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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

El presente proyecto de investigación consta del estudio de un plan de comunicación, 

orientado hacia una empresa que opera dentro del mercado nacional bajo el nombre de Capra 

Caffé, en el marco de un trabajo final de grado de la Licenciatura en Dirección de Empresas de 

la Universidad Católica del Uruguay. 

 

La empresa Capra Caffé, es una cafetería que se ubica en el Mercado Williman de Montevideo, 

Uruguay. La organización, comienza sus actividades el día 24 de noviembre del 2019, por lo 

que es relativamente nueva en el mercado uruguayo. 

 

Capra Caffé cuenta con 2 socios directores, Rafael Castro y Ernesto Farber, quienes se 

encargan de la dirección, planificación operacional, compras, contabilidad, control de 

inventario, marketing y la estrategia de comunicación de la empresa. 

 

El objetivo del trabajo, consiste en la realización de una investigación exhaustiva acerca de 

diferentes variables de estudio que tendrán como eje el alcance de un plan de comunicación 

orientado al marketing de la organización estudiada. 

 

Para ello, se cuenta con el análisis de los diferentes stakeholders de la cafetería, así como 

también el resultado de un plan de acción final estipulado por estrategias de posicionamiento 

online, posicionamiento offline, estrategias de fidelización y de desarrollo de marca.  El cual, se 

basa en fundamentaciones teóricas acordes a los objetivos generales y específicos planteados.  

 

Se recomienda tener en cuenta que no es un trabajo de consultoría, por lo que es conveniente 

realizar una revisión de los objetivos planteados y complementar con investigación de 

mercados, valoración de estrategias y revisión de las proyecciones. 

 

Agradecemos específicamente a Ernesto Farber por su disposición y amabilidad en la 

colaboración con el proyecto, así como también a las personas encuestadas que se tomaron el 

tiempo y dedicación para ayudarnos en dicho análisis.   
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

HISTORIA 
 

Capra Caffé (2019) es una cafetería gourmet, la cual comenzó sus actividades el día 24 de 

noviembre del 2019, en el Mercado Williman (2020) de Montevideo, Uruguay. 

 

Dio inicio luego de que Alejandro Villalba, Martín Godoy y Ernesto Farber, tres amigos y en su 

momento socios  y dueños de “IlGufo” (2017), pizzería ubicada en el Mercado Ferrando, vieron 

la oportunidad de expandir su actual negocio al Mercado Williman, ya que tenían grandes 

niveles de ventas y consideraron la expansión como una oportunidad de crecimiento. 

 

Dichos socios cuentan con una alta experiencia en el rubro de emprendimientos 

gastronómicos, en la venta de pizzas, masas y empanadas.  

 

En el año 2019, a “IlGufo” le surgió la oportunidad de ingresar al Mercado Williman pero en la 

demora de la toma de decisión, se instaló otra pizzería. El mercado se basa en un modelo de 

negocios en donde no puede haber empresas competidoras directas ofreciendo el mismo 

servicio o producto, por lo que la opción de ingresar en él, con la pizzería, cayó. 

 

En ese momento, el dueño del mercado les comentó que quedaba un puesto sin ocupar en el 

rubro de la cafetería, por lo que aceptaron la propuesta, viéndolo como una oportunidad y un 

desafío de expandir la sociedad hacia otro mercado. 

 

A partir de ahí, se da una ruptura de la sociedad, cediendo sus cuotas Alejandro Villalba y 

Martin Godoy. Ernesto Farber, en busca de asesoramiento legal, consulta a su compañero de 

boxeo y escribano Rafael Castro.  

 

Rafael se mostró muy interesado en el proyecto liderado ahora únicamente por Ernesto, por lo 

que decidió formar parte de él, formándose Capra Caffé. El mismo, no contaba con experiencia 

en el rubro, a diferencia de Ernesto, por lo que combinando su expertise y conocimiento legal, 

consideraron que formaban una buena sociedad. 
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Finalmente, se creó Capra Caffé, a partir de una oportunidad de negocio en un rubro nuevo, 

tomándolo como un desafío. (Farber, 2020) 

 

Ilustración 1: Logos 

   

 

 

 

 

 

 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 

 

“Capra Caffé es una cafetería gourmet, que busca satisfacer las necesidades de 

sus clientes, ofreciendo una amplia variedad de alimentos de excelente calidad. 

Proporcionamos un buen ambiente de trabajo que sume a la propuesta de valor y 

al desarrollo de nuestros colaboradores.” (Farber, 2020) 

 

“En Capra Caffé aspiramos a ser una marca reconocida tanto en el mercado de la 

capital como en el interior del país. Buscamos ofrecer un espacio en donde las personas 

puedan compartir un momento agradable junto a un café. Nos guía la constante 

búsqueda de innovación en productos con el objetivo de satisfacer a nuestros clientes.” 

(Farber, 2020) 

 

“Los valores que nos identifican en Capra Caffé son el trabajo en equipo y buen 

ambiente de trabajo, la alta calidad de nuestros productos, la pasión, la 

satisfacción del consumidor, la creatividad e innovación.” (Farber, 2020) 

 

 

Fuente: (Capra Caffé, 2019) Fuente: (Il Gufo , 2020) Fuente: (Mercado Williman, 2020) 
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 PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

 

Capra Caffé ofrece productos y servicios de cafetería y panadería en un rango de precios entre 

$90 y $270. Cuenta con una carta muy amplia, encontrándose entre los más vendidos los 

siguientes: 

 

Entre ellos se encuentran tostados, medialunas, scones, bocattas, tostones de masa madre, 

brownies, alfajores, strudels, cookies, budines, tortas, cafés, cappuccinos, submarinos, 

refrescos, aguas, jugos naturales, sándwiches, entre otros. 

 

 

Ilustración 2: Menú Capra Caffé 
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Fuente: (Rappi, 2020) 

 

 

Se trata de un menú que intenta ofrecer sabores clásicos, innovando mediante la oferta de 

productos no tradicionales en el rubro. Entre los mencionados se encuentran Cócteles fríos 

que incorporan el café como ingrediente principal, como ser el Martini de Café, Café con Gin y 

Café con tónica. 

 

Capra, a pedido de sus clientes, agrega mediados del año 2020 la oferta de infusiones y té de 

una gran variedad de sabores. 

Con el objetivo de innovar en su propuesta, todos los meses se incorporan nuevos productos 

como prueba por un período de tiempo acotado, y en función de las ventas de los mismos, se 

decide sobre su incorporación al menú. 

 

Entre los últimos productos testeados se encuentran la cheesecake, torta red velvet y los 

cinnamonrolls, teniendo gran aceptación del público. 

 

Capra ofrece la opción de compra por producto individual y la compra de Combos, obteniendo 

una bebida y alimento a elección, por un precio más económico en su conjunto. 
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Ilustración 3: Combos 

 

 

Fuente: (Rappi, 2020) 

 

 

Con el pasar del tiempo, se identificó la oportunidad de venta de productos que se adaptaran a 

otros horarios ajenos al de desayuno o merienda. Se amplió el menú de alimentos que 

abarcaba únicamente dulces (alfajores, brownies, budines, cookies), sumando tostados, 

medialunas, bocattas, tostones salados, pudiendo ser elegidos para almorzar o cenar, 

ampliando el horario en que el público elige comer en Capra Caffé. 

También, se ofrece un servicio de desayuno, almuerzo, merienda y post-cena con la 

incorporación de tragos y cocteles.  

 

 

 UBICACIÓN 

 
 

Capra se encuentra ubicado en el Mercado Williman, en la calle Claudio Williman 626 en el 

departamento de Montevideo. 

Su horario de atención es de lunes a domingo, desde las 10:00 hasta la 1:00 hs. 

 

Se posiciona en el lado izquierdo de la entrada al Mercado, por lo que cuenta con una 

ubicación privilegiada, llamando la atención del consumidor apenas entra. 

Esta modalidad de venta en mercados es extremadamente popular y atractiva para personas 

de todas las edades, por la variedad de oferta, la oportunidad de ocupar una mesa con más 

personas y cada uno de ellos pueda elegir en base a sus preferencias, la seguridad que provee 

y la ambientación del mercado y todas las empresas que lo integran. 
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Ir al Mercado Williman es toda una experiencia, en donde el público puede pasar varias horas 

e ir adaptando su consumo según evolucione el día.  

 

 

Ilustración 4: Ubicación del local 
 

Ilustración 5: Local 
 

 

 

Fuente: (Google Maps, 2020) 
 

Fuente: (Tripadvisor, 2020) 

 

 

 

 PERSONAL Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
 

Capra Caffé cuenta con 2 socios directores, Rafael Castro y Ernesto Farber, quienes se 

encargan de la dirección, planificación operacional, compras, contabilidad, control de 

inventario, marketing y la estrategia de comunicación.  

 

Trabajan de lunes a domingo a partir de la tarde, ayudando a las 4 empleadas con las ventas y 

atención al cliente. Entre los 6 se distribuyen las tareas de cocina, caja y atención al cliente. 

 

En el horario de la mañana, trabajan 2 de ellas, ocupándose de todo el proceso de producción 

de mercadería, ensamblaje, realización de comida pre-armada y “mise in place” para el 

siguiente turno. A su vez, prenden los molinos, las computadoras, la cafetera, limpian y 

ordenan. Es importante la realización de comida pre-armada, como ser los sándwiches, 

sconnes y tostados, ya que de lo contrario sería muy difícil cumplir con los pedidos de los 

clientes de forma rápida y eficiente. 
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En el horario de la tarde, junto a los socios, trabajan las otras 2, quienes cumplen la principal 

tarea de ventas, ya que el armado les viene dado por el turno de la mañana.  

  

Con el objetivo de mantener una interacción fluida entre ambos turnos, sin la necesidad de 

que los trabajadores se crucen en sus horarios, cuentan con una planilla de detalle para ver 

que mercadería quedó de la mañana y que falta para continuar con la jornada. 

 

 

Ilustración 7: Organigrama 

  

 

 

Ilustración 8: Estructura Organizacional 

  
Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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INVESTIGACIÓN 
 

 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

Los objetivos de la presente investigación serán los siguientes mencionados: 

 Comprender los factores que influyen en la motivación de compra del consumidor 

 Conocer los productos de mayor demanda y preferencia 

 Identificar como repercuten los medios de comunicación en la decisión de compra y 

cuáles son las indicadas para el público objetivo 

 Definir si el público objetivo al que apunta la empresa es el correcto 

 

 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Para la obtención de información necesaria en la presente investigación, se procedió con las 

siguientes metodologías: 

 

Exploratoria: El objetivo de este tipo de investigación es abordar un tema o problema que no 

ha sido estudiado en profundidad previamente, por lo que existe información limitada. Sirven 

para aumentar el grado de conocimiento de fenómenos desconocidos, dando la posibilidad de 

realizar una investigación más profunda sobre algún tema en particular, ya que se comienza en 

muchos casos desde cero. Implican un mayor riesgo y requieren de un alto grado de paciencia 

por parte del investigador (Hernández Sampieri, Fernández Collazo, & Baptista Lucio, 2014). 

 

Descriptiva: El propósito de este estilo de investigaciones es describir situaciones y eventos. 

Buscan resaltar las propiedades más importantes de las personas o grupos estudiados. Para su 

realización, se selecciona una serie de factores y se estudia cada uno de ellos de forma 

individual e independiente. A diferencia del estilo anterior, esta requiere un alto nivel de 

conocimiento del área a estudiar, para podes formular preguntas concretas a responder 

(Hernández Sampieri, Fernández Collazo, & Baptista Lucio, 2014). 
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 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

En el proceso de recolección de información en una investigación existe una amplia variedad 

de instrumentos de medición. Es importante saber que instrumento es el más adecuado para 

la investigación que se llevará a cabo, ya que de ellos dependerán las respuestas a las 

incógnitas planteadas. 

 

En el presente informe, se seleccionaron los siguientes 3: 

 

Cuestionario: es uno de los instrumentos de recolección de información más utilizados. Por un 

lado, se pueden plantear preguntas abiertas, en donde el encuestado puede responderlas sin 

ser delimitado por respuestas preseleccionadas. 

Por otro lado, se pueden planear preguntas cerradas, en donde cada una contiene una serie de 

respuestas dadas, para reducir el espectro de opciones, y las mismas pueden ser dicotómicas, 

conteniendo 2 posibilidades (si/no, verdadero/falso), o incluir varias opciones de respuesta. En 

este caso, el análisis de la información recolectada es más sencillo ya que de las opciones de 

respuestas por parte de los encuestados se ve reducida. 

Esta última opción fue la seleccionada para la investigación de Capra Caffé. 

 

Entrevista personal al dueño: Las preguntas realizadas al dueño fueron de suma importancia 

al momento de comenzar la investigación, ya que proporcionó datos que únicamente se 

podrían haber obtenido por fuentes muy cercanas a la empresa, específicamente en este caso 

en donde el dueño también trabaja y atiende a los clientes de forma diaria. 

Un claro ejemplo de lo anterior es la información acerca de los trabajadores, los días con 

mayores niveles de público, los productos que constituyen una mayor demanda, la interacción 

con los clientes mediante las redes sociales, el mercado objetivo y la razón de ser de Capra 

Caffé (Farber, 2020).  

 

Observación: Mediante esta técnica, es posible ponerse en el lugar y recibir el tratamiento 

completo del consumidor. De esta forma poder observar situaciones que son difíciles de 

contemplar en una encuesta o cuestionario.  

 

Fuentes Secundarias de información: libros, revistas, informes, artículos, páginas web, entre 

otras. 
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 RESULTADOS 

 

 

“La muestra es un subgrupo de la población. Se utiliza por economía de tiempo y recursos, 

implica definir la unidad de análisis y requiere delimitar la población para generalizar 

resultados y establecer parámetros” (Hernández Sampieri, Fernández Collazo, & Baptista 

Lucio, 2014, pág. 171).  

 

Existen 2 clases, la no probabilística o dirigida, y la probabilística, en donde se debe definir el 

tamaño de la muestra. 

 

A efectos de la presente investigación, se realizó un cuestionario, seleccionando una muestra 

de 190 personas de la localidad de Montevideo, de diferentes géneros y rangos etarios. 

El tipo de muestra seleccionada fue no probabilística, en donde la elección de los elementos 

no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o de quien hace la muestra. (Hernández Sampieri, Fernández Collazo, & Baptista 

Lucio, 2014). 

 

La muestra es de conveniencia por bola de nieve con un total de respuestas válidas de 190, y al 

ser no probabilística tiene sesgo, pero se utilizará a los fines del  análisis. 

 

Población de interés: Considerando las variables de cercanía a Capra Caffé y la capacidad 

adquisitiva promedio de cada barrio de Montevideo, la población de interés es de 333.774 

personas.  
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Ilustración 9: Puntaje de ingresos por región geográfica 

 

 

Tabla 1: Población por barrio 

 

Fuente: (INE, 2011) 

Fuente: (Cinve, 2018) 
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Según Grupo Radar, para obtener un margen de error máximo de 8,0% para una población de 

333.774, el número de encuestas necesarias es de 150 y para un margen de error máximo de 

5,0%, la cantidad asciende a 384 personas. 

 

Ilustración 10: Muestra y margen de error 

 

 

 

Dentro de la muestra seleccionada anteriormente descripta, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Gráfica 1: Rango etario y Sexo de las personas encuestadas 
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Gráfica 2: Rango etario, sexo y frecuencia de consumo de Café de las personas encuestadas 

 

 

 

De acuerdo a los datos recogidos de la encuesta realizada para el estudio de mercado de la 

empresa Capra Caffé, se puede destacar que dependiendo de los distintos rangos de edades 

tenidos en cuenta para el análisis de la encuesta, fueron muy variadas las respuestas de las 

personas.  

 

En el caso de los menores de 20 años predominó el sexo femenino, al igual que en el rango de 

edad de 31 – 40 años y de 41 – 50. Mientras que, por otro lado, el caso sexo masculino fue más 

protagonista en los casos de entre 21 – 30 años, entre 51 – 60 años y mayores a 60.  

 

De acuerdo a los distintos sexos y sus respectivas edades se pudo detectar quiénes de ellos 

gustan de tomar café y cuánta cantidad consumen del mismo, de modo tal de poder sacar las 

principales conclusiones de a qué público específico deberíamos apuntar en este rubro. Fueron 

muy variadas las respuestas, pero a grandes rasgos podemos detectar que: 

 

 Menores de 20 años: el sexo masculino en su mayoría no consume café mientras que 

el femenino suelen consumir y la mayor parte de ellas más de 2 tazas al día.  
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 Entre 21 – 30 años: más del 50% del sexo masculino suele consumir 1 taza de café por 

día, mientras que, del sexo femenino, hay un 50% que consume una taza por día y otro 

50% que consume más de 2 tazas al día.  

 

 Entre 31 – 40 años: En este rango de edad, se repite el comportamiento de las 

personas entre 21 – 30 años.  

 

 Entre 41 – 50 años: el 50% del sexo masculino no consume café y el 50% restante si lo 

hace consume una taza al día. En el sexo femenino el 60% consume una taza de café al 

día.  

 

 Entre 51 – 60 años: el 35% del sexo masculino consume una taza de café por día 

mientras que el 31% del sexo femenino consume una taza de café al día. El 30% de las 

mujeres consume más de 2 tazas de café por día y el 10% de los hombres también.  

 

 Mayores a 60 años: en ambos grupos de personas el 50% consumen más de 2 tazas de 

café por día.  

 

 

Gráfica 3: Rango etario, sexo y grado de concurrencia a cafeterías de los encuestados 
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Bajo la pregunta ¿Sueles ir a cafeterías? Fueron variadas las respuestas de acuerdo al sexo y a 

las edades de las personas.  

 

 Menores a 20 años: en el caso de este rango etario, los hombres no suelen ir a las 

cafeterías, mientras que en el caso de las mujeres el 60% concurre a las mismas 2 

veces al mes.  

 

 Entre 21 – 30 años: en el caso del sexo masculino, el 61% no concurre a cafeterías, un 

20% que suele ir lo hace 1 vez al mes y un 16% 2 veces al mes. Por otro lado, en el caso 

de las mujeres el 31% concurre una vez al mes, el 30% no suele ir a cafeterías y el 37% 

aproximadamente lo hace 2 veces al mes.  

 

 Entre 31 – 40 años: el comportamiento en ambos sexos fue similar. El 31% de los 

mismos no suele ir a cafeterías, el 30% de mujeres y hombres suelen concurrir una vez 

al mes. Luego, difieren en que el restante 40% aproximadamente concurren una vez a 

la semana a cafeterías en el caso de los hombres, mientras que las mujeres solo un 5% 

aproximadamente lo hace y el restante de ellas concurren 2 veces al mes.  

 

 Entre 41 – 50 años: el 50% de ambos sexos no suele ir a cafeterías en este rango 

etario. En el caso del género masculino el 50% restante concurre una vez por semana. 

Mientras que, en el caso del sexo femenino el 30% concurre una vez al mes y el 

restante 20% se divide entre un 10% que concurre una vez a la semana y un 10% que 

concurre 2 veces al mes.  

 

 Entre 51 – 60 años: un 41% de los hombres no suele ir a cafeterías mientras que un 

35% de las mujeres tampoco. Un 30% del sexo masculino concurre dos veces al mes 

mientras que aproximadamente un 42% de las mujeres lo hace una vez al mes.  

 

 Mayores a 60 años: el 50% de ambos sexos no suele concurrir a cafeterías. El restante 

50% de los hombres suele ir una vez al mes, mientras que en el caso de las mujeres, un 

25% lo hace una vez al mes y el restante 25% dos veces al mes. 
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Gráfica 4: Rango etario y razones por las que los encuestados frecuentan cafeterías 

 

 

 

De acuerdo a los motivos por los que las personas concurren a cafeterías, se pudieron detectar 

6 aspectos que las personas valoran a la hora de elegir concurrir o no a las mismas.  

 

Estos son: 

 

 Distenderse/cambiar de ambiente: para el rango etario entre 31 – 40 años fue el 

aspecto más valorado, mientras que para el rango entre 21 – 30 años fue el menos 

significativo.  

 

 Trabajar: para las personas entre 41 – 50 años así como para aquellas mayores de 60 

años fue más significativo que para el resto de las generaciones. Los menores a 20 

años son los que menos valoran este motivo.  

 

 Estudiar: el rango etario entre 31 – 40 años fue quien le dio más valor a este motivo 

mientras que los menores a 20 años fueron los que menos consideran este aspecto a 

la hora de concurrir a cafeterías.  
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 Punto de reunión: este es uno de los principales motivos por los que las diferentes 

personas concurren a cafeterías. En el caso de la generación comprendida entre 31 – 

40 años este aspecto es bastante importante (40% aprox.) mientras que en el caso de 

21 – 30 años este motivo no tienen un gran peso.  

 

 Comer algo: es también otro de los principales motivos por los que las personas 

quieren ir a cafeterías. Un 40% aproximadamente de las personas comprendidas entre 

21 – 30 años lo consideran importante mientras que las personas entre 31 – 40 años 

son las que menos importancia le dan a este aspecto.  

 

 Tomar algo: Al igual que los anteriores mencionados, este también es un aspecto de 

gran valoración para las personas a la hora de elegir ir a cafeterías. En el caso de la 

generación comprendida entre 21 – 30 años es un motivo importante (40%) mientras 

que para las personas entre 31 – 40 años no es tan valorado.  

 

 
Gráfica 5: Rango etario y características que valoran los encuestados en las  cafeterías 
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 Horario extendido: Fueron muy parejas las respuestas en cuanto a este aspecto. Las 

diferentes generaciones valoran este motivo con un 11% de importancia 

aproximadamente.  

 

 Limpieza: Es un aspecto valorado por todas las generaciones con una ponderación de 

un 12%. 

 

 Atención y servicio: También se caracteriza por ser un aspecto valorado por los 

distintos grupos de interés, se refleja una importancia de un 12% también.  

 

 Sabores y aromas: Esta característica representa una conducta pareja entre los 

consumidores con una valoración aproximadamente entre 10 – 12%.  

 

 Confort y Lay - Out: Se vuelve a repetir el comportamiento anteriormente 

mencionado.  

 

 Cercanía: Este aspecto no es tan valorado para las personas mayores a 60 años a 

diferencia del resto de las distintas generaciones.  

 

 Marca reconocida: en el caso de esta característica, no es uno de los motivos más 

valorados para sus consumidores a diferencia del resto de los motivos mencionados. 

En el caso de las personas entre 31 – 40 no valoran mucho este aspecto en 

comparación con los demás rangos de edades.  

 

 Alta calidad: Para las personas entre 21 – 30 años y aquellas entre 41 – 50 años este es 

un motivo característico a la hora de elegir concurrir a cafeterías.  

 

 Precios Accesibles: Si bien todos los consumidores fueron parejos a la hora de 

responder esta pregunta, para las personas menores a 20 años es un motivo más 

valorado en comparación con el resto.  
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Gráfica 6: Rango etario y medios de comunicación más utilizados por los encuestados 
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los medios tradicionales van quedando desplazados por los medios digitales. 
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 Revistas y Diarios: se presenta un caso similar al anterior, en donde la muestra va de 

las edades de 41 a 60 años. Nuevamente predomina el rango de personas mayores a 

51 años. 

 

 Internet y páginas web: el 69% de la muestra del presente rango, está conformado 

por personas menores a 40 años. Al igual que en el caso de las redes sociales, a medida 

que la edad aumenta, el medio comienza a dejar de ser tan utilizado, desplazado por 

medios más tradicionales, como la TV, radio, revistas y diarios. 

 

 Recomendaciones: Este es uno de los pocos casos en donde todos los rangos etarios 

se encuentran presentes, predominando las personas menores a 20 años con un 20% y 

las personas entre 31 y 40 años con un 25%. 

 

 

En cuanto al uso de redes sociales como medio de comunicación, se considera importante 

adentrarse en su uso para conocer y elegir cafeterías.  Para ello se preguntó la frecuencia de 

uso de las diferentes redes sociales, por parte de personas de todos los rangos etarios. 

 

 

Gráfica 7: Rango etario y redes sociales más utilizadas por los encuestados 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Menor a 20
años

Entre 21 y 30
años

Entre 31 y 40
años

Entre 41 y 50
años

Entre 51 y 60
años

Mayor a 60
años

TUMBLR

PINTEREST

TIK TOK

LINKEDIN

SNAPCHAT

YOUTUBE

TWITTER

WHATSAPP

INSTAGRAM

FACEBOOK

Fuente: Elaboración propia 



28  
 

 Facebook: En la presente red social predominan las edades más avanzadas. Es un 

medio de comunicación que fue quedando desplazado en las personas más jóvenes 

por otros más actuales. Comienza a tomar mayor presencia  en las personas de 41 

años en adelante. 

 

 Instagram: Los resultados demuestran la poca variabilidad de uso entre las diferentes 

edades. El rango etario que predomina es el de 21 a 30 años y le sigue el de 31 a 40 

años. El rango que le da menor uso es el de 41 a 50 años. 

 

 Whatsapp: Aquellas personas menores a 20 años no le suelen dar mucho uso ya que 

se comunican a través de las redes sociales. Comienza a tomar mayor relevancia en las 

personas más adultas, aumentando en el rango de 51 a 60 años y aún más en las 

personas mayores a 60 años. 

 

 Twitter: Al igual que Instagram, Twitter tiene una presencia similar en todos los rangos 

etarios. Predomina en las personas entre 21 y 40 años y a partir de los 60 años. 

 

 Youtube: El presente medio de comunicación predomina nuevamente en las personas 

entre los 21 y 40 años, disminuye en aquellos entre 41 y 50, y aumenta en las personas 

mayores a 51 años. Junto a Facebook y Whatsapp, Youtube es una de las redes 

sociales más utilizadas en las personas mayores a 60 años. 

 

 Snapchat: Tiene una gran presencia en los jóvenes menores a 20 años, siendo una de 

las redes sociales más utilizadas junto a la nueva aplicación TikTok. Es un medio nada 

utilizado en aquellos mayores a 60 años y muy poco utilizado en las personas del rango 

31-40 y 51-60 años. 

 

 Linkedin: Es un medio utilizado mayormente por personas menores a 20 años, donde 

comienza la inserción en el mercado laboral y a medida que aumentan las edades, deja 

de ser tan utilizado, lo que puede deberse a la presencia de una estabilidad laboral. La 

mayor cantidad de personas encuestadas que eligieron Linkedin fueron aquellas 

comprendidas entre los 41 y 50 años. 
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 TikTok: Es una red social muy nueva y muy utilizada por los más jóvenes. Es la segunda 

red social de preferencia en las personas menores a 20 años, luego de Snapchat y la 

menos utilizada en el rango de 51 a 60 años. No aparece en aquellos mayores a 60.  

 

 Pinterest: Tiene mayor presencia en aquellos menores a 20 años, entre 31 y 40 y 

mayores a 60 años. El rango de edad que menor utiliza esta red social es el de 41 y 50 

años. 

 

 Tumblr: Predomina en los menores a 20 años y las personas entre 41 y 50. No es 

utilizada por personas mayores a 60 años. 

 

 

Gráfica 8: Rango etario y el efecto que tuvo el COVID-19 en la concurrencia de consumidores a cafeterías 

m 
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obteniendo un 64% de las respuestas. En el 33% de los casos, la frecuencia se mantuvo y en 

tan solo un 3% aumentó.   

 

Este fenómeno se debe a la inseguridad de las personas a asistir a lugares para comer o tomar 

algo en donde el factor higiene se pone en cuestión.  

 

De esta forma, es importante que los emprendimientos gastronómicos tengan en cuenta dicho 

factor y tomar las medidas sanitarias pertinentes con el fin de cuidar a sus empleados y 

clientes. La limpieza y el distanciamiento de las mesas comienzan a formar parte de los 

procesos más importantes de estos negocios. 

 

Gráfica 9: Rango etario y personas que considerarían asistir a una cafetería que tomara las medidas sanitarias 
pertinentes 
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rango etario de personas mayores a 60 años y menores de 20 años. 
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Gráfica 10: Rango etario y personas que considerarían pedir productos de cafeterías a domicilio 

 

 

 

Con respecto a las personas que considerarían pedir productos de cafetería a domicilio 

mediante un servicio de delivery, el 55,3% de la muestra respondió que sí y el restante 44,7% 
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considerado por Capra Caffé. 
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ANÁLISIS DEL MERCADO 
 

CONCLUSIONES DE LA EMPRESA 
 

 

A partir de las instancias de entrevistas personales al dueño, observaciones directas 

concurriendo al local y encuestas, se puede concluir que: 

 

 Capra Caffé ofrece un amplio menú de productos de excelente calidad y alta 

aceptación por el público, generando una buena relación con los consumidores y un 

cierto nivel de lealtad hacia la marca. 

 

 Los dueños trabajan en una constante búsqueda de productos innovadores, con el fin 

de aumentar el valor obtenido por parte del cliente, y a su vez desafiarse a sí mismos 

en sus capacidades. A partir de la ampliación del menú, se generaron instancias de 

concurrencia al local que en un principio no existía, como ser el almuerzo y el 

momento post-cena con tragos hechos con café. Esto amplia el espectro del público 

que llega a Capra Caffé, resultando en mayores beneficios, tanto para marca como 

para el consumidor. 

 

 El punto de venta del local, el Mercado Williman, es sumamente ventajoso para una 

empresa que comienza sus actividades hace apenas unos meses, ya que trae consigo 

un público, que podría no haber conocido la empresa de no haber sido por la locación. 

Proporciona una reducción de costos en materia de publicidad y dar a conocer la 

empresa ya que existe un continuo movimiento de público.  Una persona que va al 

mercado a almorzar, podría ver la cafetería y decidir consumir algo de allí.  

A su vez, la seguridad que proporciona el local, constituye otro beneficio para la 

empresa. 

 

 Otro aspecto a destacar, no menor, el Mercado Williman cuenta con las medidas 

sanitarias y protocolos exigidos por el gobierno debido a la presencia del Covid-19. Es 

decir, todas las mesas se encuentran higienizadas y cuentan con la presencia de 

alcohol en gel, existen mesas afueras separadas y con la distancia estipulada. El flujo 

de gente permitido dentro del mercado tiene capacidad máxima, las personas que 
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pueden estar paradas son aquellas que están comprando en algún local específico para 

retirarse, de lo contrario la gente debe estar sentada; si las mesas se encuentran 

llenas, nadie más puede permanecer parado en el lugar.  

 

 Por el particular modelo de negocios, el Mercado Williman no permite empresas que 

compitan directamente entre sí, por lo que elimina la preocupación de otro proveedor 

de productos similares a los que ofrece Capra Caffé. 

En caso de que una persona decida ir al mercado por un café, la empresa previamente 

mencionada es su única opción.  

 

 La empresa proporciona un excelente ambiente de trabajo. Al ser únicamente 4 

empleados y 2 dueños, se genera la posibilidad de una comunicación fluida y trabajo 

en equipo, que favorece a las relaciones humanas y, a fin de cuentas, a la experiencia 

entregada al consumidor final. 

 

 Capra Caffé cuenta con un activo manejo de la red social Instagram, subiendo fotos a 

su feed e historias todos los días, para una comunicación constante con el cliente. 

Este punto es imprescindible, considerando que últimamente, en el mundo 

empresarial, es vital contar con redes sociales para una mayor llegada. 

 

 Uno de los socios cuenta con experiencia en emprendimientos gastronómicos, 

habiendo co-creado una pizzería, ubicada en el Mercado Ferrando, con un alto 

rendimiento. Aunque el mercado no es el mismo, ambos se encuentran en el rubro de 

la gastronomía, considerando este punto muy beneficioso. 

 

 A través de la entrevista personal con el dueño y por medio de la observación, se 

detectó que los días con mayores niveles de flujo de consumidores son los fines de 

semana, es decir, viernes, sábados y domingos en el horario de la tarde/noche. 
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 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 

 

NECESIDADES DEL MERCADO 

 

 

Las necesidades se consideran como un estado de carencia que tienen los seres humanos, las 

mismas pueden ser básicas, tales como la alimentación, ropa, seguridad, etc. las necesidades 

sociales que tienen que ver con los afectos y también las mismas pueden ser individuales; que 

son de conocimiento y expresión personal (Kotler, Philip, 2012).  

 

Los seres humanos tienden a buscar satisfacer esas necesidades insatisfechas; Capra Caffé 

también busca esta conducta hacia sus clientes. Es por esto, que tiene una amplia gama de 

productos de modo tal de poder vender productos que se asemejen a las preferencias de sus 

consumidores.  

 

De acuerdo a la pirámide de Maslow, las necesidades están constituidas en un orden 

jerárquico en donde primero se busca satisfacer las necesidades fisiológicas y de seguridad, 

para luego satisfacer las necesidades sociales y por último la autorrealización (Kotler & 

Armstrong, 2012).  

 

En el caso del Café, es normal que el consumidor tienda a querer satisfacer en primer instancia 

una necesidad fisiológica entendida como el hambre o la sed, sin embargo, el café apunta a 

que no sea esta la única necesidad en satisfacer al consumidor, si no que sea también una 

instancia de poder satisfacer necesidades sociales (dado que muchas personas concurren con 

familiares o amigos) y también llevarse la experiencia de reconocer que es mejor ir a tomar un 

café allí y no a otro lugar. 

 

Es un gran desafío para la empresa, retener y potenciar clientes que vean dicho diferencial en 

la misma. Una cafetería apunta a una necesidad social que busca ese reconocimiento y 

autorrealización por parte de sus clientes a la hora de concurrir.  
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Ilustración 11: Pirámide de Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL CONSUMIDOR 

 

 

Hay distintos segmentos de mercado a los que apunta la organización, cuando se habla de 

segmentación de mercado se refiere a unir a los consumidores en grupos más pequeños con 

necesidades, características o conductas diferentes que requieren distintas estrategias de 

marketing (Kotler & Armstrong, 2012). 

 

Las segmentaciones de mercados más características es una división de los distintos públicos 

objetivos agrupados por rangos de diferentes edades tales como: 

 

 Rango de edad menores de 20 años  

 Rango de edad de 21 – 30 años  

 Rango de edad de 31– 40 años 

 Rango de edad de 41– 50 años 

 Rango de edad de 51 – 60 años 

 Rango de edad mayores a 60 años 

 

Fuente: (Abraham, 2000) 
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Los distintos mercados meta segmentados con las características anteriormente mencionadas, 

permiten distinguir más que nada sobre las distintas preferencias que van a tener los 

consumidores de acuerdo a gustos y más que nada por la edad en que se encuentran.  

 

Por supuesto hay que considerar el rango de precios de la oferta de productos, ya que varían 

entre los $90 y $270 por producto, encontrándose en el promedio de precios de las cafeterías 

de Montevideo. Igualmente, se puede afirmar que el público que elige ir a Capra Caffé, no 

tiene una alta sensibilidad al precio. 

 

En conclusión, el público objetivo de Capra Caffé es el siguiente: 

 

 Personas del sexo femenino y masculino 

 Viven en barrios cercanos al Mercado Williman  

 Personas adultas en su mayoría 

 Tienen un nivel socio económico medio, medio-alto y alto, teniendo por lo tanto 

una baja sensibilidad al precio 

 Están dispuestos a pagar hasta $400 por persona en comida y bebida.  

 Consumen productos de cafetería y panadería 

 En búsqueda de satisfacer una necesidad fisiológica, pero mayormente con la 

socialización como objetivo principal, ya sea con amigos, familiares, compañeros 

de trabajo 

 

Como resultado de la observación y entrevista con el dueño, se distinguieron 2 principales 

segmentos. Estos son: 

 

Personas Adultas: Son aquellas personas entre los 20 y 50 años. Su frecuencia de compra en 

este tipo de negocios es menor en comparación a las personas mayores, ya que suelen tener 

una gran cantidad de responsabilidades, como ser el estudio o el trabajo, disminuyendo la 

cantidad de tiempo para asignarle a actividades de esparcimiento. A medida que aumenta la 

edad, tiende a disminuir la sensibilidad con respecto al precio. Debido a su uso activo de redes 

sociales, tienen una mayor conciencia de la gran cantidad de oferta de un mismo producto, por 

lo que tienden a ser menos fieles a una marca en específica. 
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Personas Mayores: Son aquellas personas mayores a 50 años, ubicándose en la última franja 

etaria considerada en la presenta investigación. Son personas que comienzan a tener menos 

responsabilidades con el pasar del tiempo, ya sean familiares o laborales, por lo que pueden 

disfrutar de una mayor cantidad de tiempo ocioso. Es un segmento bastante atractivo para 

una cafetería ya que tienen un mayor margen de horario para asistir a un negocio y consumir 

los productos que allí se ofrecen. A su vez, en nuestro país se ha convertido en una costumbre 

para las personas mayores, ir a cafeterías 1 vez por semana o 2 veces por mes, por lo que es el 

público más activo y el que puede generar mayores ingresos. Tiende a ser un público más fiel, 

buscando mantener las costumbres. 

 

TENDENCIAS DEL MERCADO 

 

De acuerdo a los segmentos de mercado descriptos, las personas que se encuentran entre 18-

30 años siendo estos la generación Y son la mayoría personas jóvenes que tenderían a 

consumir la mayor diversidad de productos del café. Es decir, son aquellas personas que, si es 

de tarde, algunos tienen sus obligaciones tales como trabajos, estudios, etc. se tomarían un 

café o similar y quizás algo rico como un tostado por ejemplo para acompañar dicho café. Pero 

también, este grupo de personas, si es de noche le gustaría quizás tomarse un trago para 

divertirse y compartir con sus allegados.  

 

Por otro lado, tenemos el rango de edad entre 30 – 50 años mayormente considerados como 

la generación X donde sus preferencias son menos precisas a la hora de predecir sus 

preferencias, pero, sin embargo, vendrían a tener una tendencia orientada hacia el consumo 

de café, e insumos calientes, así como también cosas para comer. Al igual que la generación 

considerada como los Babyboomers (mayores de 50 años).  

 

De igual forma, cabe destacar que los últimos mencionados (generación X y Babyboomers) no 

suelen preferir ir a mercados tales como el William para tomar un café, son más tradicionales y 

sus preferencias se orientan más hacia lo tradicional (casas de té, restaurantes, etc.). 

 

Es importante conocer la situación económica del país en donde opera Capra Caffé, ya que 

afecta todo su entorno, como ser el poder adquisitivo de los consumidores, los precios de los 

proveedores y la situación de los competidores, lo que resulta en los ingresos de la empresa.  
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El cambio de estos factores, son especialmente influyentes en empresas como Capra, ya que 

cuando el nivel económico de las personas disminuye, el consumo en este tipo de negocios 

tiende a disminuir de forma proporcional. Esto se debe a que, como ya se mencionó, la 

necesidad que satisface una cafetería es de tipo social, y no de primera  necesidad.  

Para conocer la situación actual de los factores mencionados, utilizamos indicadores de la 

Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. 

 

 

Gráfica 11: PBI Uruguay 

 

 

 

Gráfica 12: Índice Medio de Salario Real 

 

 

Fuente: (Cámara de comercio y servicios del Uruguay, 2020) 

Fuente: (Cámara de comercio y servicios del Uruguay, 2020) 
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Gráfica 13: Tasa de Desempleo en Uruguay 

 

 

 

Como reflejan las 3 gráficas anteriores, el PBI e índice medio de salario real mostraban una 

tendencia al alza, resultando positivo para el mercado Uruguayo. En el año 2020 se mostró un 

quiebre, disminuyendo ambos indicadores. 

 

Por otro lado, la tasa de desempleo también muestra una tendencia creciente, pero a 

diferencia de los 2 indicadores anteriores, esto es negativo, ya que afecta el nivel de vida 

promedio de los uruguayos. Esto seguramente pueda afectar el desempeño de Capra Caffé, ya 

que al verse afectado los ingresos de los trabajadores en el mercado, estos tenderán a “cuidar” 

en que los gastarán. 

 

FUERZAS DEL MICROENTORNO 

 

 

El microentorno se entiende como todos aquellos participantes cercanos de la empresa que 

afectan tanto negativa como positivamente la capacidad para establecer relaciones con los 

clientes y a la vez crear valor para los mismos. Por ejemplo los proveedores, los intermediarios 

de marketing, clientes, competidores, etc. (Kotler & Armstrong, 2012).  

 

Clientes: son como mencionamos antes todas aquellas personas con características y 

preferencia diferentes que buscan no solo la oportunidad de saciar una necesidad fisiológica si 

no también, la obtención de una buena experiencia dentro de la empresa.  

Fuente: (Cámara de comercio y servicios del Uruguay, 2020) 
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Proveedores: Capra Caffé se provee de empresas grandes. Estas deben tener permisos 

bromatológicos por parte de la IMM, lo que es sumamente importante, ya que de no contar 

con ellos, la empresa puede ser sancionada si llegara a comprarles Materias Primas o 

productos. Dichos proveedores deben estar inscriptos como empresas para poder descontar 

IVA e IRAE y aumentar el margen de ganancia. La IMM pide planillas periódicas con los 

nombres de los proveedores y números de inscripción, a modo de control. Cuentan con 5 

empresas grandes proveedoras, entre ellas Tienda Inglesa, quienes mandan listas de precios 

mensuales y sirve para cotejar y comparar los mismos. Los productos que se compran en 

mayor proporción son Fiambres, Quesos, Leche y Café. Los pagos varían por empresa, pero 

suelen ser al contado en el momento de la compra o por cheques y giros bancarios a 7 días de 

la compra, por lo general los viernes por la tarde. Los productos llegan 24 horas hábiles 

después del pedido. 

 

Empresa en sí: conformada por 2 socios y 4 empleados que se encargan de brindarle al cliente 

esa propuesta de valor en la venta de sus productos.  

 

Competidores: la cafetería no cuenta con competidores que lo afecten directamente dado que 

son los únicos que venden el café al público en el mercado William, pero podría verse como 

una competencia un poco indirecta algún lugar que se encuentre en el mercado, que además 

de brindar sus comidas, les ofrezcan a sus clientes la posibilidad de tomarse un café allí.  

 

 

Ilustración 12: Fuerzas del microentorno 

 

 

 

Fuente: (Kotler & Armstrong, 2012) 
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5 FUERZAS DE PORTER 

 

Amenaza de Nuevos Entrantes: Esta oferta de Porter, apunta a la presencia de nuevos 

competidores en el mercado en que se está operando. Los cuales influyen por ejemplo, en los 

precios y costos de una organización que ya está establecida en el mercado. Cada vez más 

aparecen nuevos competidores en este sector, ya que, si bien el caso de Capra Caffé, es la 

única fuerza competente en donde está situado, muchos de los comercios a su alrededor, 

podrían incorporar el café como un producto más a su carta de opciones; lo que le otorga a 

Capra una gran amenaza. Porter identificó 6 barreras de entrada para limitar la entrada de 

nuevos competidores y crear ventaja competitiva, estas son economías de escala, 

diferenciación del producto, inversiones de capital, desventajas en costos, acceso a los canales 

de distribución y la política gubernamental. 

 

Poder de Negociación de Proveedores: En este caso, se hace referencia a la capacidad que 

tienen los proveedores a la hora de ofrecer sus insumos, servicios, productos, etc. a sus 

clientes. En el caso de Capra Caffé, al no tratarse de una empresa tan grande o de una gran 

trayectoria en el mercado, todavía no tiene la opción de hacer frente a sus proveedores, es 

decir, el poder de negociación que estos tienen frente a los dueños del café es alto y superior 

en comparación capaz a un café más establecido en el sector, como puede ser por ejemplo 

Starbucks.  

 

Poder de Negociación de Clientes: el poder de negociación de los clientes es igual al de los 

proveedores pero a la inversa, es decir, son los clientes los protagonistas en la relación. 

Quienes ejercen un poder competitivo. Por ejemplo, exigir precios más bajos, mayor variedad, 

nuevas incorporaciones de productos, etc. Un claro ejemplo para nuestro caso de estudio, es 

que el lanzamiento de tortas como la cheesecake en su momento, y que se mantuvo en la 

carta hasta la actualidad, fue gracias a una petición de los clientes hacia la empresa de que 

incorporen este nuevo producto. Lo que empezó quizás como un incentivo por parte de los 

consumidores, terminó desafiando a la empresa a que se vuelva realidad.  

 

Amenaza de Productos Sustitutos: Un producto sustituto es aquel que puede ser consumido o 

utilizado en lugar de otro, limitando el potencial de una empresa. Su característica principal se 

basa en tener demandas relacionadas entre sí, por lo que el consumidor puede elegir entre 

ambos cuando lo crea oportuno. En el caso de Capra Caffé, al no encontrarse en una situación 

ordinaria, por su instalación en el Mercado Williman, la cantidad de empresas oferentes se 
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encuentra limitada por la capacidad del local. Únicamente se ofrecen productos de cafetería 

en Capra, por lo que la amenaza de productos sustitutos es muy baja.  

 

En cuanto a los alimentos que se ofrecen, la situación es distinta, ya que existe un local de 

Panaderia “Federación” y otro de Cereales y Waffles “Crunch”. En el caso de que un cliente 

desee comer en el horario del desayuno o merienda, las opciones se expanden, por lo que en 

este caso la amenaza de productos sustitutos es alta.  

Igualmente, por lo general, los consumidores desean acompañar sus comidas con algo para 

beber, recurriendo a la empresa que puede ofrecerle ambos, en este caso Capra. 

 

Rivalidad de Competidores Existentes: Finalmente, la rivalidad entre competidores existentes 

hace referencia a varias empresas que se mueven en el mismo mercado. Esto genera una 

batalla por ofrecer los mejores precios, los productos de mejor calidad, la oferta más 

innovadora, mejoras en el servicio y campañas publicitarias. 

Como ya se hizo referencia, Capra no cuenta con competencia directa dentro del mercado. Por 

otro lado, recientemente la cafetería “Dassler” ubicada en el barrio de Punta Carretas, cerró 

sus puertas.  

 

Esta empresa podría ser considerada competencia en su momento, ya que ofrecía los mismos 

productos que Capra en el mismo sector de Montevideo. Igualmente, los consumidores que 

tienden a ir a este tipo de mercados, buscan la experiencia que los mismos ofrecen, por lo que 

las cafeterías fuera del mercado no ejercen el mismo poder sobre Capra que aquellas dentro 

de él.  Nuevamente, al no existir otras cafeterías en el local, la rivalidad entre competidores 

existentes es baja. 

Ilustración 13: 5 Fuerzas de Porter 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a (Porter, 2008) 
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Ilustración 14: 5 Fuerzas de Porter aplicado a Capra Caffé 

 

 

 

 

ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 

 

 

El análisis PESTEL se utiliza para realizar un análisis del macroentorno de una organización. 

Identifica los factores externos que pueden llegar a afectar, ya sea de forma positiva o 

negativa, a una empresa. Sus siglas, en inglés, hacen referencia a los aspectos Políticos, 

Económicos, Sociales, Tecnológicos, Medio ambientales y Legales. La información que se 

obtiene a partir de sus resultados, es muy útil a la hora de tomar decisiones respecto a un plan 

de negocios, plan estratégico, plan financiero, y en este caso, plan de marketing. 

 

Dicha herramienta se asemeja al análisis FODA, en su despliegue de las amenazas y 

oportunidades, agentes externos a la empresa. En este caso, se hace un estudio más profundo 

subdividiendo las mismas en ramas. 

 

Políticos y Legales: Por un lado, la legislación aplicable en un país o región es sumamente 

importante al momento de llevar a cabo las actividades de una organización, ya que en ella se 

despliegan las leyes y reglamentos con aplicación general e igual para todos. Es un conjunto de 

leyes y normas por las que se regula un Estado o una actividad determinada. A su vez, cada 

rubro o actividad económica tiene su normativa aplicable, en la cual se determinan reglas a 

seguir para todos los que operen en ella.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Si hablamos de una Cafetería, es importante considerar aspectos como el marco legal de los 

trabajadores y sus derechos, las obligaciones fiscales, las normas sanitarias y de higiene al ser 

un rubro que manipula alimentos para terceros, la infraestructura del local, en este caso 

siendo responsabilidad del Mercado Williman y no de Capra Caffé, etc. 

En Uruguay, podemos encontrar dicha reglamentación en: 

 

Derecho Laboral: Es una rama del derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por 

objeto la tutela del trabajo humano realizado en forma libre, por cuenta ajena, en relación de 

dependencia y a cambio de una contraprestación. Se tratan tópicos como ser Accidentes de 

trabajo, Aguinaldo, Descanso semanal, Descansos intermedios, Despido, Disposiciones 

procesales, Feriados, Horario de trabajo, Horas extras, Licencias, Maternidad y Paternidad, 

Salario Vacacional, Salarios, Seguros de Paro, Seguros por enfermedad, trabajo a domicilio, etc. 

 

Derecho Tributario: El derecho tributario  es la disciplina parte del derecho financiero que 

tiene por objeto de estudio el ordenamiento jurídico que regula el establecimiento y aplicación 

de los tributos. Un claro ejemplo de cómo puede afectar a las empresas es el gravamen de 

IRAE, el impuesto a la renta de las empresas, que grava las utilidades de las mismas.  

 

Derecho Comercial: El Derecho Comercial es una rama del Derecho privado que regula lo 

siguiente: la actividad calificada por la Ley como comercial, las personas que realizan esa 

actividad profesionalmente, y los determinados bienes utilizados en el ejercicio de la actividad 

comercial o específicamente afectados a tal actividad. Un claro ejemplo de cómo puede 

afectar a Capra Caffé el derecho comercial es con la ley de sociedades comerciales, en la que 

se tratan temas como la distribución de cuotas sociales, las acciones, los títulos valores, los 

derechos y obligaciones de los socios, etc. 

 

Económicos: Los aspectos económicos son extremadamente influyentes, no solo para una 

empresa, sino para sus stakeholders (clientes, proveedores, distribuidores, trabajadores, 

accionistas, inversores, gobierno, etc.), ya que los cambios económicos de un país o región 

afectan a todos por igual. Se incluyen en ellos el crecimiento económico, tasas de interés, tipos 

de cambio y las tasas de inflación. 

 

Los ciclos económicos son ciclos comerciales o fluctuaciones cíclicas de la actividad económica 

a las oscilaciones recurrentes de la economía en las que una fase de expansión va seguida de 

otra contracción, seguida a su vez de expansión y así sucesivamente. De esta forma son 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_financiero
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
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fácilmente predecibles, ya que continúan un patrón. En Uruguay, nos encontramos parte de 

una región, conformada por los países vecinos Argentina y Brasil, por lo que los ciclos 

económicos de uno suelen afectar a los otros.  

 

 

Ilustración 15: Ciclos Económicos 

 

 

 

 

Gráfica 14: Ciclo económico de Uruguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Crónicas, 2020) 

Fuente: (Banco Mundial, 2020) 
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Gráfica 15: Ciclo económico de Uruguay, Argentina y Brasil 

 

 

 

 

El los gráficos anteriores se muestra la trayectoria del PBI de los países de la región en el 

periodo desde 1965 hasta 2019. Se puede ver claramente como el crecimiento del PBI en 

Uruguay y sus fluctuaciones se asemejan a las de sus vecinos, cuando uno prospera los otros 

prosperan, y cuando uno cae en recesión, los otros lo acompañan. 

 

Igualmente, es necesario considerar que no a toda la población de un país le afecta por igual su 

prosperidad o depresión, ya que existe un término llamado “distribución de ingresos” en el 

cual se muestra la relación entre la población y el ingreso nacional en un periodo determinado 

de tiempo. Muestra la forma en que se distribuye el ingreso nacional entre los diferentes 

factores de la producción. 

 

El coeficiente de Gini ayuda a comprender dicha distribución de ingresos por región (se utiliza 

para medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un país). El siguiente gráfico tomado del 

MEF en base a datos del INE, muestra como con el pasar de los años, a medida que el PBI 

aumenta, la concentración de ingresos en algunos pocos disminuye, resultando en un índice de 

Gini alto. 

 

Fuente: (Banco Mundial, 2019) 
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Gráfica 16: Crecimiento económico y distribución del ingreso en Uruguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el IPC (Mide los cambios en el nivel de precios de una canasta de bienes y servicios 

de consumo adquiridos por los hogares. Su resultado puede ser positivo, lo que indica un 

incremento de los precios, o negativo, implicando una caída de los precios) y la inflación 

(aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el 

mercado durante un período de tiempo. Cuando el nivel general de precios sube, con cada 

unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios) son factores muy influyentes en 

términos de economía.  

 

Gráfica 17: IPC anual Uruguay 

 

 

Fuente: (Banco mundial , 2018) 

Fuente: (Cámara de comercio y servicios del Uruguay, 2020) 
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Sociales: incluyen los aspectos culturales, la conciencia de la salud, tasa de crecimiento de la 

población, distribución de edades, nivel de educación y un énfasis en la seguridad. Por 

ejemplo, el envejecimiento de la población o los hábitos de consumo derivados de una cultura 

en particular. Las tendencias en los factores sociales afectan la demanda de productos de una 

compañía y cómo dicha organización opera. 

 

En nuestro país existe lo que se podría llamar una “cultura del café” en la cual se utiliza el ir a 

una cafetería como una excusa social, para juntarse con amigos o familiares. Esta cultura por 

supuesto afecta a las empresas en el rubro, ya que también genera un incentivo para la 

entrada de nuevos competidores que quieran tomar una porción de dicho mercado. 

 

Como ya hemos mencionado, ir a una cafetería atiende más una necesidad social que 

fisiológica, pero es importante conocer el proceso de la decisión de compra del consumidor. 

Comienza con el reconocimiento de la necesidad (nuevamente, en este caso social), la 

búsqueda de información por la cual el cliente evalúa alternativas antes de realizar la compra, 

en este caso podría ser la selección de una cafetería por variables tales como el precio, calidad, 

variedad de oferta, cercanía, accesibilidad, etc. Luego sigue el proceso de compra o consumo, 

y una vez terminado, el cliente realiza una evaluación ya sea consciente o inconsciente en la 

cual se decide la continuidad de la relación con la empresa o el descarte. En la propuesta de 

valor que la empresa entregue, se determinará la fidelidad del consumidor a la hora de elegir. 

 

Ilustración 16: Proceso decisión de compra 

 

 Fuente: (Kotler & Armstrong, 2012) 
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Tecnológicos: incluyen aspectos como actividades de I+D, automatización de procesos, el 

ritmo de los cambios tecnológicos, capacidad de producción eficiente, etc. Además, los 

cambios tecnológicos pueden afectar los costos, la calidad e incentivar a la innovación.  

 

Cuando se habla del factor tecnológico, normalmente se suele pensar en aparatos o 

dispositivos que ayuden a una empresa a aumentar su capacidad de producción y por ende sus 

utilidades, pero también se habla de cambios de procesos en los que se modifica la forma en 

que se realizan las tareas, buscando la eficiencia. Por otro lado, la utilización de software 

puede ser muy útil a la hora de tomar decisiones, ya que tienen una gran capacidad de 

almacenaje de información de clientes, proveedores, trabajadores, etc.  

 

 

 

Ilustración 17: Análisis PESTEL 

  

Fuente: Elaboración Propia en base a (Fahey Liam, 2006) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n_de_tareas
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
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ANÁLISIS FODA 

 

 

El análisis FODA es una herramienta de estudio de la situación de una empresa, institución, 

proyecto o persona, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y 

la situación del entorno (Amenazas y Oportunidades). Resulta de mucha utilidad ya que, al 

combinar los 4 factores de la misma, se pueden definir estrategias a corto y largo plazo 

anticipando situaciones imprevistas.  

 

Ilustración 18: Análisis FODA 

 

 

 

FORTALEZAS: Se definen como aquellos elementos que le permiten a una empresa destacarse 

en un mercado por encima de sus competidores. Son factores internos, por lo que dependen 

en su totalidad de la empresa y es su deber potenciarlos. 

 

 F1: Énfasis en la atención al cliente 

La cafetería se adapta a las preferencias de los consumidores. Mensualmente se 

priorizan los productos ofrecidos según el nivel de ventas que haya tenido cada uno, 

con el fin de cumplir con las expectativas y gustos del cliente. 

Fuente: Elaboración Propia 
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 F2: Alta calidad de los productos 

Se busca ofrecer productos de alta calidad mediante la elección de proveedores de 

buena reputación en el mercado, como ser Tienda Inglesa. Mediante el uso de 

materias primas de excelencia se logra cumplir con los estándares de calidad del 

consumidor. 

 

 F3: Experiencia en el rubro gastronómico 

Uno de los 2 socios, Ernesto Farber, fue el creador de la pizzería IlGufo en el Mercado 

Ferrando, por lo que cuenta con 3 años de experiencia en empresas del rubro 

alimenticio en este tipo de modalidad de mercados gastronómicos. 

 

 F4: Gestión activa de la red social Instagram y el uso de Influencers 

Publicación de fotos de los productos y posteos diarios en las historias de la red social. 

Se repostean constantemente las menciones de los consumidores que asisten a Capra 

Caffé. Últimamente se comenzó a incurrir en la promoción de la cafetería y sus 

productos mediante los influencers de redes. Como por ejemplo Agustina Roig con 

25.200 seguidores y Gimena Plada con 76.200. 

 

 F5: Innovación en la propuesta mediante productos nuevos mensuales 

Como ya fue comentado anteriormente, se trabaja con una pastelera de forma 

mensual para ir modificando la carta de productos ofrecidos al público dependiendo el 

nivel de ventas que cada uno haya tenido. Aquellos productos con altos niveles de 

ventas se mantienen y el resto van rotando. 

 

 F6: Lanzamiento de productos según la estación 

Por ejemplo las bebidas frutales o frías para acompañar las estaciones más cálidas, 

como ser licuados, jugos, frappes. 

 

 F7: Entregas a domicilio por medio de la empresa Rappi 

Se trabaja con la empresa de delivery Rappi para llegar a los consumidores por otro 

medio. A partir de la situación de confinamiento por COVID-19, aquellas personas que 

prefieren no asistir a espacios públicos, pueden consumir en Capra Caffé mediante 

este medio. 
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 F8: Baja rotación del personal 

Desde que comenzaron las actividades, Capra Caffé no ha tenido rotación de personal. 

 

 

OPORTUNIDADES: son factores positivos del entorno que aparecen y que pueden significar la 

diferenciación y el desarrollo de tu empresa si se aplica una estrategia empresarial adecuada. 

Son externas a la empresa, dadas por el entorno en la que la misma opera. 

 

 O1: Único tipo de local por categoría de Restaurante 

Por políticas del mercado no se admite más de un restaurante que ofrezcan los 

mismos productos. Hay solamente un tipo de local por categoría de Restaurante. 

 

 O2: Aumento del hábito de consumir en cafeterías 

“Montevideo experimenta un “Boom” en el mercado de las cafeterías gourmet. De la 

mano de iniciativas locales, la explotación de franquicias de exitosas empresas 

extranjeras o del arribo de empresarios de otros países, la plaza capitalina está viendo 

crecer este tipo de emprendimientos gastronómicos. En países como Argentina son un 

negocio exitoso. En Uruguay comienzan a serlo, y por eso es que las compañías del 

rubro tienen planes de expansión. Producto de este fenómeno, las cafeterías con años 

en el mercado mantienen su atractivo y quienes piensan en abrir una pequeña 

empresa miran con entusiasmo al fenómeno. El “Boom” es asociado a un cambio 

cultural en el consumo local (El Observador, 2011).” 

 

 O3: Aunque durante la pandemia por COVID-19 los locales de comida permanecieron 

cerrados, aumentó el porcentaje de ventas por delivery. 

 

 O4: En el mercado Uruguayo existe una creciente popularidad por los mercados 

gastronómicos.  

Con la entrada del Mercado Ferrando se observó esta tendencia y la cantidad de 

consumidores que asisten diariamente, por lo que comenzaron a surgir otros: 

Mercado del Inmigrante, Mercado Siam, Mercado Williman, entre otros.  

 

 O5: Alta puntuación del Mercado Williman en Tripadvisor 
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De acuerdo a las opiniones de los consumidores, en (Tripadvisor, 2020) la puntuación 

del Mercado es de 4 puntos sobre un total de 5, sobre un total de 28 referencias. 

 O6: A partir de 17 de marzo 2020 se permitió la reapertura de locales de comida con 

el protocolo correspondiente 

Distanciamiento de 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, capacidad máxima de 

4 personas por mesa, disposición de dispensadores de alcohol en gel al público. No se 

permite el uso de saleros, pimenteros o aceiteros y las paneras recargables. Los 

condimentos y el pan deben envasarse individualmente. Las cartas menú deben ser 

reemplazadas por pizarrones, cartas virtuales o menús descartables. También se 

prohíbe el uso de servilletas de tela. Las mesas y las sillas tienen que ser desinfectadas 

luego del recambio de clientes. 

 

 O7: Mercado de veganos, vegetarianos y celiacos 

En Uruguay, por ejemplo, existen 34.000 celíacos, representando 1 de cada 100 

habitantes, por lo que es un mercado interesante (El País, 2016). 

 

 O8: Apertura al turismo interno mediante el Mercado 

El Mercado Williman da lugar a una apertura al turismo receptivo de Argentinos, 

Brasileros y Españoles, garantizando un punto de oferta gastronómica local. A su vez, 

representa un espacio de turismo interno para los uruguayos. 

 

 

DEBILIDADES: son un factor clave para detectar las deficiencias de una empresa. Las 

debilidades de una empresa estudian qué tareas pueden ser un impedimento para el trabajo 

diario o a largo plazo. Se deben a carencias internas de la organización, sin considerar el 

entorno. 

 

 D1: Empresa relativamente nueva  

La empresa cuenta con tan solo 2 años en el mercado. En comparación con otras 

cafeterías más antiguas, puede ser considerado una debilidad. 

 

 D2: No se ofrecen productos para veganos, vegetarianos o aptos para celíacos 

Existe un segmento de la población que no está siendo atendido por la cafetería. El 

mercado de veganos, vegetarianos y celiacos. 



54  
 

 

 

 D3: Cafetería instalada en un lugar muy concurrido 

Existen segmentos de mercado que prefieren asistir a cafeterías más tranquilas, como 

ser las personas adultas mayores, y con un menor flujo de personas, por lo que 

podrían optar por ir a una de la competencia.  

 

 D4: Bajo poder de negociación con proveedores 

Cuentan con 5 empresas grandes proveedoras, entre ellas Tienda Inglesa, por lo que 

los rangos de precios de las materias primas no son fácilmente negociables. La 

empresa es nueva en el mercado por lo que no se obtienen beneficios por parte de los 

proveedores. 

 

 D5: Personal en seguro de paro total por 4 meses 

A raíz de la pandemia por COVID-19, la cafetería debió cerrar por 4 meses, viéndose 

obligada a enviar a su personal a seguro de paro total por dicho periodo. 

 

 

AMENAZAS: son elementos del entorno externo de la empresa que puede resultar negativo 

para su desarrollo y crecimiento. Se presentan como desafíos para una empresa, por lo que si 

no se toman acciones defensivas podrían afectar el nivel de su operativa. 

 

 

 A1: Alto poder de negociación de los consumidores 

Existe una gran cantidad de cafeterías en el mercado por lo que los consumidores 

tienen un alto poder de decisión sobre el cual elegir la de mayor agrado. 

 

 A2: Futuro incierto dada la situación generada por el COVID-19 

La situación económica en la actualidad es muy difícil de predecir debido a la situación 

de emergencia sanitaria a nivel global, afectando a las empresas y habitantes.  

 

 A3: Aumentos imprevistos del costo de alquiler del local por parte del Mercado 

Williman. 
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Por contrato, el mercado tiene la facultad de aumentar los costos de alquiler según sea 

necesaria y de forma unilateral, pudiendo afectar los costos fijos de las empresas 

instaladas allí.  

 

 A4: Situación económica de los consumidores incierta dada la pérdida de trabajos, 

consecuencia de la emergencia sanitaria 

El poder de compra de los consumidores, dada la crisis económica, se transformó en 

incierto y difícil de predecir, por lo que se puede tender al ahorro y prescindir de 

actividades sociales, como ser el asistir a cafeterías o mercados gastronómicos. 

 

 A5: Variedad de oferta en el mercado puede “desviar” al consumidor 

Existen 22 empresas instaladas en el mercado por lo que el consumidor puede verse 

tentado por la variedad de oferta. 

 

 A6: Existencia de competencia directa en el área 

Por ejemplo McCafé, se encuentra instalada en 21 de Setiembre esquina Ellauri, a 

aproximadamente 3 cuadras del Mercado Williman. A su vez, existe un local de 

Starbucks y uno de Pecana ubicados en el Punta Carretas Shopping, a 10 cuadras 

aproximadamente. Cakes se encuentra ubicada a unas 12 cuadras y Oro del Rhin, 

siendo una opción más tranquila, a 14 cuadras. 

 

 A7: Existen otras empresas que ofrecen Sándwiches o almuerzos en el Mercado 

Entre ellas Plaza de Chueca, Decanto, El Berretín, El Italiano, La Toscana y Federación.  
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Ilustración 19: Matriz FODA 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

 
 

Penetración de Mercado: hace referencia a la estrategia que adopta una empresa para 

introducirse en un mercado nuevo. Se utiliza como indicador para medir la cuota del mercado 

de una empresa determinada, con respecto a su competencia. Se relacionan ciertas fortalezas 

de la organización como ser el local o la propuesta de valor ofrecida mediante el bien o 

Fuente: Elaboración Propia 



57  
 

servicio, la calidad del servicio, la experiencia en el rubro, etc; con algunas oportunidades del 

mercado, como ser los hábitos y costumbres del consumidor, las proyecciones económicas del 

país, los incentivos políticos y legales, la falta de competencia, etc.  

F2-F3-F6-O2 

 

Posicionamiento: es una estrategia comercial con el objetivo de que el producto o servicio de 

la empresa ocupe un lugar distintivo en el pensamiento del consumidor, siempre teniendo en 

cuenta la competencia en dicho mercado. En dicha estrategia influyen la competencia, el grado 

de fidelidad de sus consumidores, la comunicación del producto, etc. 

 

Posicionamiento Online: se refiere a la comunicación de la empresa hacia el consumidor con 

la utilización de medios digitales, como ser las redes sociales, las páginas de internet, los 

influencers, etc. 

F5-O1-O2-O3 

F4-A5-A6 

 

Posicionamiento Offline: se refiere a la comunicación por parte de medios tradicionales, como 

ser publicidad por TV, revistas, folletos, diarios, etc. 

D1-O2-O3 

 

Clienting Estratégico: es la forma por la que las empresas fidelizan a los clientes y 

consumidores. Para ello se deben realizar acciones de marketing con el fin de captarlos y 

retenerlos. El objetivo es intentar mantener a lo largo del tiempo a los clientes que puedan ser 

más provechosos y generar mejores resultados a la organización.  

Es la fidelización con clientes externos, quienes le aportan a la empresa una rentabilidad a 

largo plazo. Implica que los clientes vuelvan a elegir la marca una y otra vez. Requiere un gran 

esfuerzo retener y captar a los clientes, sobre todo para las empresas nuevas.  

F1-F5-O1 

D1-D2-A1-A4-A5 

 

Clienting Intratégico: Se refiere a los clientes internos de una empresa, es decir aquellos que 

contribuyen con el funcionamiento de la misma. Es importante que los mismos estén 

motivados para que se cree un sentido de pertenencia y los resultados sean positivos. 

F8-A2 
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Desarrollo de productos: Se refiere a la incorporación de nuevos productos en un mercado ya 

existente. Pueden ser productos tradicionales o innovadores.   

D2-A1-A5-A6 

F6-O2-O3 

 

Desarrollo de Mercado: Es la estrategia que combina productos actuales y mercados nuevos. 

En este caso se abre la posibilidad de atender mercados como ser el de celíacos y veganos y 

vegetarianos.  

D2-O7 

 

Brand Awarenes: Se trata de que los consumidores identifiquen y sean conscientes de la 

marca.  

D1-O1-O2-O3 

 

Brand Engagement: Los consumidores no solo identifican la marca sino que también sienten 

un sentido de pertenencia con la misma, es una valoración de carácter emocional.  

D1-A1-A4-A5 

 

Brand Advocate: Se refiere a un sentido de pertenencia por parte de los consumidores hacia la 

marca. Estos defienden a la misma generándose un nivel de fidelidad. 

D1-A1-A5-A6 

 

 

COMPETENCIA 

 

Capra no tiene un competidor directo dentro del Mercado Williman. Sin embargo, se podrían 

considerar como una competencia indirecta todas aquellas cafeterías que tienen 

características similares a dicha empresa.  

 

Las cafeterías con mayor trayectoria dentro de Montevideo, representan el mayor riesgo 

competitivo para Capra Caffé, ya que por su reconocimiento en el mercado los usuarios 

tenderán a optar por concurrir a una de ellas a la hora de querer tomarse un café. Algunos 

ejemplos de las mismas podrían ser: 
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Fuera del Mercado Williman 

 

 The Lab Coffee Roasters: Ubicada en Av. Tomás Giribaldi 2283 esquina Patria Museo 

Nacional de Artes Visuales. Horarios: Martes a domingo de 08:30 a 20:00. 

 

 

Ilustración 20: Logo 

  

 

 

 

 Oro del Rhin: Ubicada en BV. España. Horarios: Lunes a jueves de 11:00 a 19:00 y 

viernes a domingo de 11.00 a 19:30 hs. 

 

 

Ilustración 21: Logo 

  

 

Fuente: (The Lab Coffee Roasters , 2020) 

Fuente: (El Observador, 2020) 
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 Cake´s: Ubicada en José Ellauri 1067. Horario de Lunes a Miércoles de 10.30 a 22.00 hs 

y de Jueves a Domingo de 10.30 a 23.00 hs. 

 

 

Ilustración 22: Logo 

  

 

 

 

 Café Brasilero: Ubicado en Ituzaingó 1447. Horario de Lunes a jueves de 10:30 a 17:00 

hs y los viernes de 10:30 a 19:00 hs. 

 

 

Ilustración 23: Logo 

 
 

 

 

 

Fuente: (Cake´s, 2020) 

Fuente: (Cafe Brasilero, 2020) 
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 Café Nómade: Ubicado en Canelones 2154. Horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 

hs y los Sábados de 12:00 a 22:00 hs. 

 

 

 

Ilustración 24: Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medialunas Calentitas: Ubicada en 21 de Setiembre 2982. Horario de Lunes a Lunes de 

8:00 a 22:00 hs. 

 

 

 

Ilustración 25: Logo 

 

 

 

 

 

Fuente: (Café Nomade, 2020) 

Fuente: (Medialunas Calentitas, 2020) 
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 Philoméne Café: Ubicada en Solano García 2455. Horario de Lunes a Viernes de 11:30 

hs a 19:00 hs y los Sábados de 12:00 hs a 19:00 hs. 

 

 

Ilustración 26: Logo 

 

 

 

 

 

 La Farmacia Café: Ubicada en Calle Cerrito 550. Horario de Lunes a Sábado de 08:00 hs 

a 19:00 hs. 

 

 

Ilustración 27: Logo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Philoméne café, 2020) 

Fuente: (La Farmacia Café, 2020) 
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 La Dulcería: Ubicada en Jaime Zudañez 2855. Horario de Lunes a Viernes de 8:30 hs a 

20:00 hs, los Sábados de 10:00 hs a 20:00 hs y los Domingos de 10:00 hs a 19:00 hs. 

 

 

Ilustración 28: Logo 

 

 

 

 

 

 Café Martínez: Ubicado en Pedro Fco. Berro 640. Horario de Lunes a Lunes de 8:00 hs 

a 21:00 hs. 

 

 

Ilustración 29: Logo 

 

 

 

 

 

Fuente: (Logo para la dulcería , 2020) 

Fuente: (Café Martinez, 2020) 
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 Hoy te quiero: Ubicado en Jaime Zudáñez 2601. Horario de Martes a Viernes de 9:30 

hs a 00:30 hs, los Sábados de 11:00 hs a 00:30 hs, los Domingos de 11:00 hs a 21:00 hs 

y los Lunes de 12:00 hs a 21:00 hs. 

 

 

Ilustración 30: Logo 

 

 

 

 

 

 

 Starbucks Café: Ubicada en Montevideo Shopping, Av. Dr. Luis Alberto de Herrera. 

Horario de Lunes a Lunes de 07:00 hs a 00.00hs. También se ubica en Punta Carretas 

Shopping, en el mismo horario. 

 

 

 
Ilustración 31: Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Hoy te quiero, 2020) 

Fuente: (Starbucks Logo, 2020) 
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 McCafé: Ubicado en la gran mayoría de los McDonald’s de Montevideo, en términos 

competitivo los McCafé más próximos a Capra vendrían a ser los principales 

competidores; tales como el que se ubica en Montevideo Shopping, Punta Carretas 

Shopping y el de 21 de Setiembre y Ellauri. El de Montevideo shopping está abierto las 

24 horas mientras que el de Punta Carretas y el de 21 y Ellauri tienen un horario de 

Lunes a Lunes de 7.00 hs a 00.00hs.  

 

 

 

Ilustración 32: Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien ninguna de estas cafeterías se encuentra en el mercado Williman, muchas de ellas se 

ubican cerca del mismo en el barrio de Punta Carretas y Pocitos; lo que puede ser una 

amenaza para Capra Caffé, ya que por ejemplo, aquellos consumidores que prefieran concurrir 

a lugares más tranquilos, menos ruidosos y más espaciosos seguramente opten por algunas de 

las alternativas antes mencionadas antes que concurrir a Capra Caffé.  

 

Por otro lado, dentro del mercado, como ya se ha hecho referencia, no existe otra cafetería 

pero si existen 4 lugares en donde las personas podrían decidir desayunar o merendar. 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mccafe Logos, 2020) 
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Dentro del Mercado Williman 

 

 Crunch Cereal House: Ubicada en el Mercado Williman. Horario de Lunes a Lunes de 

10:00 hs a 23:30 hs. Oferta: Cereales y Waffles. 

 

 

Ilustración 33: Logo 

 

 

 

 

 Federación Panadería: Ubicada en el Mercado Williman. Horario de Lunes a Lunes de 

10:00 hs a 22:00 hs. Oferta: Productos de panadería. 

 

Ilustración 34: Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Lo de siempre, 2020) 

Fuente: (Federación , 2020) 
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 De la Quinta: Ubicada en el Mercado Williman. Horario de Lunes a Lunes de 10:00 hs a 

22:00 hs. Oferta: Jugos naturales. 

 

 

Ilustración 35: Logo 

 

 

 

 

 

 Doña Crepa: Ubicada en el Mercado Williman. Horario de Lunes a Lunes de 10:00 hs a 

22:00 hs. Oferta: Panqueques. 

 

Ilustración 36: Logo 

 

  

Fuente: (Jugos de la Quinta, 2020) 

Fuente: (Doña Crepa, 2020) 
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 EFECTO COVID-19 

 

 

Indudablemente la situación global actual dada la emergencia sanitaria, causada por el COVID-

19, generó un cambio en el accionar de las empresas así como el comportamiento de los 

consumidores a lo largo del mundo. 

La tecnología ya ocupaba un indispensable lugar al momento de comunicar, pero se ha 

transformado en la única herramienta de contacto en la mayoría de los casos. 

 

“La experiencia de cliente, el tono de las comunicaciones y la combinación de medios 

adecuados frente al recorte presupuestario marcan la oportunidad de reforzar la marca 

cuando la nueva normalidad se recupere. Todo en un contexto con nuevos modelos de 

negocio impulsados por la superdigitalización, que crearán ganadores y perdedores al amainar 

la crisis” (Good Rebels , 2020, pág. 5). 

 

 

Ilustración 37: Superdigitalización 

 

 

 

El e-commerce, las redes sociales como medio de publicidad, las páginas web, juegan un nuevo 

rol en este marco, no solo para la comunicación por parte de las empresas, sino como medio 

de comparación entre las mismas por parte de los consumidores. 

 

Fuente: (Good Rebels , 2020) 
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Por supuesto, la cuarentena afectó en diferentes medidas a cada sector en particular. Un claro 

ejemplo es el mundo del turismo y hotelería, el cual se vio enormemente afectado por la falta 

de movimiento, o el mundo de las telecomunicaciones, el cual se vio reforzado por la crisis.  

En el caso de Capra Caffé nos referimos al sector de la alimentación, el cual según (Good 

Rebels , 2020, pág. 21) se encentra enmarcado en la CPG Economy 

(ComsumerPackagedGoods).  

 

A partir del mencionado informe, esta división de negocios se vio obligada a transformar su 

modelo de negocios, en uno apuntado al consumo digital. El tener que haber cerrado los 

locales físicos, por medidas dada la emergencia sanitaria, impulsó la utilización de los medios 

digitales para continuar las actividades. “Su recuperación ha sido agresiva desde el primer día 

en muchos casos” (Good Rebels , 2020, pág. 21). 

 

 

Ilustración 38: Cómo afectó el COVID-19 a cada rubro 

 

 

 

Capra Caffé, se vio obligada a cerrar su local en el mes de marzo del 2020, 4 meses luego de la 

apertura del mismo, por lo que se consideró que la única opción para continuar con el negocio 

era el traspaso de las ventas por los medios digitales: Instagram PedidosYa, y Rappi. Luego, en 

Fuente: (Good Rebels , 2020) 
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el mes de julio del 2020, se realizó la reapertura del local, pero eso no significó dejar a un lado 

las redes sociales, sino todo lo contrario. 

 

Se puede afirmar que el área de marketing de las organizaciones pasó a ocupar un lugar clave 

en la gestión de las mismas. Igualmente, en la mayoría de los casos, las empresas cuentan con 

un menor presupuesto dada la disminución de sus ventas y por lo tanto ingresos, pero 

igualmente una gran presión en generar ventas. Esto genera un enorme desafío para el área 

mencionada de cada una de las organizaciones. 

 

Ilustración 39: Importancia del Marketing 

  

 

 

Dicha área, es la nueva responsable de generar nuevos conceptos y contenidos para mantener 

el posicionamiento de marca, crear nuevas campañas de revitalización comercial o gestión de 

crisis, reactivar las ventas, revisar objetivos, reforzar la atención al cliente por medio de los 

canales digitales, generar nuevos proyectos de CRM como herramienta para integrar la 

información de la empresa y mejorar la experiencia y servicio al cliente, realizar 

investigaciones de mercado, tanto de clientes como de la competencia a nivel del negocio, etc. 

 

Las recomendaciones para empresas del rubro CPG Economy (ComsumerPackagedGoods) en 

el marco del covid-19 según (Good Rebels , 2020), son las siguientes: 

 

 Negocio: Adaptar la cartera de productos de la empresa o extender las líneas de 

negocios, con el fin de poner foco a la salud y bienestar de los consumidores.  

 

 Brand Message: Enfocar la atención de la marca al bienestar, salud e higiene en sus 

comunicaciones con el consumidor. Fortalecer el propósito de marca en una forma 

creativa.  

Fuente: (Good Rebels , 2020) 
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 Medios: Refuerzo del e-commeerce y la presencia en los medios digitales. Realizar 

estrategias de captación direct-to-consumer en redes sociales y el 020 (tráfico online 

to offline). 

 

 

Ilustración 40: Impacto del COVID-19 en el rubro de las cafeterías 

 

 

 

 

Por supuesto, no se pueden obviar los nuevos hábitos de consumo generados por la situación 

de cuarentena.  Muchas líneas de negocios se vieron afectadas en gran medida por la situación 

de confinamiento, pero muchas otras se vieron potenciadas y con la oportunidad de crecer a 

partir de la misma. La superdigitalización generó un cambio entre las marcas y los 

consumidores.  

 

A continuación, se detalla un cuadro comparativo en el que se muestra los hábitos de consumo 

y su evolución en el marco de la cuarentena dada la emergencia sanitaria, producto del COVID-

19. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Good Rebels , 2020) 
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Ilustración 41: Evolución de los hábitos de Consumo debido al COVID-19 

 

 

 

 

Se generan las relaciones no presenciales. “En lugar de pensar “puedo hacer esto online” 

pensaremos. “¿Hay motivo para hacer esto en presencial?”. Habrá un cambio de mentalidad 

hacia lo virtualizable.” (Good Rebels , 2020, pág. 53). A su vez, la nueva expectativa de 

personalización de la oferta de las empresas. Por otro lado, el uso excesivo de los medios 

digitales genera un mayor acceso a los datos de los ciudadanos, ya que es muy fácil acceder a 

los mismos“. En 2020 casi cualquier empresa tiene más datos de una persona que su gobierno. 

Habrá cambio de perspectivas frente a quién debería controlar esa privacidad.” (Good Rebels , 

2020, pág. 53).  

 

La falta de atención personal genera una percepción en los consumidores de una disminución 

del valor recibido por parte de las empresas. Finalmente, la superdigitalización genera una 

simetría entre la información consumidor-marca, aumentando el control por parte de las 

empresas sobre la información de sus clientes.  

 

 

 

 

Fuente: (Good Rebels , 2020) 
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Ilustración 42: Pilares de la Superdigitalización 

 

 

 

La superdigitalización generó un impacto muy diferente para cada sector, como ya se 

mencionó. En el caso de la economía CPG, se pone foco en el comercio digital. Se digitalizan las 

tiendas físicas. Las redes sociales y demás medios de comunicación digital se transforman en la 

plataforma de contacto con el consumidor, en el canal de marketing y fuente de información. 

En el caso de Capra Caffé se comenzó a dar un mayor uso a las redes sociales para comunicar 

sus productos y alianzas con otras empresas gastronómicas.  

 

 

Ilustración 43: Impacto de la superdigitalización por sector 

  

 

Fuente: (Good Rebels , 2020) 

Fuente: (Good Rebels , 2020) 
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Está claro que la presencia del e-commerce no es temporal debido a la situación actual que 

atraviesa el mundo entero, sino que se mantendrá en el futuro y en los nuevos modelos de 

negocios de las empresas. En siguiente gráfico muestra cómo en los rubros de alimentos, 

bebidas, cuidado personal y cuidado del hogar, la tendencia a las compras por internet 

aumentó durante la situación de confinamiento y en la mayoría de los casos se mantendrá. 

 

 

Ilustración 44: Presencia del e-commerce por rubro 

 

 

 

A pesar de todos los aspectos positivos mencionados anteriormente a raíz de la 

superdigitalización, existen numerosas desventajas de la cuarentena, como ser la pérdida de 

trabajo, el cierre de pequeñas empresas que no pudieron recuperarse, y por lo tanto la 

disminución del consumo. 

 

Se generaron consecuencias sociales, económicas y políticas en América Latina y todo el 

mundo, y como ya se ha mencionado anteriormente, Uruguay es un país que depende 

fuertemente de la situación de sus países vecinos. Por supuesto, el COVID-19 tendrá un mayor 

impacto en los países y sus habitantes con menor respaldo financiero, afectando sus niveles de 

consumo.   

 

Las perspectivas de los ciudadanos son sobretodo pesimistas. 

 

 

Fuente: (Nielsen, 2020) 
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Ilustración 45: Preocupaciones económicas en LATAM 

  

 

 

 

Al considerar el efecto que tuvo la situación de confinamiento por COVID-19, se consideró 

importante entrevistar al dueño de Capra Caffé, ya que a cada país y a cada empresa le afectó 

de formas diferentes. 

 

 

“La pandemia afectó negativamente, ya que el personal tuvo que ir a seguro de paro, se 

cerraron las puertas del mercado y por lo tanto del local, las ventas fueron completamente 

nulas y gracias a los freezer, hubo algunas cosas que se pudieron guardar, el resto de perdió. Se 

tuvieron que consumir o se perdieron.   

A medida que la pandemia se fue instalando en el país, tuvimos la precaución de ir comprando 

las materias primas a proveedores de a poco para no tener que almacenar y perder productos. 

La apertura, cuando se comenzaron a tomar medidas de precaución, fue todo de menos a más.  

Avanzó de a poco y ahora estamos abiertos de Lunes a Domingo, con un flujo de ente bueno; 

no como antes de la pandemia, pero yo diría un 20% menos. De a poco estamos 

restableciéndonos” (Farber, 2020) 

 

 

 

 

Fuente: (Nielsen , 2020) 
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 TENDENCIAS 2020 

 

Las 10 principales tendencias globales de consumo:  

 

De acuerdo al informe de Euromonitor, se lanzaron las 10 principales tendencias globales de 

consumo para el presente año (Euromonitor, 2020). Estas se caracterizan por: 

 

Ilustración 46: Las 10 principales tendencias de consumo 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Más allá de lo humano: Esto se debe a la aparición significativa de la inteligencia 

artificial, los robots cada vez más empiezan a tomar protagonismo. La aparición de la 

tecnología en los negocios tiene una gran importancia. Las personas cada vez más 

aceptan que algunas cosas pueden ser llevadas a cabo por robots u otras inteligencias 

artificiales.  

Los consumidores se apoyan en dispositivos con inteligencia artificial para simplificar 

algunas cosas de sus vidas tales como los que quehaceres personales, tareas 

domésticas, etc. Esta tendencia muestra la forma en que la tecnología puede 

simplificar lo complejo. Cabe destacar que, de igual forma, los robots podrán 

reemplazar tareas y sus repeticiones, pero no lo trabajos ni a los humanos.  

 

 Cautívame en segundos: Los consumidores están cada vez más acostumbrados a 

contenidos más cortos, buscan canales personalizados, auténticos y atractivos, lo que 

impulsa esta tendencia. Los avances tecnológicos llevan a canales más nuevos y 

rápidos. Esta tendencia tiene un peso importante dentro de América Latina. El período 

de atención no solo se está volviendo más corto, si no que la tendencia cautívame en 

Fuente: (Euromonitor, 2020) 
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segundos también está causando que los consumidores sean más selectivos cuando 

deben lidiar con cantidades considerables de información. Si bien los consumidores 

están absorbiendo más información, desean utilizar la misma cantidad de tiempo en el 

proceso de búsqueda (información instantánea). Para el 2020 esta tendencia, 

impulsara el ciclo de la innovación, las empresas deberán invertir en tecnología para 

adelantarse al futuro de la tendencia cautívame en segundos.  

 

 Movilidad sin límites: Para el 2020 los consumidores desean que el transporte en las 

ciudades sea modular y personalizado a sus necesidades individuales. Con la 

saturación de los transportes públicos, las personas buscan una movilidad sin límites 

por ejemplo con los monopatines. Esta movilidad ya no es una aspiración de los 

consumidores si no su expectativa donde los mismos buscan un transporte rápido, 

fluido y barato.  

 

 Inclusivo para todos: Las marcas cada vez más están atendiendo a individuos con 

capacidades diferentes para transformar sus negocios en inclusivos para todos, 

además de ayudar a reducir los prejuicios con respecto a la diversidad y diferencias 

sociales. Hoy en día, la conciencia global de la inclusión va en aumento, tanto desde el 

punto de vista de las estrategias corporativas como en el desarrollo de nuevos 

productos. En el ámbito del cuidado personal y la belleza, la presión de la sociedad 

para lucir y parecer de cierta forma está cambiando, cada vez más los consumidores se 

aceptan como son. Con ello, no solo buscan productos que satisfagan sus necesidades, 

sino que reflejen sus propios valores. Para el 2020, las empresas deben incluir a las 

personas con discapacidad en sus modelos de negocios y abordar las necesidades de 

aquellos con menor acceso.  

 

Ilustración 47: Inclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Entre Mundos Org. , 2016) 
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 Cuidado de mí mismo: Los consumidores están buscando productos basados en 

resultados para abordar necesidades específicas relacionadas con el bienestar mental 

y evitar el estrés, preocupación y sueño. El consumidor, basa su decisión de compra en 

el resultado específico que desea lograr y como les hará sentir. La necesidad del 

consumidor moderno ahora tiene dos lados, des estresar por medios naturales y 

divertirse (ambas al mismo tiempo). Para el 2020, las decisiones de compra se basarán 

en estados de necesidad personalizados que aborden áreas como la ansiedad o baja 

energía; la estimulación responsable y bienestar mental serán el nuevo estándar.  

 

 Hogares multifuncionales: Durante tiempos de incertidumbre económica, política o 

personal, los consumidores buscan comodidades de su hogar. Gracias al internet, los 

consumidores pueden ejercitarse, comprar, trabajar y jugar, desde la comodidad de 

sus casas. Para los empleadores, una política laboral flexible (trabajo remoto desde el 

hogar) deriva en una mayor felicidad y productividad del empleado, así como también 

en la disminución de costos generales. El trabajo remoto libera tiempo para más 

actividades en el hogar. El desplazamiento desde la venta de productos a la de 

servicios, conjuntamente con la conectividad a internet, han transformado el mundo 

laboral; la digitalización, hace posible los hogares multifuncionales. La incorporación 

de los deliveries para los restaurantes juega un papel fundamental. Para el 2020, a 

medida que disminuye el tráfico de tiendas, restaurantes y gimnasios, la demanda de 

consumidores para recibir estos mismos productos y servicios en sus hogares se 

incrementaran.  

 

 

Ilustración 48: Hogares multifuncionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Sap News, 2020) 
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 Personalización privada: Los consumidores de la tendencia personalización privada, 

esperan que las marcas acepten sus productos y servicios para ellos, aunque esto 

implique que deban aportar más información personal para optimizar su experiencia. 

Esto les genera presión a las marcas para aumentar la recolección de datos de clientes 

y utilizarlos para impulsar las ventas. Las preocupaciones sobre la privacidad se 

intensifican a medida que las consecuencias y mayor complejidad de las violaciones de 

datos impactan la experiencia del usuario. Para mantener la confianza de los clientes, 

las empresas deben aclarar sus métodos de recolección de datos. Que los 

consumidores estén dispuestos a renunciar a más privacidad a cambio de experiencias 

más personalizadas es un gran reto para las empresas. Para el año 2020, los 

consumidores seguramente confiaran menos en las empresas que extraen y usan sus 

datos sin transparencia y seguridad por lo que se volcaran a productos más 

convencionales.  

 

 Orgullo local en camino a ser global: Esta tendencia, captura el deseo del consumidor 

de adoptar y apelar a un sentido de individualidad e identidad nacional a partir de una 

inspiración local. Se está impulsando el aumento de marcas de consumo locales, 

especialmente en mercados de desarrollo que luchan con las multinacionales. Los 

alimentos y bebidas se encuentran ente las principales industrias de producción local 

para varios países, la mayoría de la producción se vende localmente. Lo local y limpio 

se está volviendo más importante para la supervivencia. La procedencia ética o 

ecológica de los productos es importante para los consumidores de esta tendencia, así 

como comprar marcas de nicho y no en masa. Los consumidores se están replegando 

de la globalización y desean apoyar y ser apoyados por sus comunidades. Para el 2020, 

los consumidores están volviendo a sus raíces y tradiciones. Prefieren productos y 

marcas locales que reflejan mejor su individualidad. Ajustarse a esta tendencia permite 

ganar y retener la fidelidad de los clientes.  

 

 Revolucionarios de la reutilización: Los nuevos modelos de negocios apuntan a 

ofrecer más con menos a través del intercambio, reutilización rellenado y arriendo. LA 

conciencia ambiental está cada vez más presente en la mente de los consumidores, 

sobre todo los comas jóvenes. La economía basada en captación, uso y deshecho se ha 

roto. A medida que se incrementa la conciencia ambiental, los consumidores buscan 

productos alternativos amigables con el ambiente. Las preocupaciones sobre los 

niveles de consumismo relacionados con el desperdicio, el cambio climático y la 
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contaminación no muestran señales de retroceso. Para el 2020, las empresas deben 

incentivar a los clientes a utilizar opciones reutilizables de modo tal que esta práctica 

se volverá una ventaja competitiva para las empresas, debido a la conciencia 

ambiental que existe en la actualidad.  

 

 Queremos aire limpio en todos lados: Esta tendencia subraya la forma en que la 

conciencia sobre la contaminación del aire está impactando las elecciones de los 

consumidores y cómo las marcas se están posicionado para apuntar a clientes 

ambientalmente conscientes. El impacto de la contaminación en la salud es un área de 

preocupación. Las empresas están buscando formas inteligentes de convertir la 

contaminación del aire en oportunidades comerciales. Para el 2020, esta tendencia, 

apela a un mundo libre de carbono. Algunas empresas, están innovando y adaptando 

sus productos para apelar a consumidores conscientes del clima y la protección del 

medio ambiente. Generalmente esta tendencia se ve mayormente reflejada en los 

jóvenes.  

 

Ilustración 49: 9R 

 

 

 

 

 

¿Cómo aplican estas tendencias a Capra? Al tratarse de una empresa pequeña dentro del 

rubro nacional, es imposible que todas estas tendencias impactan de igual forma para la 

empresa. De todas formas, la gran mayoría son pertinentes al café. Estas son: 

 

 Cautívame en segundos: mediante las publicidades de la empresa en las redes, la 

compañía tiene que intentar captar la atención de los consumidores de una forma 

rápida, atractiva y auténtica.  

 

Fuente: (Ovacen, 2018) 
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 Movilidad sin límites: esta tendencia afecta en mayor o menor medida para todos 

los consumidores como a cualquier otra empresa. Para aquellos que viven cerca 

del mercado se les hará más fácil concurrir caminando, para quienes necesitan de 

un vehículo para trasladarse, podrían adoptar estas nuevas formas de transporte 

para ir de modo tal que sus costos de traslado se minimicen.  

 

 Inclusivo para todos: al estar operando en el mercado, tiene la suerte que aquellas 

personas con discapacidades puedan acceder a Capra sin ningún inconveniente; 

dado que el lugar por ejemplo cuenta con rampas para movilizarse sin problemas 

para aquellos que utilicen sillas de ruedas. A su vez, el lugar es inclusivo para todas 

aquellas personas que quieran concurrir al lugar, no es discriminatorio para nadie.  

 

 Cuidado de mí mismo: en esta tendencia puede aplicar lo que se mencionó 

anteriormente con respecto al aumento del bienestar mental. Es decir, tomarse un 

café puede reducir el estrés de una persona y también por los componentes del 

mismo, brindarle a la misma la oportunidad de obtener una energía positiva. El 

café le da la oportunidad a la persona de divertirse y des estresarse.  

 

 Hogares multifuncionales: en cuanto a esta tendencia, la empresa cuenta con 

Rappi para quienes prefieran pedir sus productos por delivery y mantenerse en la 

comodidad de sus hogares.  

 

 Personalización privada: la recolección de datos de sus clientes y de posibles 

nuevos clientes ayuda a la empresa a conocer mejor las preferencias de sus 

consumidores para que sus ventas se disparen positivamente.  

 

 Orgullo local en camino a ser global: esta tendencia afecta positivamente a Capra 

ya que, si los consumidores prefieren invertir en producción local le permite a la 

empresa aumentar en rentabilidad y que sus ventas a su vez crezcan cada vez más. 

También supone un desafío de seguir perfeccionándose de modo que sus 

consumidores quieran seguir eligiéndola.  

 

 Revolucionarios de la reutilización y queremos aire limpio en todos lados: esta 

tendencia supone un desafío para la empresa. Hoy en día, como se mencionó 

antes, el impacto que tiene el cuidado del medio ambiente, los cambios climáticos 
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y la reutilización y reciclado de productos tiene una gran importancia y un peso 

muy alto en los pensamientos de los consumidores. Sobre todo, en los jóvenes es 

algo que “vino para quedarse”. Cada vez son más las empresas que incorporan 

estas prácticas y Capra debería incorporarlas de modo tal que se capte la atención 

sobre todo de aquellas personas que son muy activas ante estas cuestiones.  

 

Tendencias en redes sociales: 

 

De acuerdo al artículo de Hootsuite (plataforma que permite gestionar a la vez distintas redes 

sociales) sobre las últimas tendencias globales en redes sociales para el año 2020 se clasifican 

en 5 grandes tendencias. (Hootsuite, 2020, pg. 1-32).  

 

 Las marcas logran un equilibrio entre la interacción pública y privada: En el año 2019 

Mark Zuckerberg anuncio que “el futuro es privado” refiriéndose a la unificación de 

WhatsApp, Messenger e Instagram debido a la protección de la privacidad de los 

consumidores. Esto les genera a las marcas una presión de poder adaptarse a esta 

nueva modalidad. Esto, no implica que las redes sociales se volverán como algo 

exclusivamente privado, es más, el valor de las redes sociales publicas tales como 

TikTok, IGTV de Instagram y Twitter por ejemplo han demostrado que para sus 

consumidores estos siguen teniendo una gran importancia.  

 

Entonces, se puede afirmar que la tendencia para el 2020 va a ser que las marcas 

busquen un punto medio entre estas dos modalidades, públicas y privadas. Impulsar la 

imagen de marca entre los feeds públicos y ofrecer interacciones interactivas de 

carácter privado. ¿Qué se debería hacer para el presente año? 

 

 Crear un recorrido fluido entre lo público y privado 

 Automatizar lo sencillo 

 Respetar la función y las sutilezas de los canales privados  

 

Para Capra Caffé, aplicar esta tendencia en sus redes es importante, desde todo punto de 

vista. En primer lugar, porque utilizan Instagram como red social para llegar a sus clientes y la 

misma tiene la opción de publicar contenidos públicos y privados. También porque, las 

publicaciones son públicas pero los mensajes directos que puedan recibir de sus clientes o 
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posibles clientes son privados y el uso de la automatización de lo sencillo y el respeto hacia las 

sutilezas de estos canales es importante. Por último, el manejo adecuado de estas “dos caras” 

de las redes es importante para el triunfo de la empresa.  

 

 Las empresas se alzan con el protagonismo en un mundo dividido: en la actualidad, 

las divisiones políticas, económicas y sociales dentro de los estados están marcando un 

quiebre social en el mundo actual. Los millenians, sobre todo, se muestran 

desesperados por dicha causa. Muchas personas encuentran mayor confianza en sus 

respectivas empresas que en el gobierno. Aquellas marcas que se ganen la confianza 

de sus empleados obtendrán una ventaja competitiva significativa. En el caso de las 

redes sociales, hay una tendencia para el 2020 de que se promocione a los empleados 

de las organizaciones para generar a su vez, confianza en los consumidores. ¿Qué se 

debería hacer para el presente año? 

 

 Hazlo antes de hablar de ello 

 Liderar desde lo más alto 

 Cuenta con un sólido plan de protección de la marca 

 Haz del Employee Advocacy una prioridad de tu negocio 

 

En el caso de Capra Caffé, esto es un gran desafío para la empresa; al no tratarse de una 

organización tan grande y con tantos empleados quizás la promoción de sus empleados en 

redes no es tan efectiva como capaz otras compañías más grandes (debido al número de 

gente). Sin embargo, realizar campañas creativas de promoción de la marca para atraer a los 

millenians, sobre todo, debido a lo que se mencionó anteriormente sobre el conflicto de 

división social, podría ser una buena oportunidad. Puede ser un gran mecanismo para ganarse 

la confianza de sus consumidores.  

 

 TikTok sacude el “statu quo”: En la actualidad cada vez más está creciendo la red 

social TikTok y está sacudiendo el panorama general de las redes sociales. Es decir, 

muchas veces estando en Instagram, Twitter o YouTube aparece a veces algún video 

posteado de dicha red social. La música es un factor característico de esta red y 

muchas personas incorporan coreografías de TikTok a los temas musicales conocidos. 

De igual forma, esta red social necesita ganar más terreno a nivel global. La amenaza 

más grande que tiene es el crecimiento del resto de las redes sociales como Instagram 
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que constantemente se renueva y adquiere nuevas cosas a su red. Los usuarios 

mayoritarios de TikTok son las personas de la generación Z (pos millenians). ¿Qué se 

debería hacer para el presente año? 

 

 No perder de vista TikTok 

 Usa formatos de video nuevos para crear una comunidad 

 Experimenta con otras plataformas nicho en expansión  

 

En el caso de Capra Caffé, dado que TikTok es una red social que está marcando un cierto 

grado de protagonismo dentro de las redes sociales existentes y los consumidores de las 

mismas, el café podría incorporar el uso de la misma para promocionar su marca. Al ser videos 

cortos la realización de algunos puede servir para atraer a nuevos clientes potenciales que son 

usuarios de TikTok o si no a aquellas personas que ven los videos repostados en Instagram 

para atraerlos e incentivarlos a tomarse un café o comer algo en Capra.  

 

 El marketing social y el marketing de rendimiento entran en colisión: Hoy en día, el 

marketing de rendimiento (uso de anuncios) en las redes sociales está tomando un 

cierto grado de protagonismo. De igual forma, para que un negocio tenga éxito hacen 

falta más que tácticas a corto plazo. Se debería encontrar un equilibrio entre la 

activación de la marca y las ventas para lograr un crecimiento a largo plazo. Esta 

necesidad de equilibrio entre el desarrollo de la marca a largo plazo y las conversiones 

a corto plazo reconfiguran los equipos de marketing social. No alcanza con ser buenos 

en un solo tipo de marketing. ¿Qué se debería hacer para el presente año?  

 

 

 Enfocar las campañas de publicidad en redes sociales en todo el recorrido del 

embudo (invertir en publicidad) 

 Unir las búsquedas y las campañas de anuncios en redes sociales 

 Dejar tiempo para que las campañas de marketing den sus frutos  

 

 

En el caso de Capra Caffé, lo que podría hacer es destacarse en las inversiones en publicidad de 

las redes de las que forma parte (Instagram). Una incorporación que podría hacer la empresa, 

es mejorar la promoción de sus productos en las redes por ejemplo mediante el ítem de unir 
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las búsquedas y las campañas de anuncios, así como también darle tiempo a las mismas para 

obtener beneficios.  

 

 Se va cerrando la brecha del social proof: Los asesores de marketing en redes sociales 

tienen más acceso a datos que nunca. Según el estudio de Hootsuite, los responsables 

de marketing más importantes están abriendo un camino que otros seguirán a la hora 

de medir el impacto de su trabajo en la influencia en redes sociales de las 

organizaciones. ¿Qué se debería hacer para el presente año?  

 

 

 Estandarizar códigos  

 No enredarse con la atribución (unificar el rendimiento en redes sociales con 

el marketing de rendimiento para mostrar la influencia de las redes sociales en 

las campañas y objetivos de marketing) 

 Invertir en competencia y herramientas 

 

 

En el caso de Capra Caffé, al no contar con un asesor de marketing explicito, podría ser útil 

investigar mejor a sus clientes y estudiar a posibles clientes futuros de forma tal de recolectar 

cada vez más datos de los mismos para mejorar en satisfacer las necesidades de los mismos. 

Luego, con esos datos recogidos como se mencionó anteriormente, poder invertir en 

competencia y herramientas que sean útiles para integrar y analizar todos los datos que sean 

importantes para el negocio.   
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CLAVES DEL ÉXITO 
 

Se consideró, a efectos de ampliar las claves del éxito de la empresa, sumamente importante 

consultar a uno de los dueños de ella: Ernesto Farber, ya que su punto de vista es 

imprescindible. Como socio de Capra Caffé tiene en cuenta el manejo diario y por lo tanto la 

interna de la empresa. 

 

“¿Cuál considero que es la clave del éxito de Capra? Yo creo que es estar ubicados dentro de  un 

Mercado. Si Capra tuviera que estar en la calle expuesta al público en general creo que no 

tendría tanto éxito, creo a su vez que al ser un espacio gastronómico exclusivamente, amerita a 

que el público pueda ir a probar el Café que ofrecemos. Al igual que los shoppings o los 

mercados gastronómicos, la empresa se está asegurando un movimiento y un flujo de gente 

que no lo tendría en la calle, por lo que se manejan otras posibilidades. Por esa razón es todo 

tan caro, el alquiler, los gastos comunes... Porque se asegura un público constante. Las 

probabilidades de ventas son mucho mayores. Capra es exitosa en lo que hace, en gran parte 

por estar ubicada en un mercado.” (Farber, 2020). 

 

Como se puede apreciar, se reitera la importancia de la ubicación del emprendimiento desde 

todo punto de vista: la seguridad que provee, el estar en un microclima cerrado, pudiendo 

asistir al mismo en cualquier momento del día y del año, el constante flujo de consumidores y 

el hecho de ser la única Cafetería que ofrece determinados productos.  

 

“Capra Caffé vende productos de alta calidad, en gran parte porque nos aseguramos de elegir 

los mejores proveedores del mercado; pueden ser más costosos pero nos cercioramos de 

ofrecer productos buenos y sabrosos. Intentamos ofrecer productos innovadores e ir variando 

la oferta de productos según la preferencia de los clientes” (Farber, 2020). 

 

 A partir de la entrevista personal y por medio de la observación asistiendo a la cafetería, se 

puede afirmar que las claves del éxito del negocio son las siguientes: 

 

 Ubicación del local 

 Flujo constante de consumidores en el mercado 

 Oferta variada de productos 

 Calidad de bebidas y alimentos, provenientes de materia prima de excelencia 
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COMUNICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
 

La comunicación externa de una empresa, o comunicación organizacional, es un factor 

sumamente importante del éxito de la misma. De esta forma es como se da a conocer el 

producto o servicio que se ofrece al mercado y más importante, al público objetivo. Mediante 

este proceso se informa sobre la existencia de una nueva oferta de bienes o servicios, sus 

principales características y beneficios.  

 

Aquello que se quiera comunicar debe ser pensado para el consumidor al que se quiere llegar, 

ya sea por el género, rango etario, nacionalidad, ubicación geográfica, nivel socioeconómico, 

entre otros. Dependiendo del público objetivo, el medio de comunicación que se empleará. 

La comunicación de una empresa debe ser clara, sencilla de comprender y utilizada en el 

momento oportuno.  

 

Para realizar el tipo de comunicación externa, se deben utilizar medios tales como la televisión, 

radio, prensa, llamadas telefónicas, correos electrónicos, internet y páginas web, afiches, 

carteles, volantes, diarios y revistas, catálogos, folletos y uno de los más importantes e 

imprescindibles, las redes sociales y medios digitales. Entre ellos se encuentran Facebook, 

Instagram, Whatsapp para empresas, Twitter, Snapchat, TikTok, Linkedin, Youtube, entre 

otros. 

 

Cada una de las redes previamente mencionadas son mayormente utilizadas por personas de 

rangos etarios determinados. Instagram suele ser utilizada por varios rangos, Facebook por 

aquellos mayores y Snapchat y TikTok por los más jóvenes.  

 

En el caso de Capra Caffé, la comunicación de los productos que ofrece se realiza por medio de 

la red social Instagram, ya que se considera que de esa forma se puede llegar a un público 

bastante amplio y variado.  
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Ilustración 50: Instagram Capra Caffé 

 

 
 

Además de las redes sociales mencionadas, Capra Caffé cuenta con la ventaja de que se 

encuentra ubicada dentro del Mercado Williman, que también promociona las empresas 

instaladas allí, llegando a una mayor cantidad de consumidores. Esto se realiza mediante su 

página web (Mercado Williman, 2020) estando Capra posicionada dentro de las primeras, 

siendo un gran beneficio. 

 

Dentro de las empresas mencionadas en la página (Locales, 2020), se encuentran Placa de 

Chueca (tortillas madrileñas), Miss Shawarma (comida del Medio Oriente), Capra Caffé 

(cafetería), Crunch (bar de cereales y waffles), Wok in Box (woks), La Wawa (comida 

Mexicana), Chelato (helados gourmet), Angus Grill (hamburguesas y chivitos), Decanto (tapas y 

vinos), El Berretín (parrillada), AiRamen (comida Asiática), Doña Crepa (panquequería), Sushi 

Kill (sushi), Salad Connection (ensaladas y pokes), El Italiano (Marisquería), Mil Milas 

(milanesas), Entre Pintas (cervecería), La Toscana (pizzería),  El bar de Williman (tragos de 

autor), Fratello (Charcutería), De la Quinta (jugos naturales) y Federación (panadería).  

 

Fuente: (Capra Caffé, 2019) 
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Ilustración 51: Página web de Mercado Williman 

 

 

 

 

Capra Caffé a mediados del mes de junio del 2020, comenzó a darle importancia al uso de los 

influencers del medio digital con el fin de potenciar su llegada a los consumidores. Para ello 

buscan personas con más de 10 mil seguidores en Instagram y se las invita a comer y tomar 

algo al local a cambio de que suban a sus redes sociales una o más historias merendando allí y 

etiquetando a la empresa. 

 

Los influencers forman una parte crucial al momento de establecer una comunicación con el 

público de una empresa comercial. Con tan solo una foto etiquetando o mencionando una 

marca en particular, la empresa puede generar un engagement mayor y darse a conocer a 

miles de personas al mismo tiempo.  

Las grandes ventajas de utilizar influencers para promocionar un producto o servicio 

determinado, o una marca, son las siguientes: 

 

 Constancia: suelen utilizar las redes sociales y medios digitales con una alta frecuencia, 

por lo que suben contenido de forma constante y por lo tanto van de la mano con las 

tendencias y aquello que el público está buscando en un determinado momento. 

Fuente: (Mercado Williman, 2020) 
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 Saben dialogar con su público: conocen a sus seguidores, lo que les gusta, lo que no y 

lo que los mantiene atraídos a ellos. Son buenos comunicadores y saben en qué 

momento mostrar aquello que quieren comunicar.  

 

 Son activos en las redes sociales: se encuentran en varias redes sociales, por lo que 

suelen llegar a un público mayor. En cada medio digital pueden llegar a tener públicos 

variados en género, edades, nacionalidades, etc. 

 

 Confianza y credibilidad: frecuentemente los seguidores de influencers entienden que 

si estos utilizan o consumen cierta marca, ya sea sus productos o servicios, es porque 

existe un valor en ellos y termina siendo atractivo a los ojos de otros consumidores. 

Una persona con miles de seguidores no arriesgaría su credibilidad y reputación por 

una marca que no valiera la pena, por lo que de esta forma se genera la confianza que 

las empresas buscan al momento de elegir trabajar con un influencer.  

 

¿Qué debería tener un influencer para escogerlo como comunicador de una marca? 

 

Es importante reconocer los factores más importantes al escoger trabajar con un influencer en 

particular, ya que de lo contrario, podría perjudicar la imagen de la marca, siendo esto lo 

opuesto a lo que realmente se quiere lograr. No es recomendable basarse en la cantidad de 

followers que la persona tiene, ya que estos se pueden comprar fácilmente y no sirve de nada. 

Para tener engagement se precisa un contenido atractivo y dinámico. Como método para 

medir sus métricas, es necesario basarse en las visitas de las historias que suben a sus redes 

sociales o las visitas por posts. Otra forma de medir el engagement es con la cantidad de likes 

en sus fotos, cantidad de comentarios, cantidad de compartidos, visitas en sus videos o reels, 

cantidad de personas viendo sus lives, etc. 

 

No cualquier influencer tiene un efecto positivo sobre cualquier marca, ya que es necesario 

tener en cuenta y conocer el público que sigue a cada uno de ellos. La empresa debe 

preguntarse “¿va de acuerdo al público objetivo de mi marca?”, de lo contrario no es efectivo. 

La actitud, valores y estilo deben combinar con lo que la empresa quiere transmitir y 

comunicar. 

Otro medio de comunicación externa que emplea Capra Caffé, utilizado como método de 

delivery, es Rappi y PedidosYa. A pesar de no ser un medio de comunicación como podría ser 
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una red social, ambos son canales por los cuales se da a conocer la oferta de productos de la 

empresa al consumidor.  

 

Considerando la situación actual de confinamiento por COVID-19, contar con 2 medios 

diferentes para realizar pedidos a domicilio de comidas y bebidas es un beneficio que no todas 

las cafeterías de Montevideo tienen, por lo que podría ser un plus a la hora de elegir una de 

ellas. 

En ambos medios se realizan constantes promociones y descuentos y los 2 se encuentran 

disponibles en el perfil de Instagram de la empresa, por lo que es fácil de acceder a ellos.  

 
 

Ilustración 52: Instagram 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 53: Rappi 

 
 

 

Fuente: (Capra Caffé, 2019) 

Fuente: (Rappi, 2020) 
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Ilustración 54: PedidosYa 

 
 

 

 

 

Cantidad de seguidores de Capra Caffé en Instagram: 

 

 Capra cuenta con 660 seguidores a la fecha de agosto 2020, y entre 30 y 50 me 

gustas por foto aproximadamente.  

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los consumidores, se pudo detectar que las redes 

sociales y el uso de las mismas tienen un impacto importante en los individuos 

independientemente de su edad. De igual forma, los usuarios de Instagram y otras redes 

sociales pocas veces tienen las mismas características.  

 

En el caso de Facebook por ejemplo, como se mencionó anteriormente, de acuerdo al rango 

etario tomado en cuenta para la encuesta (menores a 20 años - mayores a 60 años) las edades 

más avanzadas suelen ser las personas que más usan esta red social. Las personas mayores de 

41 años inclusive son quienes más utilizan esta red social.  

 

Fuente: (Pedidos Ya, 2020) 
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En el caso de Instagram, sucede lo contrario, ya que los usuarios principales de esta red social 

suele ser caracterizada por los jóvenes entre 21 y 31 años.  

 

A su vez, bajo la pregunta hacia los consumidores acerca de los medios de comunicación que 

las personas utilizan para conocer nuevas cafeterías, ver los productos de las mismas para ir, 

entre otros, el 69% de las personas contestó que utilizaba las redes sociales para hacerlo. 

 

De esta forma, se puede apreciar que las redes sociales son de gran impacto a la hora de elegir 

ir o no a una cafetería y Capra Caffé cuenta con Instagram para llegar a sus clientes actuales y 

posibles nuevos clientes.  

 

 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

De acuerdo a los datos anteriormente analizados, se puede deducir que existe un problema en 

la comunicación en la promoción de la empresa en dar a conocer sus productos y en la oferta 

de los servicios que la misma tiene.  

 

¿A qué apunta este problema? El mismo aparece ya que, si bien la empresa cuenta con medios 

de comunicación para posicionarse en el mercado, tales como los influencers y el uso de las 

redes sociales, no se está explotando del todo este recurso.  

 

Esto se debe a que al tratarse de una empresa chica y bastante nueva en el rubro del café, 

pocos usuarios conocen acerca de la misma, de hecho en la encuesta anteriormente analizada 

cuando se les hizo la pregunta: ¿Conoces Capra Caffé? el 90,4% de las personas encuestadas 

de un total de 190 respuestas aproximadamente, no la conocían. 

 

 

 
 
 
 
 



94  
 

 
Ilustración 55: Encuesta ¿Conoce Capra Café? 

 
 

 
 

 

 

Esto muestra un puntapié, de que la empresa podría efectuar diferentes acciones para 

estimular la promoción de sus productos como: 

 

 Usar más las redes sociales, como por ejemplo Instagram, o tercerizar esta 

herramienta, invirtiendo en una empresa de marketing digital que impulse el 

reconocimiento de la misma en el mercado nacional. 

 

 También, podría usar otras redes sociales donde promocionar sus productos tales 

como Facebook, cadenas de Whatsapp, publicaciones en Linkedin y  en Twitter, 

etc.  

 

 Optimizar el uso que se le está dando a las colaboraciones con Influencers, 

haciéndolo más dinámico y activo. 

 

 Descuentos en Rappi y PedidosYa para atraer a nuevos consumidores. 

 

 

 

 

Fuente: (Capra Café, 2020) 



95  
 

OBJETIVOS DE COMUNICACION 
 

 

“Los objetivos de comunicación guían a los ejecutivos de cuenta y los creativos de publicidad 

en el diseño de mensajes” (Kenneth E.Clow, 2010, pág. 93) 

 

Se puede afirmar entonces que los objetivos de comunicación son claves para que los 

mensajes que una empresa quiere transmitir lleguen acordes a su público objetivo.  

 

Dentro de los objetivos de comunicación se encuentran: 

 

 Posicionar: refiere al proceso de crear una percepción en la mente de los 

consumidores acerca de los productos y servicios de una empresa. Implica también, la 

generación de un valor diferencial en la mente de los clientes con respecto a otros 

productos de la competencia. Son los consumidores quienes determinan finalmente el 

posicionamiento de un producto.  (Kenneth E.Clow, 2010, pág. 45) 

 

 Desarrollar Branding: hace referencia a la disciplina que se ocupa de la creación y la 

gestión de marcas. Implica crear el valor de la marca de una empresa, tanto para el 

consumidor como para la organización en sí. El proceso del branding es estratégico, a 

largo plazo y continuado en el tiempo. 

 

 Fidelizar: implica captar, retener y potenciar la relación de una empresa con sus 

respectivos clientes. La empresa busca que estas relaciones con sus clientes sean a 

largo plazo y perdurables en el tiempo. La empresa busca que el cliente tenga un 

sentimiento de pertenencia con la organización.  

 

OBJETIVOS SMART 

 

Para que un objetivo sea considerado completo, el mismo debe cumplir con cinco 

características que se conocen como “SMART”. Los mismos, son objetivos eficaces e 

inteligentes que permiten mediante unas pautas obtener aquello que se desea conseguir. Se 

dice que un objetivo es SMART (iniciales en inglés) cuando: 
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 Specific - específico: claro, sencillo  

 

 Measurable - medible: se puede valorar su cumplimiento 

 

 Achievable - alcanzable: es ambicioso, no imposible de alcanzar 

 

 Relevant - relevante: se adapta a las capacidades, es importante para la empresa 

 

 Time related - temporal: definido en el tiempo (tiene un inicio y un final) 

 

 

 

 OBJETIVOS GENERALES 

 
 

Los objetivos generales tienen como fin solucionar un problema de manera general a una 

cuestión anteriormente planteada. Es el resultado final que quiere alcanzarse, la razón por la 

que se realiza una investigación.  

 

El objetivo general del proyecto parte de la base de identificar las variables fundamentales 

para el desarrollo de un plan de comunicación para Capra Caffé.  

Más específicamente, se buscará: 

 

1. Posicionarse como una empresa mayormente reconocida para diciembre 2021 

2. Desarrollar la marca Capra Caffé para diciembre 2021 

3. Lograr fidelizar a sus clientes para diciembre 2021 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

Por otro lado, los objetivos específicos apuntan a aquellas cosas que deben lograrse para 

alcanzar los objetivos generales. Es decir, surgen de los objetivos generales.  
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1. Posicionar a Capra Caffé online y offline llegando a tener 4000 seguidores en sus redes 

sociales para diciembre 2021 

2. Mediante las estrategias de branding awareness, brand advocate y brand engagement, 

lograr el desarrollo de la marca para diciembre 2021 

3. Lograr la fidelizacion de los consumidores. Generar un sentido de reconocimiento y 

pertenencia de la marca. Ser la cafetería de preferencia de los clientes para diciembre 

2021. Mantener los niveles de rotacion. 

 

 

 

Ilustración 56: Plan de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PÚBLICO OBJETIVO 
 

 

El público objetivo de Capra Caffé se divide en distintos segmentos de mercado, bajo un 

criterio de segmentación por edades.  

Más específicamente, el público objetivo se corresponde por personas de sexo femenino y 

masculino que viven en el departamento de Montevideo, en la mayoría adultos, con un nivel 

socio - económico medio, medio - alto y alto (baja sensibilidad a los precios) y que gustan de 

consumir productos de cafetería y panadería. 

 

Apuntando al segmento de mercado descripto anteriormente, Capra apunta a conseguir 

nuevos clientes bajo esas características de público meta así como también fidelizar aquellos 

que ya tiene. Se deberán aplicar técnicas de comunicación para llegar a los mismos de una 

manera eficiente y eficaz. 

 

Existen dos tipos de públicos objetivos para el estudio de mercado de Capra Caffé, los cuales se 

dividen en públicos primarios y públicos secundarios.  

 

 

PÚBLICOS PRIMARIOS 
 
 
Se considera como público primario a los consumidores con mayor urgencia de atender para la 

cafetería, a las personas adultas entre 20 y 50 años. Estos son quienes más uso le dan a las 

redes sociales y medios de comunicación digital, por lo que se encuentran más propensos a 

encontrarse con las nuevas propuestas que se puedan ofrecer en el mercado.  

 

Para Capra Caffé es una gran oportunidad poder dirigirse a estas personas mediante el uso de 

las redes sociales para conseguir y fidelizar clientes.  

Si bien poseen una frecuencia de compra menor a la de las personas mayores, priorizando más 

que nada productos más económicos, son los más abiertos a degustar nuevas incorporaciones 

que pueda haber en el mercado. La compañía podría aplicar una técnica de comunicación 

eficiente y eficaz mediante un posicionamiento online para atender a este público primario.  
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 PÚBLICOS SECUNDARIOS 
 

 

Se considera como público secundario a los consumidores que también forman parte del 

público objetivo de la cafetería tales como las personas mayores a 50 años. Es decir, personas 

que comienzan a tener menores responsabilidades con el pasar del tiempo (familiares o 

laborales) y pueden disfrutar con mayor entusiasmo su tiempo libre como puede ser concurrir 

a tomar un café. Son generalmente, personas que tienen mayor poder adquisitivo para 

destinar a la compra de productos del café.  

 

A diferencia de los públicos primarios, en este caso el uso de redes sociales no es tan usual 

para dicho segmento, por lo que, técnicas de comunicación más tradicionales podrían ser más 

efectivas para atraerlos. Aunque sea más costoso invertir en técnicas como folletería, 

propagandas, anuncios, etc. es importante no perder de vista a este segmento, más que nada 

por los beneficios que le puede brindar a la empresa. 

 

Se considera que, aunque sean aquellas personas que suelen gastar más en una cafetería, 

pueden elegir ir a un local más tranquilo y evitar una cafetería dentro de un mercado con altos 

niveles de concurrencia. Por esa razón, pasan a ser parte del público secundario. 
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
 
 
Las estrategias de comunicación son aquellas que se plantean a partir de los objetivos de 

comunicación y se llevarán adelante mediante determinadas acciones. Una vez planteados los 

objetivos, se llegó a 3 líneas de estrategias; estas son las de posicionamiento, fidelización y 

desarrollo de marca. 

 

A continuación se desarrollará cada una de ellas: 

 

ESTRATÉGIAS DE POSICIONAMIENTO 
 

 

El posicionamiento se refiere al lugar que ocupa una determinada empresa, producto, servicio 

o empresa en la mente de los consumidores, logrando distinguirse de su competencia. Se 

construye a partir de la percepción que tiene el consumidor de la empresa de forma individual 

y respecto a la competencia. 

 

Se pueden distinguir 2 tipos de posicionamiento: 

 

Posicionamiento Online 

 

 

Se trata de la presencia que tiene una empresa en los medios digitales, como ser las redes 

sociales e internet. En la actualidad superdigitalizada, es sumamente importante para 

cualquier organización contar con medios de comunicación online.  

 

Suelen ser medios más económicos y accesibles que aquellos tradicionales, por lo que para 

una empresa que recién comienza sus actividades es el medio de preferencia. Es más sencillo 

dirigir la comunicación al segmento de preferencia y por lo tanto al público objetivo, eligiendo 

aquel medio que utilicen en mayor medida. Por ejemplo, a raíz de la encuesta realizada, se 

puede observar como una empresa que apunta a un público mayor puede optar por utilizar 

Facebook y aquellas que apuntan a un público más joven Instagram y hasta TikTok.  
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Capra Caffé cuenta con la red social Instagram y su aparición en la página web del Mercado 

Williman. A su vez, utiliza los medios de venta digitales Rappi y PedidosYa. 

 

Se decide este tipo de estrategia ya que gran parte de sus competidores cuentan con un mayor 

alcance a nivel de seguidores en redes sociales y/o páginas web, y es importante para Capra 

competir a ese nivel ya que es una empresa relativamente nueva en el mercado y podría 

generar un público más amplio mediante la utilización de medios digitales. 

 

Se presenta a continuación, una tabla comparativa con los seguidores en las redes sociales de 

aquellos competidores de mayor peso para Capra Caffé: 

 

 

Tabla 2: Seguidores en redes sociales de la competencia 

 
 

 

 

Claramente, la presencia de la competencia de Capra Caffé en las redes sociales es 

comparativamente mucho mayor, llegando a los 44 mil seguidores en aquellos más 

establecidos en el mercado.  

El promedio de seguidores en Instagram es de 14.305 y en Facebook es de 12.533, muy por 

encima de los que presenta Capra. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Posicionamiento Offline 

 

 

El posicionamiento Offline, se trata de la utilización de medios por fuera del ámbito 

cibernético, representando canales más tradicionales, como ser los anuncios en TV, radio, 

folletos, cartelería, diarios, revistas, prensa, entre otros.  

 

Dichos canales son más costosos que aquellos digitales, pero pueden tener un alcance mayor. 

Un claro ejemplo es la utilización de cartelería en la vía pública; el precio es más elevado que 

un anuncio en una red social, pero la empresa se asegura de un público seguro para la 

comunicación.  

Suele ser más difícil dirigir dichas comunicaciones al público objetivo de la empresa, y a su vez 

es más dificil medir el alcance y por lo tanto los resultados. En cambio, una foto en una red 

social puede tener más elementos de medición, como ser los likes, compartidos, las visitas, etc. 

 
Para cualquiera de los competidores de Capra es una posibilidad colocar cartelería por fuera 

del local promocionando y dando a conocer los productos, pero en el caso de la empresa 

analizada no lo es, ya que se encuentra dentro de un mercado. Por lo tanto, debería encontrar 

otras vías para llegar al público.  

 

Es recomendable, para Capra Caffé, comenzar con estrategias de posicionamiento offline que 

no impliquen costos muy elevados, ya que hablamos de una empresa relativamente nueva con 

un presupuesto limitado. 

 

 

ESTRATEGIAS DE FIDELIZACIÓN 
 
 

Los clientes para una empresa son un factor clave, ya sean los externos (consumidores) o los 

internos (trabajadores de la empresa). En el caso de los clientes, se debe generar un nivel de 

satisfacción por el cual elijan tu marca por sobre el resto; y en el caso de los trabajadores, hay 

que mantenerlos motivados ya que son la cara de la empresa hacia el exterior. 

 

De esta forma, se consideran 2 estrategias de fidelización: 
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Clienting Estratégico 

 

Refiere a los clientes externos de la empresa, en este caso los consumidores, representando 

uno de los stakeholders más importantes para una empresa.  

Tener consumidores satisfechos debería ser una de las grandes prioridades para un 

emprendimiento comercial. A partir de allí, se genera un nivel de fidelización, por el cual se 

logran retener dichos consumidores.  

 

Es considerablemente más económico mantener clientes existentes, que salir al mercado en 

busca de nuevos, por lo que la fidelización se convierte en un factor clave. 

 

Las acciones de clienting estratégico buscan generar la lealtad de los consumidores hacia una 

determinada marca, posicionándose sobre sus competidores. Tiene como finalidad 

incrementar positivamente la percepción del valor ofrecido por la empresa.  

La propuesta de valor y la presente estrategia van de la mano. 

 
“Hay una peculiaridad muy importante que debemos tener en cuenta con el clienting: no sólo 

se trata de generar lealtad con cualquier cliente, sino que, a partir del estudio de datos e 

información, se puedan seleccionar estratégicamente aquellos con los que se pueda establecer 

una relación más provechosa, por ejemplo, un lazo mucho más duradero o que haya un mayor 

engagement que otros. El clienting, al ubicar a los clientes con a los que se quiere llegar, es 

posible optimizar los recursos, con la finalidad de forjar el lazo de lealtad con un presupuesto 

cerrado” (Informa BTL , 2018). 

 

Para conocer los clientes que mayor representación tienen en una empresa, se sigue el 

principio de Pareto, también llamada la regla 80-20, por la cual; aplicado al área de marketing; 

menciona que el 20% de los clientes representan el 80% de las ganancias.  

 

Ilustración 57: Principio de Pareto 

 

Fuente: (El Racó D-studi, 2019) 
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Clienting Intratégico 

 

 

Se trata de la estrategia enfocada en el cliente interno de las empresas, es decir los 

trabajadores.  

Ellos constituyen un factor clave en cualquier organización ya que son parte de quienes 

entregan la propuesta de valor al consumidor. Son la cara visible de la empresa.  

 

Para lograr un buen resultado, se deben considerar las CYMAC, es decir las condiciones y 

medio ambiente de trabajo. Estas son las circunstancias en las que los empleados se 

encuentran dentro de una organización.  

 

Lograr la motivación de los trabajadores, la lealtad en los equipos, el desarrollo de las 

capacidades personales y profesionales, forma parte del clienting intratégico.  

Una buena comunicación interna se traduce en los clientes externos.  

 

En un rubro tan competitivo como el de las cafeterías, un buen servicio de atención al cliente 

puede ser lo que marca la diferencia a la hora de elegir a cual asistir.  

En el caso de Capra Caffé, una de las fortalezas identificadas fue la baja rotación de los 

empleados. Desde que comenzó sus actividades en el Mercado Williman no han tenido 

cambios en la composición de sus trabajadores. Con el objetivo de lograr mantener los niveles 

de rotación, es importante continuar realizando estrategias de fidelización interna.  

 

 

ESTRATÉGIAS DE DESARROLLO DE MARCA 
 

 

Cabe destacar en primer lugar, que cuando se habla de “marca”, se refiere a la combinación de 

atributos tangibles e intangibles, simbolizados por una marca registrada, que si se gestiona 

adecuadamente genera valor e influencia. El objetivo que tiene una marca es garantizar 

relaciones que creen y aseguren beneficios futuros mediante un incremento de la preferencia 

y fidelidad del consumidor. Las marcas simplifican los procesos de compra y suponen tanto 

una garantía de calidad como una alternativa diferente, relevante y creíble frente a las ofertas 

de la competencia.  
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El Branding es una disciplina que se ocupa de la creación y gestión de marcas. Tiene como 

objetivo principal la creación y la gestión del valor que tiene la marca para el consumidor, la 

cual se consigue mediante la conexión racional y emocional de la marca con el cliente. Esta 

conexión se basa en la idea que tiene el cliente acerca de la marca en su mente. A su vez, el 

valor de marca es doble, valor de marca para el consumidor como para la empresa.  

 

El proceso del branding, es estratégico a largo plazo y continuado en el tiempo. Para que la 

empresa pueda gestionar una estrategia de branding, la compañía tendrá que gestionar la 

información que emite a su entorno y la información interna de la organización.  

Se consideran tres tipos de branding importantes para el estudio del caso: 

 

Brand Awareness 

 

La estrategia Brand Awareness hace referencia a la capacidad con la que los consumidores se 

identifican, asocian y recuerdan una marca. Son conscientes de la misma. Es decir, se genera 

en la mente de los consumidores la relación que los mismos mantienen con la empresa.  

En el caso de Capra Caffé, una forma de concientizar a sus clientes en esta “imagen de marca” 

y hacerse reconocidos en el medio, se logra mediante su logo. Es un logo característico que 

capta la atención de las personas y por su imagen permite que las personas se sientan 

identificadas con el café. A su vez, no solo está presente en los medios de comunicación 

promocionando a la misma, también se logra apreciar a simple vista en el mercado donde se 

encuentra físicamente.  

Ilustración 58: Local Capra Caffé 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Amor perfecto, 2020) 
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Brand Engagement 

 

A diferencia de la anterior estrategia de branding, en el bran engagement no solo los 

consumidores se identifican con la marca, se vinculan con ella, es decir, se tiene un 

sentimiento de pertenencia con la empresa. Implica que los consumidores se relacionan 

generando un vínculo emocional con la organización. Estas relaciones para que sean estrechas 

deben ser a largo plazo y sostenibles en el tiempo.  

En el caso de Capra Caffé, esto supone un gran desafío ya que como se mencionó 

anteriormente, generar relaciones rentables y duraderas con sus clientes es algo que recién se 

está desarrollando en la empresa porque es una organización con poca trayectoria en el 

mercado.  

 

De igual forma, la empresa para que se vayan consiguiendo estas relaciones estrechas con sus 

consumidores, como se mencionó anteriormente, muchas veces recoge opiniones de los 

consumidores acerca de nuevos productos que les gustarían que estuvieran en la carta y en la 

medida de lo posible logran conseguirlo. Es decir, se ajustan a sus preferencias para intentar 

conseguir la satisfacción de sus clientes y así generar relaciones rentables a largo plazo con la 

cafetería.  

 

Brand Advocate 

 

 

Finalmente, de acuerdo con las estrategias anteriormente descriptas (Brand Awareness y 

Brand Engagement) el Brand Advocate busca dar un paso más, es decir, no solo los 

consumidores se identifican con la marca y se sienten pertenecientes a la misma si no que a su 

vez defienden la marca.   

 

Los consumidores, recomiendan la marca y la incorporan personalmente. Se trata de una 

fidelidad muy estrecha entre los clientes y la empresa. Esto a su vez, para la organización es 

beneficioso ya que, mediante el incentivo de personas que recomiendan la marca hacen que la 

empresa pueda llegar a más gente y que por tanto su rentabilidad aumente.  

 

En el caso de Capra Caffé, es un desafío todavía llegar a que los consumidores promuevan la 

marca y que los mismos se sientan fidelizados con la empresa. Son más bien los clientes que 
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por vínculos personales conectados a la empresa promueven esta instancia, pero, sin 

embargo, se apunta a que, mejorando las técnicas de comunicación en términos de 

promoción, esto mejore y se dispare satisfactoriamente para la compañía.  
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ACCIONES 
 
 

A continuación de las estrategias mencionadas anteriormente, cabe destacar qué se hará con 

las mismas, es decir, como poner en práctica dichas estrategias. Para ello, se cuenta con las 

acciones. Aquellas tareas, hechos u operaciones que debe hacer una empresa para que las 

estrategias se alcancen y así poder obtener beneficios rentables para la misma.  

 

De esta forma, Capra Caffé podrá tener en cuenta los costos asociados a cada acción, quien 

deberá ser la persona responsable de llevarla a cabo, los tiempos y frecuencia de aplicación, 

los beneficios de su implementación, entre otros. 

 

 

ESTRATÉGIAS DE POSICIONAMIENTO 

 

Posicionamiento Online 

 

Mejorar el contenido de redes sociales:  

 

Las redes sociales son una de las primeras vías por donde los consumidores llegan a conocer 

una determinada empresa.  

 

Es muy importante que, potencialmente el primer contacto con el cliente, tenga un atractivo 

visual. No solo debe haber contenido, sino que debe mantener a las personas el mayor tiempo 

posible, aumentando así las posibilidades de ventas. 

 

A la fecha de agosto 2020, el feed de Instagram de Capra Caffé, cuenta con 19 publicaciones y 

2 historias destacadas. 

Una manera de transformarlo en más atractivo, es siguiendo determinados patrones en las 

fotos que suben, con el fin de que queden ordenadas de una forma más armoniosa. 

A continuación 2 ejemplos, en los cuales se ven algunos patrones que la empresa puede 

decidir utilizar: 

 

 



109  
 

Ilustración 59: Organización feed 

 

 

 

En los casos anteriores Capra deberá elegir un patrón el cual deberá seguir cada vez que 

decida subir una foto al feed de instagram. Entre esas opciones, se encuentra la posibilidad de 

intercalar fotos de los productos con frases inspiradoras, patrones, el logo de la empresa, 

ilustraciones, fotos del local o de los clientes consumiendo, entre otras.  

Las maneras en que las fotos se pueden arreglar son muy variadas, pero para Capra Caffé se 

considera más adecuada las opciones número 1, 4 o 6. 

Por otro lado, se modificará la presentación de las historias destacadas, por ejemplo, utilizando 

el siguiente formato: 

 

 La primera para productos 

 La segunda para promociones que se realicen 

 La tercera para repostear historias de clientes 

 La cuarta para influencers 

 La quinta para subir reseñas, quotes, o frases inspiradoras 

 

Ilustración 60: Historias de Instagram 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Utilizando la herramienta de edición de fotos Instasize, se logró comparar de qué forma 

quedaría el perfil de Instagram de Capra Caffé con los cambios mencionados anteriormente y 

la situación actual. Por ejemplo, intercalando fotos de los productos con frases relacionadas al 

café y eligiendo imágenes de tonos similares para lograr una sensación de armonía.  

 

A continuación, se detallen situaciones con los mismos productos, pero presentados de 

distintas formas: 

 
Ilustración 61: Instagram actual Ilustración 62: Instagram potencial 

 

  
Fuente: (Capra Caffé, 2019) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El responsable de las cuentas en las redes sociales será uno de los socios y dueños. El costo 

para mantenerlas actualizadas y visiblemente atractivas es nulo, ya que se pueden sacar y 

editar las fotos de forma gratuita a través de una gran variedad de aplicaciones. 

 

El objetivo es tener las redes sociales con los cambios mencionados para el 30 de enero de 

2021 y el proceso de actualización deberá ser constante. 

 

Crear una página web:  

 

Similar al caso de las redes sociales, es muy beneficioso para cualquier empresa contar con una 

página web. Es un medio de comunicación bastante económico en comparación con otros más 

tradicionales y relativamente sencillo de crear y utilizar.  
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Se utilizará la plataforma de creación de páginas web (Wix, 2020).  

 

Capra Caffé puede optar entre varios planes de costos, ya que ofrece 7 tipos de suscripción, 

con propuestas variadas a diferentes precios. Igualmente, se considera que la opción más 

adecuada es el plan Ilimitado, a USD 12,5 por mes, incluyendo ancho de banda ilimitado, 

capacidad de almacenamiento de 10 GB para cargar fotos, vídeos y música; un dominio propio, 

App visitor analytics en donde se obtienen datos numéricos en relación a las visitas en la 

página web y la popularidad en comparación con otras páginas; videos gratis, la ausencia de 

anuncios, entre otros. 

 

Ilustración 63: Precios para crear página web 

 

 
 

 

 

De esta forma, la empresa logrará ser encontrada en Google más fácilmente y podrá quedar en 

la lista de directorios más populares.  

La página web de Capra deberá tener un diseño visualmente atractivo, manteniendo los 

colores del logo en tonos blancos, grises y distintas escalas de marrones. A su vez, debe ser 

sencilla de usar, ya que parte del público objetivo al que la empresa quiere llegar es un público 

adulto y adulto mayor. 

 

Se detallará la siguiente información: 

 

 Empresa: una breve historia de Capra Caffé, su misión, visión y valores, y propuesta de 

valor  

 

 Oferta: mediante fotografías de las comidas y bebidas, una breve descripción del 

producto y su respectivo precio 

 

Fuente: (Wix, 2020) 
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 Contacto: número de teléfono de Capra Caffé, el correo electrónico y los links de las 

redes sociales y las aplicaciones de delivery: Rappi y PedidosYa 

 

 Ubicación: especificando la dirección del Mercado Williman, el mapa y la ubicación 

dentro del mercado, acompañada por una foto del local 

 

 Promociones: descuentos con tarjetas, promos 2x1, combos, descuentos por días 

festivos (día de la madre, día del padre, navidad, cumples, etc.) 

 

Mediante la plataforma de diseño (Canva, 2012), se realizó el siguiente modelo de página web: 

 
 

Ilustración 64: Potencial Página web 

 
 

 
 

 

Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta con respecto a la página web, es la 

necesidad de mantenerla actualizada, al contar con elementos sensibles al cambio, como ser 

las promociones y los productos ofrecidos.  

Para ello, manteniendo la estructura de costos lo mayor posible, uno de los empleados 

actuales será el responsable del mantenimiento de la misma, por lo que se estará actualizando 

de forma constante.  

 

La página web deberá quedar en total funcionamiento para la fecha 30/02/21 y el proceso de 

actualización será constante. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Crear perfiles en otras redes sociales: 

 

Como ya se logró identificar, distintos públicos frecuentan distintas redes sociales. Si las 

empresas quieren llegar a consumidores más jóvenes, pueden optar por el uso de Instagram y 

por qué no, TikTok. En cambio, si se apunta a un segmento de mercado mayor, las opciones 

más recomendables son Facebook y hasta Twitter. 

 

A partir de la encuesta realizada, se observa que el 78% de los consumidores revisan las redes 

sociales para obtener información acerca de la oferta de productos. 

 

 
 

Ilustración 65: Uso de redes sociales 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Capra Caffé deberá crear un perfil en Facebook, ya que acompañada con la cuenta en 

Instagram existente, se podrá acceder a un público variado en rangos de edades; desde los 

más jóvenes, hasta aquellos mayores.  

 

La creación de dicha cuenta no tiene costo alguno, por lo que es un modo accesible para 

comunicar la oferta de la empresa.  

 

Es muy sencillo actualizar la información, subir fotos y videos, interactuar con los 

consumidores, y a su vez es un beneficio para ellos, ya que tienen la oportunidad de dejar 

comentarios que la empresa y otras personas pueden leer. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de encuesta 
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Diversificar las redes sociales utilizadas por una empresa es sumamente recomendable, ya que 

se accede a un público más amplio. 

El responsable será el mismo socio que mantenga las redes actualizadas. 

 

 

Ilustración 66: Uso de internet y redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los beneficios de las redes sociales para las empresas son muy variados, entre ellos: 

 

 Comunicación instantánea 

 Información y entretenimiento 

 Aumenta la visibilidad de la marca 

 Canal de difusión de contenidos de la empresa 

 Fidelización de clientes existentes 

 Contacto con posibles futuros consumidores 

 Capacidad de medir las acciones de marketing en tiempo real, a través de likes, 

comentarios, compartidos, visitas, entre otros indicadores 

 Mejora la reputación online de la empresa 

 Funciona como canal de atención al consumidor 

 Ofrecen la posibilidad de analizar y compararse con la competencia directa e indirecta 

 

Por otra parte, existen funciones para empresas, que tienen un costo pero posibilitan una 

mayor difusión de las publicaciones y por lo tanto un mayor alcance.  

Capra puede decidir en el monto que decidirá invertir en anuncios pagos y de eso dependerá a 

la cantidad de personas que se logre llegar. Existe una relación directamente proporcional 

Fuente: (Focus Marketing, 2019) 



115  
 

entre inversión y visualización de la promoción, por lo que cuanto más decida pagar la 

cafetería, más alcance tendrá. 

 

Como meta, se planteó lograr el aumento de los seguidores de Instagram de 710 a 4000 y 

mediante la creación de Facebook, lograr conseguir 2000 para el 30 de diciembre de 2021. 

 

Implementar herramienta SEM:  

 

La sigla SEM hace referencia a una forma de mercadotecnia en Internet que promueve el 

contenido digital para aumentar la visibilidad y posicionamiento en las páginas de resultados 

del motor de búsqueda. Engloba todas las acciones de marketing que tienen lugar dentro de 

un buscador de forma paga. 

Es el conjunto de herramientas, técnicas y estrategias que ayudan a optimizar la visibilidad de 

los sitios web. Lo que busca cualquier marca es aparecer más y mejor posicionada entre sus 

competidores en los resultados de búsqueda de Google, cuando un usuario busca palabras 

claves que pueden estar relacionadas con la empresa. 

 

En el caso de Capra Caffé, posibles palabras claves serían “Café”, “Cafetería”, “Mercado 

Williman”, entre otras. 

 

Generalmente, las páginas de búsqueda de Google y otros sitios web muestran dos tipos de 

resultados (Cyberclick, 2020): 

 

 Resultados orgánicos o naturales. “Para saber cuáles mostrar, el buscador recurre a 

un algoritmo que le indica cuáles son las webs que pueden responder mejor a una 

consulta determinada. Por ejemplo, el algoritmo de Google se basa principalmente en 

la relevancia (contenido de la web) y la autoridad (enlaces desde otras páginas). El 

conjunto de técnicas y herramientas empleadas para posicionar de manera orgánica 

en los listados se conoce como SEO (Search Engine Optimization).” 

 

 Resultados de pago. “Normalmente se muestran en la parte superior y en una 

columna a la derecha. A diferencia de los listados orgánicos, aquí el anunciante debe 

pagar una cantidad por cada clic que consiga. Para obtener tráfico mediante la compra 

de anuncios en los buscadores, tendrás que recurrir a soluciones de publicidad en 
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buscadores, como Google Ads. A este sistema también se le llama PPC (pago por clic) o 

CPC (coste por clic).” 

 

Capra, por medio de la estrategia SEM, es decir, pagando por publicidad online, obtendrá los 

siguientes beneficios: 

 

- Conseguir un mayor tráfico de personas en la página web de la empresa 

- Dar a conocer la marca 

- Mostrar que la empresa está en condiciones financieras de pagar un anuncio  

- Adaptar el presupuesto a las necesidades de la cafetería en cada momento 

- Publicidad contextual: no solo puede colocar publicidad en el propio buscador, sino 

que también en otras páginas web, resultando en un mayor alcance aún 

- Es una herramienta altamente medible, pudiendo obtener informes sumamente 

detallados con el alcance de las publicidades 

- Seguimiento en tiempo real de la campaña y sus resultados 

- La opción del “pago por click”, es decir, únicamente pagar si el anuncio tuvo 

resultados. Se puede controlar de forma constante el presupuesto máximo diario que 

Capra está dispuesto a invertir en publicidad mediante SEM 

- Es una herramienta donde los resultados se pueden ver de forma muy rápida 

- La posibilidad de segmentar a qué público se quiere llegar, pudiendo dirigir las 

publicidades al mercado objetivo de la cafetería, mediante características como 

ubicación geográfica, idioma, comportamiento, etc. 

 
 

Ilustración 67: SEM 

 

 

 

 

  
  

Fuente: (Oberlo, 2020) 
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El presupuesto destinado a la herramienta SEM será de 500 dólares anuales y el responsable 

será el dueño de Capra Caffé. 

Se deberá comenzar a utilizar para antes de la fecha 30/03/21 y se pagará en 4 períodos 

anuales, el 30 de marzo, 30 de junio, 30 de setiembre y 30 de diciembre. 

Los dueños podrán decidir si invertir en cada periodo el mismo monto, es decir 50 dólares, o 

dependiendo las necesidades de comunicación y publicidad. 

 

 

Optimizar Search Engine Optimization: 

 

El SEO refiere a sus siglas en inglés Search Engine Optimization, es decir, la optimización para 

motores de búsqueda, que se tratan de un conjunto de acciones que se orientan a mejorar el 

posicionamiento de un sitio web en el listado de resultados de Google.  

 

Tiene el objetivo de mejorar la posición de una página web en el buscador online (Google). En 

el caso de una empresa, el objetivo es que la página web aparezca entre los primeros 

resultados de búsqueda sin que la misma sea anunciada,  o sea que aparezca de forma 

orgánica.  

 

Para ello, como se mencionó anteriormente, luego de creada la página web de Capra Caffé, se 

intentará optimizar el SEO de la misma. Para que esto suceda, se determinarán distintas 

acciones hasta conseguir el resultado esperado. Las mismas consistirán en mantener la página 

web actualizada, fotos actuales de los productos que ofrece la empresa, aspectos prácticos 

tales como el contacto y la ubicación de forma actualizada, entre otros.  

 
Para poner en práctica dichas acciones, se deberá contar con una estrategia para llevar a cabo 

y poder lograr el resultado esperado de optimización para la cafetería. A continuación se 

destacan los siguientes pasos a seguir para lograr esa estrategia: 
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Ilustración 68: Estrategias SEO 

 

 
 
 
 
 

Para fines del 2021, luego de creado el sitio web, se estipula que la cafetería se posicione entre 

los 5 primeros resultados de búsqueda en Google en el rubro del café en el Uruguay.  

El responsable de llevar adelante dicha opción será uno de los socios y el presupuesto 

destinado a la misma es cero, al tratarse de una herramienta gratuita. 

 

Ilustración 69: SEO vs SEM 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: (EmpresaActual.com, 2019) 

 

Realizar encuestas online: 

 

Para seguir complaciendo las necesidades de los consumidores de Capra Caffé, se realizarán 

encuestas de satisfacción a los mismos que consistirán en cuestionarios cortos donde se le 

brindará a los clientes la posibilidad de opinar acerca de algún/os productos que le gustaron de 

Fuente: (Neoattack, 2020) 
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Capra, algún/os que no gustaron y por qué, así como también la oportunidad de realizar 

sugerencias o recomendaciones al menú.  

 

Se realizará mediante el formato de encuestas online de Google Form, con una frecuencia 

trimestral (cada tres meses) a una muestra probabilística de la población, teniendo en cuenta 

las características de las personas encuestadas, el tamaño y la selección de la muestra.  

 

Se llevará a cabo mediante dos formas diferentes. La primera consistirá en ofrecerles a 

aquellos clientes que se dirijan a la cafetería, un volante con el link de la encuesta así como un 

código QR donde se les solicitará amablemente a dichos consumidores la invitación a que 

respondan la encuesta. La segunda forma, se realizará mediante Whatsapp pidiendo la 

colaboración de aquellos que la reciban que la reenvíen a sus allegados. 

 

La implementación se realizará a mitad del año que viene, es decir, 15/06/2021 a modo de 

medir la satisfacción de los clientes con un margen de mejora para los próximos meses. Serán 

los dueños quienes sean los responsables y las encuestas se realizarán de forma gratuita. 

 

Posicionamiento Offline 

 

 

Publicidad en vía pública: 

 

Si bien la publicidad en la vía pública fue perdiendo protagonismo debido a la presencia de las 

redes sociales como se mencionó anteriormente, no va a extinguirse en su totalidad porque de 

igual forma sigue dando sus frutos de comunicación por parte de las organizaciones.  

Esta publicidad sirve cuando se quiere llegar a una audiencia numerosa.  

 

En el caso de Capra, al tratarse de una empresa chica y poco reconocida en el mercado, puede 

ser útil para atraer a más gente utilizando técnicas de “Street marketing” para atraer a nuevos 

clientes potenciales.  

 

Dicha herramienta, busca promocionar un producto de una forma creativa en las calles de la 

ciudad.  

 



120  
 

Una acción exitosa puede ser el empleo de los carteles que se encuentran en las paradas de 

ómnibus cercanas a la cafetería donde se promocionen los productos o alguna promo. 

De esta forma, la compañía se va a ir instalando de a poco en la mente de los consumidores 

generando intriga en los mismos de probar ese tan promocionado café.  

 

Se realizarán los primeros anuncios en las paradas que se encuentran cerca del café en el 

barrio Punta Carretas. Se ubicarán en 3 paradas próximas, alrededor del 20/5/2021 donde el 

frío comienza a notarse. Las publicidades tendrán un costo de 5UR, o sea $6.439,3 

aproximadamente destinados a cada cartel. Los responsables serán los dueños de Capra Caffé. 

 

 

 
Packaging: 

 

El packaging, se refiere al envase, etiqueta o embalaje de un determinado producto. La 

presentación de un producto es clave para atraer a los consumidores.  

Este elemento, es algo que se encuentra presente en algunos productos de la cafetería, pero 

solamente en las infusiones calientes como en el jugo de naranja natural que ofrece la 

empresa.  

Se refleja la presencia del logo en los distintos tipos de café que ofrece Capra en negro 

contrastando sobre los recipientes que son blancos, mientras que en el caso del jugo el logo 

también se muestra en negro contrastando con un recipiente transparente para que se vea la 

presencia del jugo natural.  

 

 

Ilustración 70: Packaging 
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Fuente: (Rappi, 2020) 

 

 

Una posible acción a tomar en cuenta, podría ser la incorporación de cajas de cartón 

rectangulares de aproximadamente 20 cm. de largo por 15 cm. de ancho y 10 cm. de altura 

para que los envíos a domicilio cuenten con un packaging donde se refleje en las comidas 

también el logo de Capra. Al igual que en los café, de la misma forma bajo un fondo blanco y el 

logo en negro para contrastar.  

 

Otra acción, puede ser una incorporación más económica para aquellos consumidores que se 

dirigen a la cafetería a consumir algo de comer al marcado. La misma consiste en papeles de 

material sulfito o similar, donde se envuelva aquello que fue ordenado por el cliente. El 

decorado del papel puede consistir en algo similar a lo anteriormente mencionado donde se 

siga manteniendo el mismo diseño que los anteriores. Es decir, un papel blanco donde se vea 

el logo de Capra en negro haciendo contraste. 

 
 

Ilustración 71: Packaging 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los packaging se implementaran alrededor del 20/01/2021 para comenzar el año 

incorporándolos. Tendrán un costo de USD 550 teniendo en cuenta las cajas de cartón y los 

papeles de envoltorio. Los responsables serán los dueños. 

 

Promociones: 

 

En el caso de la promoción de ventas, se realizará tanto online como offline. ¿Qué es la 

promoción de ventas? Se tratan de distintos incentivos para que un consumidor a corto plazo 

se decida por comprar un bien o un servicio. Esto genera un beneficio monetario para la 

organización.  

 

Como se mencionó anteriormente, se van a promocionar los productos de Capra tanto online 

como offline, una promoción offline puede ser el uso del Street Marketing por ejemplo como 

se mencionó antes, y la promoción online va a ser mediante el uso de las redes sociales. El 

objetivo consiste en aumentar las ventas mediante los anuncios publicitarios de las paradas de 

ómnibus, y a su vez, también aumentarlas mediante la red social Instagram. 

 

En el caso de Instagram, se podrá aumentar la cartera de clientes, es decir, se aumentará el 

número de seguidores, buscando que estos también quieran seguir a la empresa para atraer a 

los mismos y conseguir que las ventas se disparen.  

 

También, se pueden realizar con mayor frecuencia promociones para atraer a distintos 

consumidores, una buena estrategia podría ser realizar un sorteo por Instagram donde muchas 

personas que desconocen la empresa, por ser etiquetadas por sus conocidos van a tender a 

participar y por lo tanto a podrían comenzar a seguirla. Una de las principales condiciones del 

sorteo de la misma, debe ser seguir a Capra Caffé en Instagram (Capra Caffé, 2019).  

 

El primer sorteo tendrá su fecha el 24/02/2021 para festejar carnaval y encontrarle un sentido 

al sorteo. El mismo tiene un costo nulo ya que se realizará de forma gratuita por Instagram y 

los responsables serán los dueños.  

 

El sorteo podría ser planteado de la siguiente forma: 
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Ilustración 72: Sorteo Instagram 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 

¡¡SORTEO!! 
Se vienen los días fríos y queremos regalarte: 
Un café a elección una medialuna rellena + un postre dulce a elección 

  

Para participar: 
1. Seguir a @capracaffe 
2. Mencionar a 2 amigos/as en esta publicación 
3. Si públicas en la historia tienes 2 chances de ganar 

 
Sorteamos el 05/06 ¡MUCHA SUERTE! 

 

 

Claramente, el objetivo del sorteo es el engagement, mediante la motivación de los seguidores 

actuales de la red social a etiquetar a posibles futuros clientes y dándoles mayores 

posibilidades de ganar el mismo si comparten a la marca en su historia, logrando llegar a todos 

sus seguidores. 
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ESTRATEGIAS DE FIDELIZACIÓN 
 

 

Clienting estratégico 

 

Emailing: 

 

El emailing o email marketing es un tipo de publicidad por correo electrónico, mediante el cual 

se envían mensajes comerciales a los clientes, utilizando el correo como canal directo.  

Es una herramienta con un gran potencial para captar la atención de las personas.  

Abrir un correo de parte de una empresa es sencillo, rápido, y se puede realizar desde una 

gran variedad de dispositivos, como ser computadoras, celulares, ipads, etc. A su vez, los 

mensajes que suelen enviar las empresas son más personalizados, por lo que los receptores 

del mismo se ven atraídos por ellos. 

 

Es muy importante tener en consideración la cantidad de mails que se le debe enviar a cada 

consumidor, ya que un uso excesivo de dicha herramienta puede ser contraproducente. Una 

persona que recibe 5 mails por día de una empresa en particular se puede sentir abrumada y 

seguramente ignore la mayoría de ellos, significando en un costo monetario y temporal sin 

resultados. 

 

¿Con qué frecuencia las empresas deberían enviar los correos electrónicos? (Gomez, 2019) 

 

 Enviar pocos correos: 

 Oportunidades de venta perdidas 

 Visibilidad reducida en la bandeja de entrada del remitente 

 Los suscriptores se olvidarán de la empresa ya que se suscribieron por un 

motivo 

 

 Enviar demasiados correos: 

 Menos compromiso. Las personas no tienen tiempo para abrir tantos correos 

electrónicos 

 Más clientes dándose de baja y cancelando sus suscripciones 

 Pérdida de oportunidad de ventas 
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La gestión de emailing las realizarán los socios, así como la constante actualización de clientes 

activos de Capra Caffé. El costo es nulo y la frecuencia con la que se enviarán los mails será 

mensual. 

 

 

Whatsapp Empresarial:  

 

Whatsapp Empresarial o Whatsapp Business es una aplicación gratuita para Android y Apple 

que permite a las empresas generar un contacto directo e instantáneo con sus clientes. 

 

Entre las grandes ventajas de dicha herramienta se encuentran: 

 

 Rápida interacción con cualquier usuario de la aplicación 

 Herramienta gratuita y fácil de utilizar 

 Posibilidad de generar mensajes de bienvenida cuando los usuarios le escriben a la 

empresa por primera vez 

 Crear mensajes de ausencia, mediante los cuales funcionan como respuesta 

automática en caso de encontrarse fuera del horario laboral o en caso de estar 

ausentes 

 Formular respuestas rápidas y automáticas 

 Tener acceso a estadísticas, permitiendo a la empresa medir ciertos datos de las 

conversaciones y envíos 

 Categorizar a las personas con etiquetas de colores, por ejemplo para nuevos clientes, 

pagos pendientes, cobros pendientes, orden completa, nueva orden, etc. 

 Crear un perfil de negocio  

 Crear un catálogo de productos, facilitando así el comercio electrónico 

 Próximamente se podrá habilitar un sistema de pagos 
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Ilustración 73: Whatsapp empresarial 

 
Fuente: (nodocios, 2018) 

 

 

El responsable del manejo de la herramienta será uno de los socios y dueños de Capra Caffé, el 

cual se encargará de responder de forma instantánea a los mensajes de los clientes. La app es 

gratuita y la frecuencia de uso será diaria. 

 

 

Clienting intratégico 

 

 

Evaluaciones de desempeño: 

 

Esta herramienta dentro de una empresa se realiza con el fin de evaluar el rendimiento del 

personal y, a partir de ahí, lograr estimar en qué medida se cumplen los objetivos del puesto 

de trabajo que la persona ocupa. 

Se utiliza para medir la brecha entre lo que el trabajador debe hacer y lo que efectivamente 

hace. 

 

Generalmente las lleva a cabo un superior o encargado directo, pero también se pueden 

realizar evaluaciones de pares, entre colegas o equipos de trabajo, por parte de clientes, y 
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hasta lo que se conoce como evaluación 360, en donde participa el superior, los compañeros, 

clientes  y el propio trabajador. 

A través de estimaciones cuantitativas y cualitativas se logra medir el grado de eficacia con la 

que las personas llevan a cabo sus tareas y responsabilidades. 

 

Utilizando dicha herramienta, se puede lograr motivar a los empleados, a partir de 

devoluciones positivas y constructivas. A su vez, los trabajadores se sienten mayormente 

involucrados con la empresa y tomados en cuenta. 

 

Las evaluaciones de desempeño de Capra Caffé las llevarán a cabo los dueños con respecto a 

sus 4 empleados de forma semestral. La primera instancia el 30 de mayo de cada año y la 

segunda el 30 de noviembre, explicando en cada oportunidad lo que se espera de la persona 

en su puesto de trabajo. 

 

Se realizará a través de un formulario estilo checklist, con puntajes del 1 al 10, con los 

siguientes ítems sujetos a evaluación: 

 

 Trabajo en equipo y espíritu cooperador 

 Resolución de problemas y capacidad de innovación 

 Atención al cliente y disposición 

 Compresión de las tareas a realizar 

 Puntualidad 

 

Se espera que cada empleado tenga un promedio mínimo de 7 puntos entre todas las 

variables, y el ratio evaluaciones de desempeño/cantidad de empleados debe ser 100%, ya que 

la empresa cuenta con únicamente 4 trabajadores. 

 

 

Reuniones fuera del lugar del trabajo: 

 

Una forma efectiva de asegurar el buen relacionamiento de los trabajadores dentro de una 

empresa es mediante las reuniones más “descontracturadas”, informales o casuales, fuera del 

lugar de trabajo, pero dentro del horario laboral. 
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Algunas opciones podrían ser almuerzos o cenas en algún restaurante, actividades al aire libre 

como ser juegos o deportes de equipo, meriendas compartidas en exteriores, reuniones en 

alguna casa, entre otros. 

Las reuniones se llevarán a cabo cada 3 meses, los días miércoles y con una duración 

aproximada de 2 a 3 horas. Las organizarán los dueños de Capra Caffé y se le asignará un 

presupuesto de 2500 pesos para comida, bebidas, entretenimiento, etc. 

 

Se deberá comenzar a implementar esta acción de clienting estratégico para enero del 2021. 

 

 

Reuniones dentro del ámbito laboral: 

 

Otra forma de llevar a cabo la acción anterior es mediante reuniones dentro del ámbito 

laboral, pudiendo generar instancias de conversación e intercambio de opiniones de todos los 

trabajadores de la empresa. 

 

En este caso, Capra Caffé deberá realizarlas de forma mensual y cada reunión llevará un 

máximo de 20 minutos, ya que se tocarán los temas más importantes del mes, ya sean 

objetivos, ventas, trabajo en equipo, atención al cliente, la forma en que se trabajó en los 

últimos 30 días, etc. 

Es un método que puede ayudar significativamente a mejorar la productividad de los 

trabajadores, ya que se les da una devolución y recomendaciones para el futuro. 

 

El responsable de llevarlas a cabo será uno de los dueños y tendrá costo nulo. Se debería 

comenzar a implementar para enero del 2021. 

 

Con la situación actual de confinamiento por Covid-19, una opción para las reuniones es 

mediante las herramientas Zoom o Skype for business, pudiendo otorgar los mismos 

resultados que una reunión presencial. 
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ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE MARCA 
 

 

Participar en ferias gastronómicas: 

 

La participación en ferias gastronómicas le brindará a Capra la posibilidad de ser más 

reconocido en el mercado uruguayo.  

 

Más específicamente, una acción a tomar podría ser la participación de la cafetería en la feria 

gastronómica Degusto que se realiza en Carrasco, en el Parque Grauert en los días sábado y 

domingo en que la misma se realiza. En la actualidad, se realiza una o dos veces al año donde 

cada vez es más la popularidad de dicho evento apuntado a familias, amigos, parejas, etc.  

 

Como se mencionó anteriormente, le brindará a Capra la posibilidad de volverse más 

reconocido, que sus ventas aumenten y a su vez la oportunidad de participar en una de las 

ferias más reconocidas a nivel gastronómico por el país.  

 

La cafetería deberá contar con: 

 

 Stand y sus decoraciones pertinentes: carteles, logo, prolijidad, armonía, etc.  

 Productos: bien presentados y con gran variedad para sus comensales  

 Packaging: como se mencionó antes, se tomarán las cajas de cartón blancas y el papel 

sulfito donde se envolverán productos que no ocupen mucho espacio.  

 Caja: se contará con dinero en efectivo para aquellos que prefieran esa forma de pago 

así como también uno o dos pos para los clientes que deseen pagar con tarjeta 

 

 

Los responsables serán los dueños y tendrán un costo aproximado de $10.000 por tener el 

stand, a los cuales se le sumarán costos variables de aproximadamente $7.000 por temas de 

preparación de comidas, máquinas acordes al stand, atención, personal contratado, entre 

otros. La fecha de la misma será en mayo de 2021 donde se realizará la feria. 
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Ilustración 74: Ferias Gastronómicas 

 

Fuente: (Dgusto, 2019) 

 

 

Generar contenido específico para fechas festivas en las redes sociales: 

 

En esta acción lo que se busca es generar valor para el cliente, por medio de las redes sociales 

mediante diferentes contenidos que logren dicho impacto.  

 

La cafetería, mediante el uso de las redes sociales por ejemplo, tiene que estar en constante 

relación con lo que sucede en el país. Debe intentar incorporar sus productos a las fechas 

especiales o festivas de modo tal que cada vez más se vaya instaurando en las costumbres de 

la sociedad.  

 

Para ello, una posible acción puede deberse a realizas distintas publicaciones en la red social 

Instagram de la cual forma parte, así como también involucrarse en Facebook y su sitio web. El 

objetivo será promocionar estas fechas festivas de sus clientes. A modo de organización, se 

establecerá a principio de año un calendario con las principales fechas en que la cafetería no 

debe dejar pasar.  

 

Un claro ejemplo puede deberse a fechas especiales tales como navidad, el día de los muertos, 

año nuevo, el día de la madre/padre/niño/abuelos, etc.  

 

Los responsables de que esto suceda van a ser los dueños de la empresa así como también los 

empleados de la misma, que podrán brindar una mano en la gestión. Es una tarea que no lleva 
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costo ya que se realizará por medio de las redes sociales, durante todo el año que viene en que 

se corresponda con una fecha festiva.  

 

Se buscará la meta de que un 30% de los clientes reconozcan y se fidelicen cada vez más la 

marca.  

 

 

Ilustración 75: Historias para Instagram 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Colaboraciones con otras marcas: 

 

El hábito de tomar café es algo que cada vez más se va instalando en el mercado uruguayo, 

donde el café y el valor de marca de una cafetería son significativos. Al Capra tratarse de una 

cafetería que no es muy reconocida en el rubro, colaborar con otras marcas que no sean 

propiamente del ambiente del café pero que sí estén instaladas en la mente de los 

consumidores, le ayudará a ganar en términos de competitividad, reconocimiento y 

rentabilidad.  

 

Una acción a tomar por la empresa podría ser, aliarse por ejemplo con alguna de las empresas 

que están ubicadas en el Mercado Williman ofreciendo sus servicios. Es decir, la idea parte de 

la base que las personas vayan al mercado a consumir algo para almorzar o cenar y que de 
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parte de Capra se brinde la posibilidad de ofrecer un café de regalo (invitación de la casa) por 

un fin de semana puntual.  

 

Implementando esto, la organización logrará que muchos de los consumidores del mercado se 

interesen por la cafetería y al degustar el café, quieran volver a consumirlo así como también 

otros productos que ofrece la empresa.  

 

La forma en que se podrá llevar a cabo esta promoción de sus productos, va a ser mediante el 

uso de las redes sociales eligiendo un fin de semana en particular para poner en marcha dicha 

idea. El fin de semana ideal puede ser el “día del café” para que también cobre un sentido la 

puesta en marcha del proyecto. La empresa negociará con 3 restaurantes del mercado que 

ofrezcan distintas comidas, que estén de acuerdo con que esto suceda que pueden ser: El 

Berretín, La Toscana y El Italiano (Mercado Williman, 2020).  

 

Los responsables de que este proyecto suceda son los dueños de la cafetería junto con la 

colaboración del personal a cargo del café en los días sábados y domingos. Tendrá un costo 

gratuito, pero sin embargo la empresa ese día deberá contar con mucho café, así como 

también vasos para prever quedarse sin provisiones. El día a realizarlo será el día internacional 

del café que es el 01/10/2021. 

 

 
Ilustración 76: Colaboraciones 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Colaboraciones con influencers: 

 

En el caso de Capra Caffé, como se mencionó anteriormente, la empresa ya cuenta con la 

presencia de influencers en las redes sociales para promocionar sus productos y servicios. De 

igual forma, se podrá accionar en que estos influencers se manejen más activamente en las 

redes sociales promoviendo la cafetería y su consumo.  

 

La empresa, con el objetivo de que los influencers se muestren más comprometidos en la 

promoción de los productos, deberá aumentar los beneficios para los mismos, por ejemplo, 

ofreciéndoles 2 veces al mes una infusión caliente + algo para comer a elección de forma 

gratuita. Con la condición, de que una vez cada dos semanas por lo menos publiquen algo 

respecto a Capra.  

 

Los responsables de que esto suceda van a ser los dueños y el presupuesto es nulo, ya que se 

trata de un servicio gratuito; en el cual se ofrecen a cambio beneficios en cuanto a productos y 

no monetarios respecto a los influencers. El medio de utilización serán las redes sociales y se 

hará con una regularidad de todos los meses por lo menos dos veces comenzando desde 

01/01/2021.  

 
La meta es llegar a conseguir unos 1500 seguidores en Instagram por lo menos y que las ventas 

aumenten en un 10%.  

 
 
Buzón de sugerencias: 

 

Los buzones de sugerencias pueden ser una manera rápida y eficaz de proporcionar un espacio 

a los clientes de una empresa a realizar recomendaciones, quejas, ideas para implementar, 

saber si el servicio fue de su agrado, etc.  

 

A partir de los comentarios de los clientes, Capra Caffé puede mejorar sus procesos, 

procedimientos, productos y servicios, con opiniones de uno de los stakeholders más 

importantes para cualquier empresa. A su vez, los dueños pueden recibir feedback del trabajo 

de sus empleados sin la necesidad de estar en la cafetería, ya que son los propios clientes 

quienes realizan la evaluación de desempeño.  
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Nuevamente, una de las varias maneras de realizar evaluaciones de desempeño es a partir de 

comentarios de los clientes y consumidores finales.  

 

Las sugerencias de los clientes pueden dar ideas a los dueños de la cafetería que nunca se 

habrían contemplado de otra forma. Es sencillo de implementar y sumamente recomendable. 

 

El buzón se dejará en el mostrador de la cafetería y se retirarán las sugerencias cada vez que 

lleguen. Quienes las leerán serán los dueños.  

 

El presupuesto máximo para la misma será de 400 pesos. 

 
 
 
 

Ilustración 77: Buzón de sugerencias 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: (R2 Docuo, 2020) 
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PLANIFICACIÓN 
 

PLAN DE ACCIÓN 
 

 

A partir de las estrategias planteadas, seguidas por acciones específicas para cada una, el 

siguiente paso para la implementación es realizar un Plan de Acción.  

 

En él, se debe especificar la acción a realizar por la empresa, el periodo de tiempo que 

abarcará su implantación, la frecuencia con la que se realizará, el o los responsables y 

ejecutores, el lugar donde se llevará a cabo, ya sea físico o virtual, el costo anual, el o los 

indicadores que determinarán el éxito o fracaso de cada acción, la herramienta de medición de 

dicho indicador y la meta a lograr, la cual debe ser medible y específica. 

A continuación, se presenta el cuadro de Plan de Acción: 

 

ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO ONLINE 

ACCION  PERIODO FRECUENCIA RESPONSABLE EJECUTOR LUGAR 
COSTO 
ANUAL 

INDICADOR 
HERRAMIENTA 

MEDICIÓN 
META 

Mejorar 
contenido de 

redes 

30/12/2020 
- 

30/01/2021 
Continua Socios Socio Instagram Sin costo 

Seguidores en 
Instagram 

Estadísticas 
Instagram Business 

4000 
seguidores en 

Instagram 

Crear una 
página web 

30/12/2020 
- 

30/02/2021 

Puntual y 
actualización 

constante 
Socios 

Socio y 1 
Empleado 

WIX USD 137,5 
Proceso de 

creación 
Modelos 

Creación y 
poner en 

funcionamiento 

Crear otras 
redes sociales 

30/12/2020 
- 

30/01/2021 

Puntual y 
actualización 

constante 
Socios Socio Facebook Sin costo 

Proceso de 
creación 

Modelos 
2000 

seguidores en 
Facebook  

Implementar 
SEM 

30/03/2021 
- sin fecha 

límite 
Continua Socios Socio Google USD 500 

Cantidad de visitas 
en la página web 

Google Ads 
4000 visitas 

anuales 

Optimizar SEO 
30/01/2021 
- sin fecha 

límite 
Continua Socios Socio Google Sin costo 

Posicionamiento de 
la página web en 

Google 
Google Ads 

Aparecer en los 
5 primeros 
resultados 

Realizar 
encuestas 

15/06/2021 
- sin fecha 

límite 
Semestrales Socios Socio 

Google 
Forms 

Sin costo 
Nivel de 

Satisfacción de los 
clientes 

Google Form 
Satisfacción 
entre 85% - 

100% 

          ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO OFFLINE 

ACCION  PERIODO FRECUENCIA RESPONSABLE EJECUTOR LUGAR 
COSTO 
ANUAL 

INDICADOR 
HERRAMIENTA 

MEDICIÓN 
META 

Publicidad en 
la vía pública 

20/05/2021 
- 

27/05/2021 
y 

20/11/2021 
- 

27/11/2021 

2 veces al año Socios Proveedor 
Paradas de 
Ómnibus 

$19.317,90 
Cantidad de 

carteles en paradas 
de ómnibus 

Facturación 
proveedor 

3 Carteles en 
paradas de 

ómnibus 
cercanas al 

local 
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Packaging 
30/12/2020 

- 
20/01/2021 

Compra 
puntual y 
reponer 

continuamente 

Socios Proveedor 
Local 

Proveedor 
USD 550 

Cantidad de cajas y 
envoltorios 
fabricados 

Facturación 
proveedor 

150 cajas y 
envoltorios 

Promociones 
via Instagram 

24/02/2021 
- sin fecha 

límite 
Semestral Socios Socios 

Redes 
Sociales 

Sin costo 
Cantidad de nuevos 

seguidores  
Estadísticas 

Instagram Business 

Aumentar 300 
seguidores por 

sorteo 

          ESTRATEGIAS DE FIDELIZACIÓN - CLIENTING ESTRATÉGICO 

ACCION  PERIODO FRECUENCIA RESPONSABLE EJECUTOR LUGAR 
COSTO 
ANUAL 

INDICADOR 
HERRAMIENTA 

MEDICIÓN 
META 

Emailing 
01/01/2021 
- sin fecha 

límite 
Mensual Socios Socios Gmail Sin costo 

Cantidad de 
correos 

rebotados/cantidad 
de correos 
enviados 

Cantidad de 
correos 

rebotados/cantidad 
de correos 
enviados 

Ratio menor al 
20% 

Whatsapp 
empresarial 

01/01/2021 
- sin fecha 

límite 

Instalación 
puntual y uso 

diario 
Socios Socios 

Whatsapp 
Business 

Sin costo 
Cantidad de 

mensajes enviados 
y recibidos 

Estadísticas 
Whatsapp 

Empresarial 

80% de 
mensajes 

respondidos  

          ESTRATEGIAS DE FIDELIZACIÓN - CLIENTING INTRATÉGICO 

ACCION  PERIODO FRECUENCIA RESPONSABLE EJECUTOR LUGAR 
COSTO 
ANUAL 

INDICADOR 
HERRAMIENTA 

MEDICIÓN 
META 

Evaluación de 
desempeño 

30/05/2021 
- 

07/06/2021 
y 

30/11/2021 
- 

07/12/2021 

Semestral Socios Socios Local Sin costo 
Puntaje obtenido 
en cada variable 

Ficha de evaluación 
de desempeño 

Promedio 
mayor a 7/10 

entre todas las 
variables 

Reuniones 
fuera del lugar 

de trabajo 

15/01/2021 
- 

15/04/2021 
-

15/07/2021 
- 

15/10/2021 

Trimestral  Socios Socios 
Restaurantes, 

casas, 
chacras, etc. 

$9.600,00 

Cantidad de 
personas que 

concurren a las 
reuniones 

Planilla de 
asistencia  

Aumentar la 
productividad 
de la empresa 

en un 10% 

Reuniones 
dentro del 

ámbito laboral 

01/0/2021 
- sin fecha 

límite 
Mensual  Socios Socios Local Sin costo  

Cantidad de 
personas que 

concurren a las 
reuniones  

Planilla de 
asistencia  

Mejorar la 
calidad del 

funcionamiento 
de la empresa 
mensualmente 

          ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE MARCA - BRAND AWARENESS, ENGAGEMENT Y ADVOCATE  

ACCION  PERIODO FRECUENCIA RESPONSABLE EJECUTOR LUGAR 
COSTO 
ANUAL 

INDICADOR 
HERRAMIENTA 

MEDICIÓN 
META 

Participar en 
ferias 

gastronómicas 

15/05/2021 
- 

16/05/2021 
Una vez al año  Socios 

Socios y 
empleados 

De Gusto $17.000,00 
Cantidad de ventas 
obtenidas - costos 

incurridos 
Ficha de conteo  

Aumentar las 
ganancias de la 
cafetería en un 

15% y el 
reconocimiento  

Generar 
contenido 
específico 

01/01/2021 
- sin fecha 

límite 

Mensual 
(cuando sea 
pertinente) 

Socios 
Socios y 

empleados 
Facebook e 
Instagram 

Sin costo 
Impacto en los 
consumidores 

Estadísticas 
Instagram Business 

Un 30% de los 
clientes 

reconozcan y 
fidelicen la 

marca 

Colaboraciones 
con otras 
marcas 

01/09/2021 
- 

01/10/2021 
Una vez al año  Socios 

Socios y 
empleados 

Facebook e 
Instagram 

Sin costo 

Cantidad de 
personas que 
concurran al 

mercado 

Cantidad de vasos y 
café producidos en 

el día 

Aumentar el 
reconocimiento 
de la cafetería 

y alianzas 
estratégicas 
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Colaboraciones 
con influencers 

01/01/2021 
- Sin fecha 

límite 
Mensual Socios Socios  

Facebook e 
Instagram 

Sin costo 
Cantidad de nuevos 

seguidores  

Cantidad de 
seguidores y 
ganancias de 

ventas por mes 

Obtener 1500 
seguidores y 
aumento de 
10% en las 

ventas 

Buzón de 
sugerencias 

01/01/2021 
- sin fecha 

límite 
Mensual  Socios Socios Local $400,00 

Cantidad de 
sugerencias 

recibidas 
Lectura diaria  

Adaptarse cada 
vez más a las 

preferencias de 
los clientes 

 

 

CALENDARIO 
 

 

El Calendario es una forma efectiva y sencilla de representar visualmente en qué meses y años 

se llevarán a cabo las acciones presentadas en el Plan de Acción. 

 

A continuación, se presenta el calendario a seguir por Capra Caffé: 

 

 
2020 2021 

 
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Mejorar contenido de redes X X X X X X X X X X X X X 

Crear una página web X X X 
          

Crear otras redes sociales X X 
           

Implementar SEM 
   

X X X X X X X X X X 

Optimizar SEO 
 

X X X X X X X X X X X X 

Realizar encuestas 
      

X 
     

X 

Publicidad en la vía pública 
     

X 
     

X 
 

Packaging 
 

X 
           

Promociones vía Instagram 
  

X 
     

X 
    

Emailing 
 

X X X X X X X X X X X X 

Whatsapp empresarial 
 

X X X X X X X X X X X X 

Evaluación de desempeño 
     

X X 
    

X X 

Reuniones fuera del lugar de trabajo 
 

X 
  

X 
  

X 
  

X 
  

Reuniones dentro del ámbito laboral X X X X X X X X X X X X X 

Participar en ferias gastronómicas 
      

X 
      

Generar contenido específico X X X X X X X X X X X X X 

Colaboraciones con otras marcas 
          

X 
  

Colaboraciones con influencers X X X X X X X X X X X X X 

Buzón de sugerencias X X X X X X X X X X X X X 
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PLAN DE MEDIOS 
 

 

Cada acción detallada en el informe se deberá llevar a cabo por un medio de comunicación, ya 

sea digital o tradicional.  

 

Como se puede apreciar en el Plan de Medios detallado a continuación, la gran mayoría de los 

medios se utilizará de forma continua, es decir todos los meses, y tan solo algunos de ellos 

como ser las encuestas vía Google Forms o las promociones vía Instagram, se realizarán en 

ocasiones puntuales. 

 

 

 
2021 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Instagram X X X X X X X X X X X X 

Página Web X X X X X X X X X X X X 

Facebook X X X X X X X X X X X X 

SEM 
  

X X X X X X X X X X 

SEO X X X X X X X X X X X X 

Google Forms 
     

X 
     

X 

Cartelería vía Pública 
    

X 
     

X 
 

Packaging X X X X X X X X X X X X 

Promociones via Instagram 
 

X 
     

X 
    

Correo Electrónico X X X X X X X X X X X X 

Whatsapp Empresarial X X X X X X X X X X X X 

Evaluación de desempeño 
    

X X 
    

X X 

Reuniones Laborales X X X X X X X X X X X X 

Ferias gastronómicas 
    

X 
       

Buzón de comentarios X X X X X X X X X X X X 

  



139  
 

PRESUPUESTO 
 

Finalmente, es importante considerar que cada acción, acompañada por un medio de 

comunicación, puede tener un costo asociado.  

 

La mayoría de las acciones de Capra Caffé son gratuitas, ya que están relacionadas con medios 

de comunicación sin costo, como ser las redes sociales Instagram, Facebook y Whatsapp 

Empresarial, los correos electrónicos, entre otros. 

A continuación, se detalla el Presupuesto proyectado de diciembre 2020 a diciembre 2021: 

 

 
2020 2021 COSTO 

TOTAL USD 
 

Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Mejorar contenido de redes 
             

- 

Crear una página web 
  

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 137,5 

Crear otras redes sociales 
             

- 

Implementar SEM 
   

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 

Optimizar SEO 
             

- 

Realizar encuestas 
             

- 

Publicidad en la vía pública 
     

229,975 
     

229,975 
 

459,95 

Packaging 
 

550 
           

550 

Promociones vía Instagram 
             

- 

Emailing 
             

- 

Whatsapp empresarial 
             

- 

Evaluación de desempeño 
             

- 

Reuniones fuera del lugar de trabajo 
 

57,14 
  

57,14 
  

57,14 
  

57,14 
  

228,57 

Reuniones dentro del ámbito laboral 
             

- 

Participar en ferias gastronómicas 
     

404,76 
       

404,76 

Generar contenido específico 
             

- 

Colaboraciones con otras marcas 
             

- 

Colaboraciones con influencers 
             

- 

Buzón de sugerencias 
 

9,52 
           

9,52 

              
2290,31 

 

Aclaración: el tipo de cambio para la conversión de pesos a dólares utilizado fue de 42, a la 

fecha de noviembre 2020. 

El presupuesto total proyectado a 1 año para Capra, considerando todas las acciones, es de 

USD 2290,31. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 En primer lugar, se considera que la realización de la entrevista personal al dueño, la 

encuesta realizada a las 190 personas y la observación del funcionamiento del local, 

fueron indispensables al momento de realizar el plan de acción de la empresa, basada 

en estrategias y acciones específicas para Capra Caffé. Sin ellas, hubiese sido imposible 

determinar los pasos a seguir para lograr que se cumplan los objetivos en cuanto al 

cliente externo e interno, ya que se logró obtener información como ser el hábito de 

consumo de café de los Uruguayos, las razones por las que las personas suelen visitar 

cafeterías, la importancia de los medios de comunicación, en especial los digitales, y 

como el factor Covid-19 afectó el proceso de decisión de compra, entre otros. 

 

 La ubicación del local es uno de los factores clave para el éxito de Capra, al dar la 

posibilidad de tener un flujo constante de personas, que tal vez de otra forma no 

hubiesen llegado allí. 

 

 Determinar el público objetivo de la cafetería fue un punto esencial, ya que en una 

primera instancia se habló de un mercado masivo, pero luego se redujo a un público 

adulto y adulto mayor, con un nivel socioeconómico medio, medio-alto y alto, 

residente de barrios cercanos al local, con una baja sensibilidad al precio, dispuestos a 

pagar hasta $400 por persona en comida y bebida, en búsqueda de satisfacer una 

necesidad fisiológica pero más importante, una necesidad social. 

De esta forma, es más sencillo determinar los medios por los cuales se deberá llegar a 

dichos consumidores y hacer un uso más efectivo de los recursos de la empresa. 

 

 El mercado de las Cafeterías es uno muy competitivo. Capra Caffé cuenta con una gran 

cantidad de empresas competidoras, ya sea dentro del Mercado Williman, donde la 

misma se encuentra ubicada, como fuera de él (directos e indirectos). Para lograr 

ganar una porción del mismo, son importantes las estrategias de posicionamiento, 

fidelización y branding (awareness, engagement, advocate). De esta forma, la empresa 

podrá llegar a ocupar un lugar importante en la mente de sus consumidores y un 

mejor posicionamiento. 
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 El problema de comunicación identificado para la empresa fue que si bien la empresa 

cuenta con medios de comunicación para posicionarse en el mercado, tales como el 

uso de influencers y de las redes sociales, no se está explotando al máximo este 

recurso. Para ello, se determinaron las acciones de posicionamiento, tanto online 

como offline, en donde una empresa relativamente nueva en el mercado puede darse 

a conocer al público.  

 

 Al momento de plantearse objetivos para luego determinar estrategias y acciones, es 

sumamente importante que los mismos sean SMART (específicos, medibles, 

alcanzables, relevantes y temporales) y principalmente enfocarse en los factores 

tiempo y medición, ya que de lo contrario es difícil generar un seguimiento de los 

mismos, dificultando la tarea de control. Un objetivo difícil de medir es imposible de 

alcanzar. 

 

 Las herramientas del FODA y Matriz FODA tienen mucho que ofrecer a una empresa 

que desea plantearse objetivos, estrategias y acciones de cualquier tipo, ya que 

permite adentrarse en la situación de la empresa (fortalezas y debilidades) y su 

entorno (oportunidades y amenazas). Mediante el cruce de los factores mencionados, 

se logra determinar los pasos a seguir de una empresa a fin de lograr un cometido, 

como ser el aumento de ventas, lograr un mayor posicionamiento, generar una 

identidad de marca, fidelizar al cliente externo y/o interno, entre otros. 

 

 La situación de confinamiento por COVID-19 impactó a los diferentes sectores de la 

economía de cada país en diferentes medidas. A partir de dicho impacto, se vio la 

necesidad de enfocar los recursos de las empresas a todo lo referente a la 

comunicación por medios digitales. Por esta razón, fue de gran importancia generar 

estrategias de posicionamiento online para Capra Caffé, ya que es una forma de lograr 

posicionarse en la mente de los consumidores y ampliar su llegada al público objetivo. 

 

 

 En conclusión, se considera que si Capra Caffé lleva adelante las acciones  detalladas 

en el presente informe, se logrará cumplir con los objetivos planteados con respecto al 
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posicionamiento de marca, branding y fidelización para las fechas previstas, logrando 

resultados positivos y sostenibles. 
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ENTREVISTA AL DUEÑO 
 

GUION PARA LA ENTREVISTA – CAPRA CAFFÉ 

Fuente: Elaboración Propia 

 

APERTURA: 

DATOS DE LA PERSONA: 

Sexo: 

Edad:  

Rubro de Actividad: 

Cargo: 

PRESENTACIÓN: 

Entrevista para un trabajo final de grado del taller Comunicación Integrada al Marketing de la 

Universidad Católica del Uruguay.  

Condiciones:  

- Autorización para grabar 

- Duración estimada  

- Comenzar si no hay dudas 

 

DESARROLLO: 

GENERALIDADES: 

Conocer acerca de la cafetería en general, como funciona, quienes son sus proveedores, 

empleados, publico objetivo, modelo de negocio, etc. Indagar acerca de la comunicación 

actual en la empresa. 

Datos de la empresa en general: 

 

Modelo de preguntas: 

- ¿Ha trabajado alguna vez en negocios similares a este? ¿Cuáles? 

- ¿Cómo se desarrolló la idea de crear la cafetería?  

- ¿Cuántos empleados tiene? 

- ¿Quiénes son los proveedores de Capra caffé? 

- ¿A qué público objetivo apunta? 
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- ¿Cómo es el modelo de negocio? 

Continuar sondeando a partir del discurso del entrevistado.  

 

MODELO DE NEGOCIO: 

Conocer acerca del modelo de negocio de la empresa: breve descripción sobre la situación 

laboral actual del entrevistado, motivaciones y satisfacciones del mismo, relación con pares y 

empleados 

Modelo de preguntas: 

- Expectativas en relación a la empresa: 

 ¿Es el trabajo un medio de subsistencia o vocación? 

 Si es vocación, ¿Qué características espera que tenga? 

 ¿Qué lo motiva en el trabajo? 

 ¿Posibilidades de crecimiento? ¿Cuáles?  

 ¿Por qué se le ocurrió como idea de negocio de tener una cafetería?  

- Expectativas de seguir en Capra Caffé: 

 Ventajas y desventajas de la cafetería 

 ¿Qué diferencia a Capra de las demás cafeterías? 

- Cambios en la cafetería:  

 ¿Has notado algún cambio que pueda haber afectado a la cafetería?  

 ¿Hay amenazas o hay oportunidades al tipo de trabajo que realizas?  

 ¿Cómo se preparan a los posibles cambios futuros? 

 ¿Ha surgido la oportunidad en este último tiempo de incorporar nuevos 

productos o servicios a la empresa? 

- Comportamiento esperado en la empresa: 

 ¿Cuáles son las razones por las cuales permaneces en Capra Caffé? 

 ¿Cómo es la relación con los subordinados dentro de la empresa? 

 ¿Cómo es el ambiente laboral? 

- Comportamiento esperado de un jefe: 

 ¿Cómo es la relación con Rafael Castro (socio)? 

  

PANDEMIA COVID – 19: 

Conocer el impacto que tuvo la pandemia mundial Covid – 19 en Capra Caffé 

Modelo de preguntas: 

- ¿Cómo impacto la pandemia en Capra Caffé? 

- ¿Cómo les impacto la misma? 

- ¿Con la llegada del Covid 19, cuáles han sido sus estrategias al respecto? 

- ¿Se produjeron cambios en la empresa? ¿Cuáles?   
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COMUNICACIÓN INTEGRADA EN LA EMPRESA: 

Conocer que percepciones tiene la empresa acerca de la comunicación integrada, si aplica esta 

modalidad en la organización o si considera incorporar nuevas herramientas de comunicación 

a la empresa. 

 

Modelo de preguntas: 

- ¿Qué medios y estrategias de comunicación utilizan en Capra Caffé? 

- ¿Cómo la empresa comunica sus productos a los consumidores? 

- ¿Considera que la comunicación está presente en Capra Caffé? ¿Cómo?  

- ¿Cómo es la comunicación interna y externa en la empresa? 

- ¿Considera efectiva la comunicación actual tanto externa como interna de la empresa? 

¿Por qué? 

- ¿Las redes sociales tienen un impacto importante en los consumidores? ¿Por qué? 

- ¿Qué otras herramientas de comunicación considera que pueden ser pertinentes para 

incorporar a la empresa? 

 

FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS: 

- ¿Cuáles son las fortalezas y oportunidades de Capra Caffé?  

- ¿Cuáles son las debilidades y amenazas de Capra Caffé?  

- ¿Qué estrategias se toman en cuenta en base a lo descripto anteriormente? 

-  

FACTORES CLAVES DE ÉXITO: 

- ¿Cuáles son los factores claves de éxito de la cafetería?  

- ¿Se consideran una empresa exitosa? ¿Por qué?  

 

CIERRE: 

- Agradecimiento  

- Espacio para otros comentarios que desee agregar  

- Recordar cuales son los próximos pasos del estudio y posibilidad de enviarle el informe 

del equipo en caso de estar interesado en leer los resultados del estudio  

-  

OFF THE RECORD 

ANOTACIONES DEL ENTREVISTADO SOBRE LA ENTREVISTA EN GENERAL: 

- Nombre del entrevistador: 

- Fecha de la entrevista: 

- Lugar de la entrevista: 

- Duración de la entrevista: 

- Observaciones / anotaciones del entrevistador: 
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