas, a veces nos reunimos en Juan Valdez por 

comodidad 

En Facebook, tiene mucha publicidad, lo he visto 

En una película que se llama todopoderoso que sale Juan Valdez a servir el tinto 

Por ser internacional 

El marketing que tiene es muy cuidadoso por ser una marca tradicional entonces no debería 

tener influenciador  

Café tradicional. 

La marca más destacada de café. 

Líder en el mercado y se destaca por su calidad.  

Especialista en el sector.  

Demuestra compromiso con el sector.  

Excelente distribución de los locales.  

Excelente servicio al cliente.  

Exclusividad.  

Reconocido a nivel nacional e internacional.  

Su marca representa el trabajo en el campo, el esfuerzo y la pasión con la que se realiza el 

café´.  

Busca fidelizar a sus clientes.  

Es el único que le invierte a la publicidad masiva al negocio 
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Aquí sería el que gana el tema de comunicación por medios, ellos cumplen con el mensaje 

100% colombiano; pero ya uno tiene una percepción de ellos de que representa a Colombia 

Donde yo trabajo nos envían a los representantes de mercadeo que dicen que si uno lleva el 

carné del trabajo a Juan Valdez le dan el 5% 

El mayor influenciador es cine Colombia, tú vas a cualquier parte del cine y siempre va a 

haber una pauta de ellos ahí y te hacen consumir, llegan a un grupo masivo, hay una 

relación comercial, no es alguien que te esté diciendo ey me estoy tomando este rico café, 

uno lo entra al cine y no dicen nada  

Me gusta el servicio 

Me llama la atención las instalaciones, las islas, los puntos siempre son muy bonitos y muy 

cómodos, son cálidos, te puedes quedar a hacer un trabajo, chateando o lo que tú quieras 

hacer 

Aunque no soy un consumidor habitual pero el olor cuando están haciendo el café, lo están 

preparando es delicioso; el sonido de las máquinas; eso causa una experiencia porque te 

evoca a los abuelos cuando uno iba y ellos tomando café, ese tipo de cosas, es muy 

tradicional 

Me gustan los colores porque son tierra y te hacen sentir tranquilo entonces des estresa; 

café campesino 100% colombiano y labrado por las manos 

me gusta el servicio porque por más que tu vayas por un café de $2000 para ellos es la 

misma atención que alguien que vaya a ingerir una compra más grande 

No es el valor como tal sino te atienden como el cliente que eres 

Yo recomendaría por la calidad del servicio y del producto, por la recordación que genera 

de producto colombiano 

La falencia es que cuando quieren personalizar los nombres de uno en el vaso todos fallan 

en la ortografía 

Porque tiene muchos productos 

Pero si quieren pasar un buen momento vayan a Juan Valdez 

Por la tradición, por los momentos que tú puedes vivir o lo que te hacen experimentar allá 

Oma 

Horrible ese café 

Pues el café como tal no es ni tan bueno ni tan malo 

El café molido si me parece que es bueno, o sea ya cuando es molido no cuando lo 

presentan en tiendas; el que venden en bolsitas; si de libras, ese si es bueno. 

El café es supremamente negro y así tú le eches 1000g de azúcar eso no se endulza 

Uno no entiende si Oma es una cafetería, un restaurante o si es una panadería 

No es como Juan Valdez que tiene su café, su nevado, su tal, otro postrecito y ya 

Yo no soy muy amante al café, pero si me gusta el granizado y me parece que los productos 

que tiene son muy caros 

Me parece que es muy caro para el servicio que brindan 

Yo creo que Oma es muy parecido a Juan Valdez, siento que sus productos son como 

iguales y sus pecios son muy elevados 

No lo frecuento porque es muy costoso y no encuentro tiendas tan cómodas como Juan 

Valdez tiene un precio muy elevado y usualmente venden lo que cualquier otra tienda 

vende, pero a mayor precio 

No soy cliente usual 

Me gustan los paqueticos que traen las pepitas de café, los de los supermercados son muy 

ricos 
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no soy cliente realmente 

Me gusta más que todo el servicio de Oma porque es personalizado, más tranquilo en 

cambio en Juan Valdez y Tostao toca hacer fila 

Pero en Oma uno también hace fila; pues yo a los Oma que he ido me han atendido sentada 

Una vez tuve una cena y rico, no en todos los sitios de Oma hay restaurantes 

El servicio es bueno y la calidad de los productos 

En un restaurante, se demoró más de 30 minutos la comida, llegó fría, nefasta la 

experiencia 

lo único que había abierto, no tenía mucha plata, fui allá a comprar y casi me sacan los 

ojos, me pareció súper caro 

Me pareció extremadamente caro y no, el pollo sabía feo, eso estaba tieso, en el Hospital de 

Palermo 

Uno se imagina precios más bajos 

Confundieron un cappuccino con un expresso, yo creo que por eso nunca volví a consumir 

sus productos 

Me impacta la elegancia de la marca o sea que representa eso, uno ya sabe que va a tener 

que pagar más 

Me gusta es que a veces los espacios son como libres, digamos yo he tenido citas, entonces 

es como muy libre, al aire libre entonces me gusta 

No hay uno cerca de la Universidad 

No me gustan los precios, digamos hay productos que uno en cualquier sitio puede 

comprarlos más económicos 

No me gusta nada 

Sus precios, siento que es demasiado elevado, Juan Valdez está en el medio, pero Oma 

demasiado arriba en precios  

Ya hay muy poquitos puntos, la accesibilidad es muy poca 

Me parece muy chévere las sombrillitas, ellos casi siempre cuando están al aire libre tienen 

sombrillitas 

Me parece chévere que es como al aire libre 

El servicio de Oma es malo 

Como dicen a veces el servicio es nefasto, son personas que hacen su trabajo y no les 

importa, no se preocupan por acercar una servilleta, nada, son como muy así 

Pero digamos que no te estén presionando como usted ya consumió será que ya se va a ir, 

es muy chévere eso 

Me pareció bueno el servicio, pero también depende el punto 

En el restaurante venden unos tallarines muy buenos, venden postres 

Hay un cappuccino con oreo delicioso, se ve rico 

También te dicen que si no quieres café también hay cocteles, jugos y las sillas son 

supremamente cómodas, esas que son redonditas para sentarse  

Poco Sociable  

Es para poca gente. 

No es muy conocido  

Variedad de servicios (Café, bar y restaurante). 

Aire libre.  

Colores similares a Juan Valdez.  

Ambientes variados.  

Muy costoso.  
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Elegante.  

No son fáciles de encontrar, son muy pocos los establecimientos, digamos que tuve una 

experiencia muy mala con ellos, pero no puedo generalizar    

Como te dije al principio no consumo mucho en Oma 

Pero veces no como tu quisieras que te trataran 

No he visto publicidad de Oma 

Otros 

Yo pues es que es raro que vaya a esos establecimientos 

No me gusta eso de entre, compre y váyase 

A veces salgo de intercambio de clases de la Universidad, entonces salgo y es como que ya 

vamos a cerrar y me parece maluco y literal le cierran la puerta en la cara de uno 

El café deliciosísimo de Starbucks, yo me emocioné, ese café es lo más rico del mundo 

Una marca llama la atención con la publicidad, con la voz a voz y con lo que la gente te 

cuenta 

Se recomendaría una marca dependiendo el poder adquisitivo 

Otros lugares para consumir café son en el trabajo, la casa, universidad, en la oficina 

Suelen ir con compañeros y amigos 

Me gusta comprarlo para llevar 

Si hay mucha fila no entro por tiempo, también depende de las personas con las que uno 

esté 

Entro a un lugar que sea rápido el servicio, que sea rápido el servicio y que entreguen lo 

que es, lo que uno pide y que haya buena atención 

Casi siempre consumo café desayunando y en la comida me gusta el café 

Consumo café como más cuando está haciendo frío, no soy así como el café a toda hora, es 

como muy eventual, yo cuando está haciendo mucho frío, cuando tengo que tomarme algo 

prefiero tomarlo en vez de una bebida energizante 

En el día a día, no tiene que haber una situación en específico para tomar café, si a diario, 

dia a dia, pero nevados o cosas así una vez por semana  

Yo miro las opciones siempre a ver que hay diferente y rico 

Yo cuando voy a comprar ya tengo como algo establecido 

Yo sé que me gusta el cappuccino entonces voy y lo pido, pero miro las opciones 

De pronto me antojo, si se ve rico pues me compro más cosas 

Yo si voy y compro lo que he venido pensando  

Soy yo la que voy, lo compro directamente en la tienda para llevar, presencial  

Molesta en una cafetería que haya mucha gente, a veces el olor a grasa 

A mí me molesta que a veces no se vea muy higiénico, digamos uno va a las cafeterías, se 

pone a detallar, a mirar y uno como que eso se ve mal; o la presentación de las personas que 

le atienden 

Es molesto que lo atiendan a uno guache 

No me gusta mucho cuando dejan el azúcar ahí en la mitad de la mesa y esa cuchara, todo 

el mundo revuelve con esa cuchara, me parece muy cochino eso 

Que esté muy lleno, que no sea rápido porque pienso que la toma de un café depende del 

momento, puedes ir a charlar o puedes ir a comprarlo para activarte entonces me parece que 

en lo que más necesitan enfocarse es que sea ágil su servicio, que sea rápido 

De las cafeterías molesto de pronto por la calidad del café, que den un café no al gusto de 

uno pues porque si una cafetería tiene muchas personas, el servicio verse afectado 
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La calidad y la atención que tengan hacia el cliente, si uno va de mal genio y lo atienden de 

mal gusto pues uno toma de la misma manera el café o lo que vaya a consumir en ese 

momento  

Cambiaría la marca donde actualmente consumen café por Starbucks porque el café es muy 

delicioso, por Juan Valdez porque el sabor es mejor y más concentrado que en Tostao, si 

Tostao está cerrado entonces Juan Valdez y viceversa, por Juan Valdez o prefiero cambiar 

también por otra bebida  

Iría a otro lugar por la mala atención, o sea, porque no sean hábiles o no lo atiendan a uno 

con gusto, una tienda de café o cualquier lugar, la atención es primordial  

En un punto de venta de café esperaría que haya wifi, que las sillas sean cómodas, que el 

ambiente sea ameno para uno compartir, o sea, que no solo sea comprar el café e irme sino 

poder estar ahí y vivir la experiencia 

La música y que sea suave, hay algo que no me gusta y me gustaría que cambiará es tener 

que llegar, facturar, pagar y uno mismo coger sus cosas, a mí me gusta que me atiendan, 

digamos que uno llegue, se siente y lo atiendan 

Quisiera un servicio más personalizado que le pregunten a uno que quieren, no estar 

haciendo fila 

No pensar que, si llevo esto, no llevo el café 

Me gustaría como juegos de mesa, eso sería chévere pues cuando hay tiempo 

Actividades lúdicas que se puedan realizar en el momento de tomar el café, como pausas 

activas, si sería chévere 

Se necesita un lugar con espacio, con buenas sillas, con iluminación opaca, una variedad de 

productos fríos, no solo café; buen servicio, que uno llegue al lugar, se siente, que la 

comida se vea fresquita, que se vea aseado, la presentación de las personas que atienden, 

que tengan gorritos y cumplan con los requerimientos de manipulación de alimentos 

Que quienes atienden conozcan los productos y así los puedan recomendar porque a veces 

uno llega y siempre pide lo mismo, es chévere que a uno le digan como prueba tal producto 

o tal cosa 

Que no sean invasivos que lleve esto y lo otro como cuando uno va a comprar comida que 

preguntan quieres adicionarle esto o lo otro y uno no gracias no 

Que tuviera diferentes espacios, el de trabajar, el de descansar, el de compartir con amigos, 

puf, una parte con lugares para conectar el computador y así que tuviera todo en uno 

Creo que las marcas podrían ser más agresivas con la publicidad y mostrar más 

El uso de influenciadores depende, porque muchas marcas han crecido sin necesidad de un 

influenciador, pero algunas requieren de esta ayuda 

Yo creo que sí, los influenciadores están marcando mucho la parada entonces sería una 

buena estrategia 

Una tienda ideal de café debería ser  

Lugares con espacios independientes  

Música en vivo.  

Precios cómodos para productos con calidad.  

Horario extendido. 

Que el punto de venta tenga fácil acceso.  

Zonas al aire libre.  

Muebles cómodos.  

Temática del lugar que haga referencia al café de una manera original.  

Colores que hagan referencia al café 
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Regalar al consumidor una grata experiencia.  

Aromas intensos y buena iluminación. 

Atención a la mesa. 

Ambiente diferente a todo lo que ya existe en el mercado.  

Productos complementarios.  

Ofrecer experiencias novedosas en cuanto al servicio al cliente.  

Estilo vintage.  

Productos de pastelería  

Puntos de interacción.  

Combos y promociones.  

Estar presente en plataformas digitales.  

Mantener un solo tema en este caso cafetería no restaurante cafetería y bar…  

Que tenga tomas de corriente.  

Que se vea exclusivo. 

Internet.  

Que me cuente un poco del proceso del café, toda la parte artesanal.  

Tablero de ideas para los clientes  

Tablero de PQR’S.  

Lugar para poder trabajar.  

Fila rápida. 

Olores agradables.  

Un punto de experiencia de café no debería tener: ruido, tiempo límite, malos olores, 

música a alto volumen y mala presentación de los productos.  

Lo más importante a la hora de comprar un café es: productos frescos, sabores únicos y 

tradicionales, cercanía, rapidez en la atención, calidad y buena atención, precios adecuados, 

que estén presentes en medios digitales.  

Puedo cambiar mi punto de experiencia porque: se equivocan en el pedido, no responden a 

las sugerencias, quejas o reclamos, mala atención, no tengan atención personalizada, no 

tenga variedad en los productos, mala experiencia en el lugar, distancias., mal aspecto.  

Prefiero los puntos de experiencia para tomar café que: todo se vea muy limpio, me 

ofrezcan productos de calidad y diferentes, me ofrecen pasar un buen rato, ofrezcan un 

ambiente distinto, exista gran variedad de productos, la atención sea a la mesa.  

Nunca he encontrado un punto de experiencia de café que: que sea Vintage y ofrezcan 

pruebas, que tenga internet ilimitado, que tengan atención a la mesa, llegue al corazón, 

tenga buena música, tenga diferentes espacios, ofrezca postres y tenga detalles con los 

clientes.  

Para mí un punto de experiencia de café significa: compañía, tranquilidad, olor y sabor, 

tradición y familia, un refugio en cualquier circunstancia, un lugar agradable, un lugar para 

compartir y charlar, evocar recuerdos 

Antes de ir a un punto de experiencia de café yo: me informo del lugar y de sus 

características, busco sus redes sociales, reviso las opiniones de las personas que ya han ido 

al lugar, reviso las opciones, miro sus redes sociales., miro la cercanía.  

Me parece muy llamativo de las marcas las muestras gratis 

Que me presten atención cuando hago el pedido; que sean cordiales; primero tú te sientes 

bien y la experiencia si te atienden bien, después de eso que te den el producto que quieres 
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Tomo café en la oficina; en la oficina y saliendo de clases de la universidad; en la casa con 

mi esposa que es tintera y le encanta tomar café, compramos el cuartico de sello rojo en la 

tienda del barrio 

Yo compro el colcafé instantáneo; no tomo mucho café, pero en mi casa todos los días mi 

mamá hace café para mi papá y lo que me levanta es el olor 

Que no me hagan esperar mucho; que no haya fila; en mi caso en la casa se compra el café 

en un supermercado entonces nunca he comprado las bolsas de café en un punto de alguna 

marca; que sea vea lindo, que sea cálido el lugar, que se vea aseado, que sea bonito, que 

huela rico; que tenga buenas instalaciones, buena silletería para que tú puedas compartir, 

que no haya mucho ruido porque tú no puedes hablar y generalmente el café es para 

conversar y si hay sitios con mucho ruido uno no puede hablar abiertamente  

Dejo de entrar a un lugar que no esté limpio; que no haya espacio para disfrutar el café; el 

ruido; que no lo atiendan a uno rápido que uno llego y atienden primero al que llegó 

después; que llegue frio; prefiero pagar después de consumir; es que depende el tipo de 

sitio porque si voy a un centro comercial yo sé que en una isla debo pagar y luego me 

llevan el producto o bueno lo recojo pero, si estamos en un café como aquí arriba de la 

universidad hay un punto que es muy bonito porque tu entras, consumes y después pagas a 

la salida pero no depende de uno sino del establecimiento, yo elegiría consumir y después 

pagar porque me puedo antojar de muchas cosas y me da pereza hacer la fila  

Que tenga música porque estos establecimientos casi no tienen música; hay un servicio 

europeo que es muy fascinante que ahorita está de moda en el cual tú vas, te sientas, 

compartes un café y las personas que te atienden están en bikini, entonces no es ese morbo 

que la gente ve sino la forma diferente de ver que alguien te lleve el café a la mesa, yo lo 

haría así, con música suave para que la gente pueda compartir y disfrutar de esa 

experiencia; pues ahora que está muy de moda el tema vintage entonces algo así como muy 

cálido, tranquilito, la música tranquila y soy partidaria de tener diferentes tipos de mesa: las 

altas para los que quieran un computador, los sofás en el piso, el tema es hacer una 

experiencia diferente como tomar un café en un columpio, imagínense tomar un nevado de 

Juan Valdez en un columpio, no han visto eso en los centros comerciales que hay 

columpios para comer helados y los niños se sientan; que tenga buenas instalaciones para 

poder disfrutar del café y la música, me parece que es clave 

Depende del influenciador, por ejemplo, , pero entonces que tal poner a Luisa Fernanda W 

a promocionar Juan Valdez sería súper harto; tiene razón porque si me mandan a la liendra 

a decir que tome café pues no lo hago; es que es un producto que tiene que tener un 

influenciador no se tipo Vicky Dávila, alguien más formal; depende de la marca y 

productos que se van a promocionar; igual sería feo que se convirtiera en el boom y uno 

fuera a la tienda y esté lleno, para mí no vale la pena, no creo que sea la estrategia, dañaría 

la imagen que uno tiene de un lugar tranquilo 

CODIFICACIÓN AXIAL 

Descripción de servicio y experiencia (51 insights) 

Tostao’ (8) 

La atención es muy buena y es algo exprés que es lo que uno necesita como estudiante, algo 

rápido y de buena calidad 

Me gustó mucho el servicio de las muchachas, agradables, nos preguntaron si nos había 

gustado y nos ayudaron a limpiar 

Una vez quería complacer a un compañero del trabajo y fue lo más fácil que encontré 
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Me gusta más que todo el servicio, porque las personas son muy amables, nunca he tenido 

una mala experiencia, además de que me gusta su diseño, es muy fresco 

No me gusta, digamos que a veces no hay donde sentarse, digamos no es un lugar para 

estar, sino para comprar y salir 

Muchas veces en el de la universidad hay mucha fila, pero también uno va a sentarse y el 

segundo piso lo cierran 

Cuando salgo rápido que quiero ir a tomar algo caliente prefiero Tostao’ porque es más 

rápido  

Uno pide un tinto y tiene que esperar a echarle el azúcar, la canela, toca hacer fila y uno no 

sabe dónde dejar las cosas 

Juan Valdez (27) 

Me parece que si lo comparamos es muy diferente a Tostao’, pero es muy rico y la 

experiencia en sus instalaciones es muy diferente a otro lugar 

Allá vas a pagar más por tu experiencia no por el café que estés comprando 

Normalmente tú haces fila y esperas en la barra 

La experiencia de pasar un rato, quedarse, poder comprar algo adicional 

Toca ir allá y a veces hacer fila de 10 minutos para un café, entonces esa experiencia no va 

conmigo 

Hace poco entré, el servicio fue pésimo por la forma como me atendieron, no fue rápido, la 

persona que atendía no me ponía cuidado, decía las cosas de manera desagradable y el café 

que me sirvieron no fue el que pedí 

Muchas veces no están atentos al pedido que hace el cliente, lo cual es desagradable, pero 

me gustan mucho los productos 

La experiencia y más que todo tú ves la marca representada a nivel mundial 

He tenido muy buenas experiencias con ellos entonces no puedo decir lo contrario 

Es para sentarse a hacer trabajos, reunirse con la gente 

Nunca he tenido una mala experiencia 

La verdad me gusta todo, ya sabes que por tener una experiencia diferente debes pagar más 

El servicio de Juan Valdez es muy bueno 

La atención es personalizada, además tienen ese CRM y toman tus datos, ya cuando 

compras no te tratan como un cliente más sino personalizado, hay puntos para redimirlos y 

descuentos para la universidad 

Es diferente, personalizado, incluso le muestran a uno donde están las cosas  

También te ayudan según lo que quieras, si estas a dieta o así te recomiendan 

Digamos si tengo trabajos con varias personas nos reunimos en Juan Valdez por comodidad 

Excelente servicio al cliente 

Busca fidelizar a sus clientes 

Me gusta el servicio 

Aunque no soy un consumidor habitual pero el olor cuando están haciendo el café, lo están 

preparando es delicioso; el sonido de las máquinas, eso causa experiencia 

Me gusta el servicio porque por más que vayas por un café de $2000 para ellos es la misma 

atención que alguien que vaya a ingerir una compra más grande 

No es el valor como tal sino te atienden como el cliente que eres 

Yo recomendaría por la calidad del servicio y del producto, por la recordación que genera 

de producto colombiano 

La falencia es que cuando quieren personalizar los nombres de uno en el vaso todos fallan 

en la ortografía 
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Pero si quieren pasar un buen momento vayan a Juan Valdez 

Por la tradición, por los momentos que tú puedes vivir o lo que te hacen experimentar allá 

Oma (16) 

No soy cliente usual 

Me gusta más que todo el servicio, porque es muy personalizado, más tranquilo en cambio 

en los demás toca hacer fila 

Una vez tuve una cena y rico, no en todos los sitios de Oma hay restaurantes 

El servicio es bueno y la calidad de los productos 

En un restaurante, se demoró más de 30 minutos la comida, llegó fría, nefasta la 

experiencia  

Confundieron un cappuccino con un expresso, yo creo que por eso nunca volví a consumir 

sus productos 

No hay uno cerca de la universidad 

Ya hay muy poquitos puntos, la accesibilidad es muy poca 

Me parece como chévere las sombrillitas, ellos casi siempre cuando están al aire libre 

tienen sombrillitas 

El servicio de Oma es malo 

Como dicen a veces el servicio es nefasto, son personas que hacen trabajo y no les importa, 

no se preocupan por acercar una servilleta, nada, son como muy así 

Pero digamos que te estén presionando como usted ya consumió, será que ya se va a ir, es 

muy chévere eso 

Me pareció bueno el servicio, pero también depende del punto 

Variedad de servicios (Café, restaurante) 

No son fáciles de encontrar, son pocos los establecimientos, digamos que tuve una 

experiencia muy mala con ellos, pero no puedo generalizar 

A veces no te tratan como tu quisieras 

Aspectos positivos y negativos de un punto de venta (38 insights) 

Requerimientos para el punto de venta (26) 

No me gusta eso de entrar, comprar e irse 

A veces salgo de intercambio y ya van a cerrar los establecimientos 

Una marca llama la atención con lo publicidad de voz a voz 

Si hay mucha fila no entro por tiempo y depende con quien uno esté 

Entro a un lugar que sea rápido el servicio, que entreguen lo que es y haya buena atención 

Esperaría que haya wifi, sillas cómodas, que el ambiente sea ameno para uno compartir, no 

solo comprar el café e irme sino poder estar ahí y vivir la experiencia  

La música que sea suave, me gustaría que cambiaran el hecho de llegar, facturar, pagar y 

uno mismo llevar sus cosas, me gusta que me atiendan 

Quisiera un servicio más personalizado que le pregunten a uno que quiere sin necesidad de 

hacer fila para pensar si llevo mis cosas o el café 

Me gustaría como juegos de mesa, chévere cuando hay tiempo, actividades lúdicas, como 

pausas activas  

Se necesita un lugar con espacio, buenas sillas, iluminación opaca, variedad de productos 

fríos que no solo sean café, buen servicio, que la comida sea fresca, que esté aseado el 

lugar, buena presentación de quienes atienden, cumpliendo las normas de manipulación de 

alimentos 

Que quienes atienden conozcan el producto para que los puedan recomendar para no llegar 

y siempre pedir lo mismo, que a uno le digan que pruebe un producto 
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Que no sean invasivos para que uno compre algo, como cuando uno va a comprar comida y 

que si quiero adicionar algo y no gracias  

Que tuviera diferentes espacios, el de trabajar, el de descansar, el de compartir con amigos, 

puf, una parte para conectar el computador y así que tuviera todo en uno 

Creo que las marcas deberían ser más agresivas con la publicidad 

Una tienda ideal debe tener: espacios independientes, música en vivo, precios cómodos 

para productos con calidad, horario extendido, fácil acceso al punto de venta, zonas al aire 

libre, muebles cómodos, temática del lugar que haga referencia al café de una manera 

original, colores que hagan referencia al café, aromas intensos y buena iluminación, 

atención a la mesa, ambiente diferente a todo lo que ya existe en el mercado, productos 

complementarios, ofrecer experiencias novedosas en cuanto al servicio al cliente, estilo 

vintage, productos de pastelería, puntos de interacción, combos y promociones, tener 

presencia en plataformas digitales, mantener un solo tema (cafetería, restaurante o bar), que 

tenga tomas de corriente, que sea exclusivo, tablero de ideas para los clientes, Tablero de 

PQR’s, lugar para poder trabajar, fila rápida, olores agradables  

Lo más importante a la hora de comprar un café es: productos frescos, sabores únicos y 

tradicionales, cercanía, rapidez en la atención, calidad y buena atención, precios adecuados 

y presencia en medios digitales 

Prefiero entrar a un lugar que todo se vea muy limpio, me ofrezcan productos diferentes y 

de calidad, me dejen pasar un buen rato, ofrezcan un ambiente distinto, exista gran variedad 

de productos, la atención sea a la mesa 

Nunca he encontrado una cafetería que: sea vintage, ofrezca pruebas, tenga internet 

ilimitado, tenga atención a la mesa, llegue al corazón, tenga buena música, diferentes 

espacios, ofrezca postres y tenga detalles con los clientes 

Para mí una cafetería significa: compañía, tranquilidad, olor, sabor, tradición y familia, un 

refugio en cualquier circunstancia, un lugar agradable, un lugar para compartir, charlar y 

evocar recuerdos 

Antes de ir a una cafetería yo: me informo del lugar y las características, busco sus redes 

sociales, miro la cercanía 

Me parece muy llamativo de las marcas, las muestras gratis 

Que me presten atención cuando hago el pedido, que sean cordiales, primero te sientes bien 

y la experiencia si te atienden bien, después de eso que te den el producto que quieres  

Que no me hagan esperar mucho, que no haya fila, que se vea lindo, que sea cálido el lugar, 

que se vea aseado, que sea bonito, que huela rico, que tenga buenas instalaciones, buena 

silletería para poder compartir 

Que no haya mucho ruido porque no puedes hablar y generalmente el café es para 

conversar y si hay mucho ruido uno no puede hablar abiertamente 

Que tengan música porque estos establecimientos casi no tienen música, la forma diferente 

de que alguien te lleve el café a la mesa 

Yo lo haría con música suave para que la gente pueda compartir y disfrutar esa experiencia, 

como está de moda el tema vintage, algo así como muy cálido, tranquilito, yo soy partidaria 

de tener diferentes tipos de mesa: las altas para quienes tengan computador, los sofás en el 

piso, el tema es hacer una experiencia diferente, que tenga buenas instalaciones para poder 

disfrutar del café 
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Quejas de las cafeterías (12) 

Que haya mucha gente, a veces el olor a grasa 

Que no sea muy higiénico, uno va a las cafeterías y se pone a detallar el aspecto, cómo es la 

presentación de las personas que atienden 

Es molesto la mala atención 

No me gusta que dejen el azúcar para que todo el mundo lo manosee con la cuchara 

Que esté muy lleno, que no sea rápido porque la toma de un café depende del momento, 

puedes ir a charlar, puedes necesitarlo para activarte, me parece que en lo que más deben 

enfocarse es en la agilidad de su servicio 

Me molesta la calidad del café, que no esté al gusto de uno, si una cafetería tiene muchas 

personas, afecta el servicio 

La calidad de la atención que tengan hacia el cliente, porque si uno va de mal genio y lo 

atienden de la misma manera, uno no se toma bien el café 

Iría a otro lugar por mala atención, porque no sean hábiles o no lo atiendan a uno con gusto, 

en una  

tienda de café o lo que sea la atención es primordial 

Un punto de venta no debería tener: ruido, tiempo límite, malos olores, música a alto 

volumen y mala presentación de los productos 

Dejo de ir a una cafetería porque: se equivocan en el pedido, no responden a las 

sugerencias, quejas o reclamos, mala atención, no haya atención personalizada, no haya 

variedad en los productos, mala experiencia en el lugar o mal aspecto 

No entro a un lugar que no esté limpio, no haya espacio para disfrutar del café, el ruido, que 

no lo atiendan a uno rápido, que llegue frío, prefiero pagar después de consumir  

Yo elegiría consumir y después pagar porque me puedo antojar de algo y me da pereza 

hacer fila 

Opinión de los productos (38 insights) 

Tostao’ (13) 

Creo que tiene una variedad de productos 

No se enfocan solo en el café sino en los acompañamientos entonces, a mí me parece 

chévere esa parte 

Me parece una tienda interesante debido a la cantidad de productos y porque ha sido algo 

novedoso en esta ciudad 

El tema de la pastelería, los pancitos, los postrecitos que ofrecen es muy bueno 

Tienen diferentes productos 

Me gustan más sus productos de comida que de café 

Resalto la diversidad de los productos porque soy una persona que le gusta tener opciones 

para elegir y siento que es demasiado variado los productos que ofrecen 

La parte de la panadería, venden cosas muy ricas, los precios, he visto que tiene variedad de 

productos y precios muy competitivos 

No me gusta es que a veces faltan productos, a veces no tienen canela, no hay servilletas o a 

veces dejan la canela en un vaso y entonces uno llega y eso todo manoseado 

Su economía, es delicioso, nunca me he salido como algo feo, siempre es calientica la 

comida y fresca 

Tiene una ventaja y es que también te venden cosas de almuerzos, si tú quieres un sándwich 

o un emparedado y cosas así para un desayuno 

Tiene más abierto su menú, no solo tienen café sino jugos, agua, ensaladas, fruta y como 

más opciones 
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Yo recomendaría Tostao’ por su variedad 

Juan Valdez (17) 

A parte de vender café tienen otros productos como tazas 

Me parece que sus productos son ricos, pero se han quedado como en lo mismo 

Hay que resaltar la calidad de sus productos 

Me gusta mucho el aroma del café 

El café me parece muy fuerte, entonces prefiero el chocolate 

Me agrada por sus productos y me gusta más la línea de productos fríos 

Me gusta el aroma y el café es muy bueno 

Disfrutar de la calidad de los productos 

La calidad, me parece que todos los productos siempre han tenido calidad 

Me gusta mucho el tema del café que ellos tienen para vender en las exposiciones, los 

recordatorios y cositas varias 

No es que me guste mucho, me parece que es muy cargado 

No me gustan mucho los productos por lo que me parecen muy cargados 

No me gusta porque lo que venden le ponen muchísimo café 

Casi no me gustan esos productos porque no soy amante al café y es muy cargado  

Ha llegado también por la venta de productos: los sacos, las pulseras, ahí abajo tiene la 

colección de tazas, ellos antes vendían chaquetas y empezaron a traer la marca así 

Son solo como torta y café 

Tiene muchos productos  

Oma (8) 

Horrible ese café 

Pues es el café como tal no es ni tan bueno ni tan malo 

El café molido si me parece si me parece que es bueno, o sea ya cuando es molido no 

cuando lo presentan en tiendas; el que venden en bolsitas; si de libras, ese si es bueno 

El café es supremamente negro y así tú le eches 1000g de azúcar eso no se endulza 

Yo no soy amante al café, pero si me gusta el granizado 

Me gustan los paqueticos que traen las pepitas de café, los de los supermercados son muy 

ricos 

También te dicen que si no quieres café también hay cocteles y jugos  

Concepto de marca (36 insights) 

Tostao’ (10) 

Hay muchos en todas partes 

A pesar de ser nuevo está en todos lugares 

Es chévere, porque lo consigues en cualquier parte, entonces, si tú quieres un café en 

cualquier parte lo consigues y de cualquier tamaño 

La facilidad porque hay uno cerca de donde trabajo y nunca hay fila, es muy rápido creo 

que es por eso 

Con facilidad se puede encontrar una tienda 

Está al lado de las universidades y siempre está como en los puntos más estratégicos, donde 

más se frecuenta 

Lo puedo encontrar fácil en el día a día 

Creo que la estrategia de Tostao’ es estar en varios puntos  

Le brinda acceso a todo el público 

Presencia en todos los lugares  
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Juan Valdez (19) 

Tradición, yo lo veo más por tradición porque lleva en el mercado muchos años 

A pesar de sus innovaciones siempre se conserva como el café tradicional de Colombia 

Es como tradicional y una marca reconocida a nivel mundial 

Es muy tradicional, pues no soy amante del tinto, pero es muy rico 

Manda la parada como se dice coloquialmente por todo el tiempo que lleva acá y es como 

que los colombianos tenemos más aferrado 

No es solo una tienda que vende café, es la marca del café, la marca que puede representar 

al país a nivel internacional 

Me parece una tienda buena, muy reconocida a nivel nacional e internacional y sus 

productos son muy buenos  

Me parece que es una marca netamente colombiana y su café exquisito, muy rico 

Es ya como la tradición e innovación que tienen los productos y estructura 

Llama la atención por el reconocimiento internacional y que se encuentra en cualquier 

ciudad 

Por ser internacional 

Café tradicional, la marca más destacada de café 

Líder en el mercado y se destaca por su calidad 

Especialista en el sector 

Reconocimiento a nivel nacional e internacional 

Su marca representa el trabajo en el campo, el esfuerzo y la pasión con la que se realiza el 

café 

Demuestra compromiso con el sector 

Evoca a los abuelos cuando uno iba y ellos tomando café, ese tipo de cosas, es muy 

tradicional 

Café 100% colombiano y labrado por las manos 

Oma (7) 

Me impacta la elegancia de la marca o sea que representa eso, uno ya sabe que va a tener 

que pagar más 

Me gusta es que a veces los espacios son como libres, digamos yo he tenido citas, es como 

muy libre, al aire libre entonces me gusta 

Me parece muy chévere las sombrillitas, ellos casi siempre cuando están al aire libre tienen 

sombrillitas 

Me parece chévere que es como al aire libre 

Poco sociable, es para poca gente 

No es muy conocido, aire libre 

Ambientes variados  

Consideración de precio (21 insights) 

Tostao’ (8) 

Tiene precios asequibles en términos si quieres ir a comprar algo de cafetería 

Me gusta, personalmente pienso que tiene unos precios asequibles más para uno que es 

estudiante 

Diferente y asequible 

Lo que más me gusta son los precios y que es más barato que los otros 

Me gusta más Juan Valdez, pero consumo más Tostao’ por accesibilidad y precio 

Es muy asequible en el precio y sus productos 

El precio me parece asequible 
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Recomendación por precio, además que es fresca la comida 

Juan Valdez (4) 

Pero creo que los precios son un poquito elevados 

Los precios se me hacen un poquito costosos a veces, pero digamos que cuando a uno le 

gusta mucho una marca no se fija en eso 

Pero muchas personas se quejan de los precios y tienen razón 

Oma (9) 

Me parece que los productos que tiene son muy caros 

Es muy parecido a Juan Valdez, siento que sus productos son como iguales y sus precios 

muy elevados 

No lo frecuento porque es muy costoso 

Era lo único que había abierto, no tenía mucha plata, fui a comprar allí y casi me sacan los 

ojos, me pareció súper caro 

Me pareció extremadamente caro, el pollo sabía feo y estaba duro. 

Uno se imagina precios más bajos 

No me gustan los precios, digamos hay productos que uno en cualquier sitio puede comprar 

más económicos 

Sus precios, siento que son muy elevados, Juan Valdez está en el medio, pero Oma está 

demasiado arriba en precios 

Muy costoso 

Instalaciones (19) 

Tostao’ (4) 

No me gusta ni la apariencia ni del local ni para entrar, ni compartir ni nada  

Las instalaciones se me hacen que son acordes a lo que se está sirviendo, es algo rápido 

No me gustan las instalaciones, las sillas son súper incomodas y siempre hacen como 

mucho ruido  

Los colores que tiene también son llamativos, uno dice un Tostao’ 

Juan Valdez (13) 

Es muy bonito el lugar 

Las sillas son muy cómodas y los espacios son chéveres para estudiar 

Me parece que las instalaciones, obviamente son mucho mejores que si comparamos, los 

puntos son muy lindos y la comodidad  

Los lugares de estar, a mí me gusta las instalaciones y la atención 

Las instalaciones son adecuadas y amplias, hay espacio, hay espacios para sentarse a hacer 

un trabajo y que puedes compartir 

La silletería es buena, especialmente para personas de mi estándar, te sientas cómodo y 

puedas hablar perfectamente 

Son lugares abiertos, no son lugares encerrados y es eso lo que hace diferente de otras 

marcas 

A mí me gusta el sitio, el ambiente me gusta mucho, donde sentarse, siempre tienen un 

lugar, es cómodo para sentarse  

Me parece que las estructuras uno siempre pasa y se ve muy bonito todo, la tranquilidad, 

los espacios son muy bonitos 

La iluminación como es cálida da sensación de sueño 

Excelente distribución de los locales  

Me llama la atención sus instalaciones, las islas, los puntos siempre son muy bonitos, 

cómodos, cálidos, te puedes quedar a hacer lo que quieras 
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Me gustan los colores porque son tierra y te hacen sentir tranquilidad 

Oma (2) 

No encuentro tiendas tan cómodas como Juan Valdez 

Las sillas son supremamente cómodas, las que son redonditas para sentarse 

Hábitos de consumo (12 insights) 

Otros lugares para consumir café son la oficina, la casa, la universidad con compañeros y 

amigos 

Me gusta comprar el café para llevar 

Casi siempre tomo café desayunando y en la comida me gusta 

Consumo café cuando está haciendo frío, es eventual y lo prefiero sobre las bebidas 

energizantes 

Se toma en el día a día, sin haber una situación en específico, pero nevados y cosas así una 

vez por semana  

Yo miro las opciones para ver que hay rico 

Yo cuando voy a comprar tengo algo ya establecido 

Si me antojo y se ve rico, compro más cosas 

Yo soy la que va a comprar en la tienda para llevar 

Tomo café en la oficina, saliendo de clases, en la casa con mi esposa que es tintera y le 

encanta tomar café, compramos el cuartico de sello rojo en la tienda del barrio 

Yo compro el café instantáneo, no tomo mucho café, pero en la casa mi mamá hace para mi 

papá y lo que me levanta es el olor 

En mi casa se compra el café en un supermercado entonces nunca he comprado las bolsas 

de café en un punto de una marca 

Otras consideraciones (12) 

Tostao’ (7) 

Es un lugar nuevo en el mercado y ha abarcado muy rápido 

Es una empresa muy chévere 

Es acorde al público que están llegando es joven y de oficina, entonces está adecuado 

Me parece que es innovador, yo sé que es un costo y elevaría el precio de los productos 

referente a la comodidad, pero pienso en la adaptación de las tiendas, pero entiendo porque 

son una cadena de bajo costo 

Recomendarían a estudiantes 

Es una marca hábil y avanza rápido en el mercado 

Marca popular con excelentes sabores 

Juan Valdez (4) 

A través del tiempo han mostrado su nivel, tal vez si deberían de innovar un poco y cambiar 

algo en su estilo 

No me gusta la línea, entonces no entro mucho 

Recomendado a personas con trabajo y salario 

Yo lo recomendaría por innovación a través del tiempo 

Oma (1) 

Uno no entiende si Oma es una cafetería, restaurante o panadería 

Comunicación (9) 

Tostao’ (1) 

Es un modelo que funciona, pero no en publicidad 
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Juan Valdez (7) 

En muchas películas lo he escuchado que mencionan, en una que se llama todopoderoso 

sale Juan Valdez a servir el tinto 

En Facebook tienen mucha publicidad, he visto 

El marketing que tiene es muy cuidadoso por ser una marca tradicional, no debería tener 

influenciador  

Es el único que le invierte a la publicidad masiva del negocio 

Aquí sería el que gana el tema de comunicación por medios, ellos cumplen con el mensaje 

100% colombiano, uno ya tiene la percepción de que representan a Colombia 

Donde yo trabajo envían a representantes de mercadeo que si uno lleva el carné dan % de 

descuento 

El mayor influenciador es Cine Colombia, siempre hay una pauta de Juan Valdez ahí, hay 

una relación comercial y cuando uno entra a cine con esos productos no dicen nada 

Oma (1) 

No he visto publicidad de Oma  

CODIFICACIÓN SELECTIVA 

Núcleo central 

Descripción de servicio y experiencia (51 insights) 

Aspectos positivos y negativos de un punto de venta (38 insights) 

Opinión de los productos (38 insights) 

Núcleo periférico  

Concepto de marca (36 insights) 

Consideración de precio (21 insights) 

Instalaciones (19) 

Hábitos de consumo (12 insights) 

Otras consideraciones (12) 

Comunicación (9) 
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Anexo 5. Instrumento Observación no participativa 

 

INSTRUMENTO OBSERVACIÓN NO PARTICIPATIVA 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

PROYECTO CANNOR DE ORIENTE   

 

OBSERVACION NO PARTICIPATIVA: PRIMERA OBSERVACIÓN 

 

NOMBRES: ANGIE YUREIMI GUALTEROS/ANA MARIA RODRIGUEZ CUELLAR 

 

MARCA:  

 

Descripción general de la actividad: 

Desarrollaremos una investigación NO participativa en 

____________________________________________ específicamente en el punto de venta 

de Tostao’, la primera parte se dirigirá solo para observar la estructura física del 

establecimiento y su funcionamiento.  

Metas: 

● Obtener información acerca del surtido, presentación, animación y gestión del 

establecimiento.  

● Análisis del consumidor en el punto de venta en cuanto a estrategia comercial y 

servicio al cliente) 

Obtener un análisis detallado de la estructura física, la distribución del espacio dentro del 

establecimiento y su ubicación. 

OBJETIVO GENERAL: Analizar la estrategia promocional y de merchandising del 

punto de venta. 

1 SECCIÓN / INFORMACIÓN GENERAL 

BARRIO:  

SITIO: 

HORA INICIO: 

HORA FINAL: 

CATEGORIA: 

1.1 SECCION / INFORMACIÓN GENERAL – REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

1. JOURNEY DEL CONSUMIDOR (MATRIZ) 

 

2. FACHADA 

 

3. UBICACIÓN Y ENTORNO  

 

4. ROTULO (MARCA) A NIVEL EXTERNO.  

 

5. ACCESIBILIDAD Y ENTRADA (PRIMERA PARTE) 

 

2 SECCIÓN / ANALISIS DEL SITIO A NIVEL DE MERCHANDISING   
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● Surtido: tipo de surtido (incluir menú foto) productos propios, café en bolsa… 

foto de máquinas comida… azucares y demás 

● 2. Merchandising: estímulos de merchandising (decoración, publicidad en el 

punto de venta, animación, degustación, demostraciones, promociones, precios, 

presentación del producto, facilidad de acceso al producto, ambiente, atención 

personalizada, mobiliario, servicios y distribución del local).  

● Tipo de tienda 

● Rotulo (marca) (parte interna) 

● Mobiliario (exhibición del producto) 

3 SECCIÓN / DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PERSONAS QUE VAN A EL 

PUNTO DE VENTA. 

● Descripción de comportamientos, actitudes y personalidades. (identidades a cada 

persona) 

4 SECCIÓN / EVALUACIÓN BUYER PERSONA 

5 SECCIÓN / CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

● Experiencia propia en el punto de venta. 

 

Anexo 6. Registro Fotográfico Observación No Participativa 
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