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ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO 

CAFÉ DEL CERRO AL MERCADO ARGENTINO 

RESUMEN 

  

Los países sustentan su desarrollo económico en el sector exportador, quienes por medio del              

ingreso de divisas impulsan el aparato productivo de una nación, por esta razón los países               

deben mirar el mercado internacional e incentivar al empresario a exportar los productos que              

tiene en su mercado local. Un sector que posee gran dinamismo es el cafetero al que se puede                  

dar un valor agregado para la exportación, conseguirlo requiere de un estudio de mercado,              

además de establecer los niveles de consumo, información que sirve para elaborar estrategias             

que permitan posicionarlo en el mercado externo. Café del Cerro es una empresa localizada              

en el Cantón Zaruma que cumple con los estándares de calidad para la exportación del café,                

producto que se encuentran a la venta en importantes cadenas de supermercados a nivel              

nacional. Ante esta realidad se ha formulado como objetivo desarrollar estrategias de            

posicionamiento para el ingreso del producto Café del Cerro al mercado argentino. La             

metodología usada fue la descriptiva de tipo transversal y su técnica la bibliográfica, misma              

que proporcionó información teórica y estadística para el desarrollo de la investigación. La             

importancia de este caso es encontrar un mercado internacional que demande el producto             

ecuatoriano, Café del Cerro tiene una gran acogida a nivel local y nacional, situación que               

favorece a la exportación del producto con vista hacia el mercado internacional como una              

meta que debe ser alcanzada y darse a conocer a nivel mundial por ser un producto de alta                  

gama y calidad. 

  

Palabras claves: Mercado Internacional, Posicionamiento, Estudio de Mercado, Consumo de          

Café, Estrategias de Marketing. 
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ABSTRACT 

  

Countries around the world support their economic development with exports, which boost            

the productive apparatus of a nation through the inflow of foreign currency. For this reason,               

governments should observe international markets and encourage entrepreneurs to export          

local products. An economic sector with great dynamism is coffee production, which can be              

given an added value to promote international trade and gains. The obtention of such added               

value requires a market investigation besides the establishment of consumption levels; an            

information that assists the development of strategies to position Ecuadorian coffee as a             

strong competitor in international markets. “Café del Cerro” is a small company located in              

Zaruma, El Oro, that meets quality standards for exporting. It is a local crop, which after                

simple processing is sold in major supermarket chains nationwide. In this context, the             

objective of the present research is to develop positioning strategies for the introduction of              

“Café del Cerro” in the Argentine market. The transversal descriptive methodology and its             

bibliographic technique was used, which provided theoretical and statistical information for           

the development of the research. The main challenge and importance of this case study was               

to find an international market that demands the Ecuadorian product in mention. Thus, it is               

worth noting that “Café del Cerro” has a great reception at a local and27 national level, a                 

situation that favors the export of the product abroad. This is a goal that must be achieved                 

since “Café del Cerro” deserves worldwide recognition for being a high-end quality product. 

  

Keywords: International Market, Positioning, Market Research, Coffee Consumption,        

Marketing Strategies. 
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1.      INTRODUCCIÓN 

 
El progreso económico de un país está cimentado en su cultura exportadora, por esta razón               

los países deben contar con un desarrollado comercio exterior y utilizar estrategias que             

permitan posicionar sus productos en el mercado internacional. 

 

Ecuador no es la excepción, y se ha caracterizado por ser uno de los principales exportadores                

de banano, camarón, cacao en el mundo; donde el café cada vez toma importancia entre los                

productos tradicionales de exportación. 

  

Sin embargo, una de las problemáticas que tienen los empresarios al exportar es poder              

posicionar el producto para hacerlo conocido y de esta forma las personas puedan adquirirlo.              

Según Quijano (2013) las organizaciones son las encargadas de planificar las actividades de             

marketing para su control, medición y de esta manera saciar las necesidades del comprador.              

Es necesario que las empresas desarrollen técnicas de marketing con la intención de             

comercializar y posicionar su producto en un mercado determinado. 

  

De acuerdo Ayala (2013) tener un espacio en la mente del consumidor es representar al               

posicionamiento, donde el cliente identificará en detalle un producto para destacar la            

competencia existente. El posicionamiento es una herramienta de gran importancia del           

marketing que permite colocar el producto en la mente del cliente quien se siente motivado a                

consumirlo.  

 

El Cantón Zaruma perteneciente a la Provincia de El Oro, es conocido por producir un café                

de excelente calidad y obtener prestigio a nivel nacional. Situación que debe ser aprovechada              

por los empresarios para exportar el producto y buscar mercados que lo demanden, de manera               

que contribuyan al desarrollo empresarial y exportador del país. 

 

En el Cantón Zaruma se produce y comercializa el Café del Cerro que goza de               

reconocimiento local y nacional, esto permite que pueda ser exportado al mercado argentino             

que según estadísticas facturó 113.242 millones de dólares en el año 2017 cuyo principal              
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abastecedor es Brasil, situación que da la oportunidad para exportar Café del Cerro a este               

importante mercado internacional. 

 

El objetivo de la investigación es desarrollar estrategias de posicionamiento para el ingreso             

del producto Café del Cerro al mercado argentino, la metodología usada fue la descriptiva de               

tipo transversal que sirvió para tener una idea precisa sobre las necesidades del mercado              

internacional en cuanto al producto del café se trata. 

  

Se hizo el uso de fuentes bibliográficas, mismas que proporcionaron información teórica y             

estadística para el desarrollo de la investigación, además se utilizó el método de la entrevista               

como medio que permitió obtener información de la empresa y conocer el tipo de estrategias               

que utiliza para posicionar su producto. 

 

La importancia de la investigación es encontrar un mercado internacional que demande un             

producto ecuatoriano, en el presente caso Café del Cerro tiene una gran acogida a nivel local                

y nacional, de tal forma que su exportación sería una meta que debe ser alcanzada para darse                 

a conocer a nivel mundial como un producto de calidad. 

2. DESARROLLO 

 

Café del Cerro es una empresa familiar que realiza su aparición el 17 de enero de 2017 como                  

empresa legalmente constituida en el Cantón Zaruma de la Provincia de El Oro, ubicada en               

las calles Sucre y Eugenio Espejo Cafetería Uno, asume el cargo de Gerente la Sra. Verónica                

Alvarado, con la idea sobresaliente de llegar al consumidor y dar a conocer del excelente               

producto que elabora más conocido como Café del Cerro, el mismo que se distingue por su                

exquisito aroma y sabor representativo de la ciudad. 

 

Para su elaboración es sometido a un selectivo proceso de clasificación, un café arábigo al               

100% por sus cualidades de aroma y sabor, cuidadosamente cultivado en altitudes alrededor             

de hasta los 1200 metros sobre el nivel del mar con un grado de tostación de 19.65%.                 

Cuenta con presentaciones para la venta de 453g y 250g para la comodidad y satisfacción del                
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cliente, además del registro sanitario 614-ALN-1213 como requisito indispensable que debe           

tener un producto para su comercialización.  

 

La calidad Premium de este café a más de su elaboración se debe a la presentación, para ello                  

la empresa ha realizado un enfático análisis para la exposición del producto hacia el cliente,               

el mismo que tiene como objetivo satisfacer la demanda nacional y salida al mercado              

internacional, de tal manera que ha creado la marca basándose en principios tales como sus               

orígenes, cultura y platos típicos de la ciudad para dar el nombre Café del Cerro. 

  

Según Ortegón (2017) es importante estudiar la imagen y fuerza que tiene la marca para               

posicionarse, de forma que sirva de ayuda para facilitar la toma de decisiones estratégicas de               

la empresa. Como algo indispensable para promocionar el producto y hacerlo conocer en el              

mercado.   

 

Mediante una entrevista realizada a la Sra. Verónica Alvarado Gerente de la Empresa Café              

del Cerro, se dio a conocer los siguientes resultados con respecto al tipo de estrategias que                

utiliza para posicionar su producto en el mercado nacional. 

 

La empresa estableció estrategias de marketing diferenciadas para poder posicionar su marca            

a nivel nacional; en su etiqueta utilizó el color negro, debido que este indica elegancia,               

fuerza, sobriedad y respeto, el tipo de envase que escogió es la película de Bopp/Foil/Pebd               

(composición: impreso/de aluminio/capa sellante) que permite conservar el aroma y utiliza la            

técnica del envase al vacío.  

  

Café del Cerro pretende alcanzar los estándares más altos, para ello ha hecho uso de las NTIC                 

y cuenta con estrategias de comercialización como la publicidad por medio del marketing             

digital en el uso de redes sociales tales como Facebook, Instagram, Twitter, página web              

(http://www.cafedelcerro.com.ec) y correo electrónico (cerrocafe@gmail.com). 

 

Asimismo la empresa utiliza como estrategia la participación y exposición del Café del Cerro              

en diferentes ferias gastronómicas a nivel nacional para dar a conocer y degustar su producto,               

también ha formado parte en importantes ruedas de negocios. Toma cierta parte de la              
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estrategia de branding con personajes conocidos del medio, como forma de afianzar y generar              

la fidelidad de sus clientes y consumidores. 

 

Las ventas de sus productos además del nivel local, se ha posicionado como estrategia a nivel                

nacional, de tal modo que cadenas de supermercados de alto nombre como Megamaxi y              

Supermaxi entre sus perchas de productos lucen el Café del Cerro, dando un gran realce y                

prestigio a la empresa. 

2.1. Mercado internacional 

 

Según Hernández (2015) el comercio internacional de productos y servicios ha mantenido             

una serie de elementos que pueden ser considerados como tendencias en los últimos años              

tales como el crecimiento del volumen en el contexto internacional, dinamismo del mercado             

externo, concentración, consolidación de los bloques comerciales. Situación que favorece a           

empresarios y emprendedores que tienen productos y servicios de calidad, que pueden            

competir en buenas condiciones en el mercado internacional. 

  

Para Villegas, Guerra, Durazo & Padilla (2016) los emprendimientos experimentados por las            

pymes han sido radicales debido a las condiciones macroeconómicas continuas, acuerdos           

bilaterales y multilaterales que favorecen a las exportaciones en beneficio de los flujos de              

inversión en el mercado externo. Esto mueve las economías de los países que se encuentran               

inmersos. 

  

Ante los cambios que se dan en el entorno comercial, de acuerdo a Mesa, Martínez, Mas                

Machuca & Uribe (2013) menciona que ajustar los contextos variantes que mantiene una             

empresa dependerá del tipo de estrategia que está emplee. Es recomendable sumar a ello el               

diseño de estrategias comunicacionales para que el producto o servicio pueda posicionarse en             

la mente del consumidor. 

 

Farías (2014) indica que las empresas utilizan tres tipos de estrategias: pasiva, en que se               

aplican tácticas de marketing comunes esperando que los usuarios respondan a su llamado;             

activa, utilizada a través de la experiencia identifican a sus mejores clientes satisfaciendo con              
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un producto o servicio acorde a sus necesidades; científica, utilizan modelos matemáticos            

para elegir su mercado meta. Estrategias que se ajustan a las realidades organizacionales y              

económicas de las empresas que las aplican según el mercado meta al que se dirigen. 

 

De acuerdo a Miranda & Cruz (2016) el avance tecnológico ha dado lugar que las redes                

sociales sean parte de la estrategia de marketing como algo fundamental de la gestión              

internacional en la empresa, tanto para atender al público, posicionar el producto o consolidar              

el mercado. Convirtiéndose las redes sociales en un elemento adicional para la estrategia de              

marketing a nivel internacional. 

  

Coronado, Córdova, García, Santiago & Vásquez (2013) señalan que la estrategia de            

mercado es la forma de impulsar la comercialización de uno o varios productos o servicios               

utilizando medios de comunicación tradicionales o digitales con la intención de acercarlos al             

consumidor con el incremento de base de clientes. Parte vital para que la empresa alcance sus                

objetivos comerciales y logre posicionarse frente a su competencia. 

 

Según Landin (2018, pág. 145) la estrategia SEO conocida como (Search Engine            

Optimization) permite el posicionamiento en los motores de búsqueda de forma gratuita,            

mientras que el SEM (Search Engine Marketing) es un medio de búsqueda de coste pagado               

pero direccionado a medir resultados. Estrategia útil para posicionar las empresas en el             

mercado. 

  

Para Zambrano & Rodríguez (2016) hacer uso del marketing alternativo conlleva a            

impactar al consumidor y generar en él un gran interés de los productos que ofrece la                

empresa, por medio del uso de todos los canales de comunicación y publicidad que maneje.               

Situación que favorece al mercado internacional para la comercialización de los productos.  

  

Según Statista (2018) la publicidad es un sector en que se invierte miles de millones de                

dólares, para el año 2017 se invirtió 551 mil millones de dólares a nivel mundial, donde                

Latinoamérica utilizó 38.35 mil millones de dólares, es decir un 6.96% del total. Diario El               

Telégrafo (2016) señala que de acuerdo a un informe del Centro de Investigación PEW del               

año 2015 los medios digitales han tenido un aumento de 19 mil millones de dólares en 4 años,                  

9 



mientras que los medios de comunicación tradicionales perdieron 3 mil millones en el mismo              

periodo. Estadísticas que demuestran la acogida que viene teniendo la publicidad a través de              

los medios digitales con el pasar de los años y busca cada vez medios novedosos que                

incentiven e incrementen las ventas de las empresas, dejando en parte los medios de              

comunicación tradicionales y obtener con ello las estrategias que posicionan los mercados            

internacionales. 

2.2. Estudio de mercado 

 

Las empresas están al tanto de lo que ocurre en su entorno para emprender estrategias de                

forma constante según las necesidades del mercado, por esto el estudio de mercado ha dejado               

de ser una herramienta optativa para el desarrollo empresarial convirtiéndose en una            

necesidad imperante para cualquier organización y dimensión que tenga. 

 

El mercado elegido para exportar el producto Café del Cerro es el argentino, la Oficina               

Comercial de Ecuador en Argentina que es la encargada de atraer las inversiones y              

promocionar la producción nacional en el territorio argentino, menciona que el café es un              

producto bastante apetecido por sus ciudadanos y se pretende comercializar en cafeterías de             

excelente gama y gourmet. 

  

Según América economía (2014) en el año 2013 se dio la oportunidad de evaluar el café                

ecuatoriano y su resultado generó que se pueda abarcar un nicho valorado en US$10 millones               

en ventas para el café tostado. Esto genera incursionar en el país con mayor ahínco la                

exportación del café ecuatoriano, que es conocido por su exquisito aroma y distintivo sabor.  

 

De acuerdo a CollectiveLearning (2016) para el año 2014 Argentina importó 78.4 millones,             

en el 2015 fueron 93.6 millones, el 2016 fue 82.4 millones de dólares en café. La fuente                 

Trade Map (2018) conocida por ser una herramienta que suministra datos estadísticos para             

facilitar el desarrollo y crecimiento del comercio internacional, menciona que el valor            

importado de café por Argentina en el año 2017 es de 113.242 millones de USD. 
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Esto refleja sin duda el imponente crecimiento de las importaciones de café en el país               

argentino y favorece al posicionamiento que busca Café del Cerro en este importante             

mercado, aunque tiene como principales países competidores a Brasil que se ubica en primer              

lugar con el 55.16% y en segundo a  Suiza con el 13.66%. 

2.3. Estrategias de Marketing para el posicionamiento del producto Café del           

Cerro 

 

El uso del comercio electrónico y marketing digital ha sido tomado con mayor atención para               

la publicidad, puesto que el wifi gratis en parques, centros comerciales e instituciones             

públicas, permite el acceso a internet a personas que cuenten con un dispositivo o teléfono               

móvil, ventaja que hoy en día mueve al comercio internacional.  

  

● Para Café del Cerro se propone hacer el rediseño de su etiqueta, debido que la actual                

contiene características que no demandan el interés oportuno, como el contenido de la             

misma que es inapropiado por ser su letra informal y causar confusión al consumidor,              

además la falta de una adecuada combinación de sus colores que reflejen ansiedad o              

deseo de consumir el producto. (ver anexo #1) 

 

● Aplicar anuncios publicitarios con Google Adword, porque este ofrece beneficios de           

promoción en los sitios web, sean éstos en forma de textos informativos, gráficos en              

google, videos en YouTube, entre otros, publicidad necesaria para dar a conocer al             

producto Café del Cerro. (ver anexo #2)  

 

● Se plantea la aplicación de estrategia SEO para la empresa Café del Cerro puesto que               

esta estrategia permite alcanzar el posicionamiento de los motores de búsquedas en la             

web, llegar al resultado esperado de manera práctica y efectiva, colocando a la             

empresa Café del Cerro entre los ranking más altos, además de ser un beneficio              

gratuito. (ver anexo #3)  

  

● Aplicar la estrategia SEM por ser una herramienta que permite realizar búsquedas de             

forma inmediata, para el producto Café del Cerro es fundamental acceder a este             
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beneficio, porque ocuparía el lugar número uno en las páginas de google. (ver anexo              

#4). 

  

● A través del uso de las redes sociales como el Facebook aplicar a Café del Cerro la                 

estrategia de Fanpage, para que genere como resultado atraer personas interesadas sin            

la necesidad de un aviso de solicitud de amistad, simplemente el cliente observa la              

página y al sentirse identificado elegirá seguirla, esto no tiene un número límite de              

amigos como una cuenta de Facebook tradicional, donde Café del Cerro colocara un             

espacio en vía online las características y beneficios de su producto de manera             

gratuita. (ver anexo #5)  

 

● Emplear el uso del email marketing como estrategia, para transmitir a sus potenciales             

clientes el detalle del producto que ofertan, promociones, marca, etc, a través del             

correo electrónico. (ver anexo#6) 

 

● Utilizar flyers promocionales en recintos y ferias a nivel internacional para abarcar el             

mercado, debido que las personas que visitan una feria en su mayoría son empresarios              

en busca de productos de calidad para realizar sus inversiones. (ver anexo #7) 

  

● Aplicar la estrategia de diseños Souvenir como agendas, esferos y jarros con la marca              

de Café del Cerro, para entregar a manera de recuerdos en la participación de ferias               

internacionales, donde asisten gran demanda de personas, esto llama la atención del            

usuario y posiciona la marca del producto en la mente del consumidor. (ver anexo #8)  

 

● Crear de una tienda virtual para la empresa como forma estratégica de acaparar             

mercado, a su vez el cliente puede comprar el producto de manera online con su               

respectivo pago por medio de transferencia, para su posterior envío, método efectivo            

utilizado por empresas a nivel mundial. (ver anexo #9) 

 

● Creación de una App Móvil, en ella la empresa puede colocar toda clase de contenido               

que desee, como características del producto, elaboración del mismo, ofertas, etc,           

información que será reflejada en los celulares inteligentes, dando acceso al usuario            
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para descargar la aplicación y hacer uso de ella, herramienta útil para la empresa              

porque permite innovar constantemente su producto en la aplicación, a su vez            

interactúa con el usuario al ofrecer ofertas y cupones de canje por usar la APP. (ver                

anexo #10) 

 

● Utilizar la aplicación de WhatsApp para obtener una comunicación eficiente con los            

clientes, por medio de una lista de difusión que permita enviar información tal como              

textos, cadenas informativas; uso de llamadas y videollamadas, herramienta actual          

que ha generado la comunicación mundial, incrementa el ahorro y se encuentra al             

alcance de todos. (ver anexo #11)  

 

De acuerdo a las necesidades mencionadas se proponen las estrategias de marketing para su              

posicionamiento en el mercado argentino.  

2.4. Cierre 

 

Desarrollar estrategias de posicionamiento para ingresar el producto Café del Cerro al            

mercado argentino fue el objetivo de la investigación, situación que reflejó gran interés por el               

uso de la tecnología digital que hoy en día es bastante común, como un medio que brinda                 

facilidades para llegar a todas partes del mundo y a su vez permite la optimización de                

recursos. 

 

Para Café del Cerro el uso de estas estrategias hace posible el desarrollo como empresa,               

permite el posicionamiento internacional, por ende garantiza su crecimiento económico,          

realza al país por producir un producto de alta calidad, exquisito en aroma y sabor ubicando a                 

Ecuador y la Provincia del El Oro como un lugar apetecido por su riqueza natural y                

competitivo ante los demás países.  
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3.      CONCLUSIONES 

 

● El mercado argentino para el año 2017 importó más de 113 millones de dólares en               

café mientras que para el 2016 fue de 82.4 millones, crecimiento que favorece la              

demanda y genera oportunidades para ingresar el café ecuatoriano que es           

caracterizado por su calidad, aroma y sabor. 

 

● Las estrategias para posicionar el producto Café del Cerro será por medio del             

marketing digital tales como el uso de Google Adwords, herramientas SEO, SEM,            

Fanpage en Facebook, email marketing, flyers promocionales, diseños Souvenir,         

creación de una tienda virtual, App Móvil, WhatsApp y rediseño de la etiqueta. 

  

● El gobierno, a través del Ministerio de Comercio Exterior debe de impulsar políticas             

viables para que las empresas cuenten con el financiamiento y acuerdos comerciales            

que permitan comercializar sus productos en el mercado externo, debido a que el café              

ecuatoriano ha ganado gran prestigio en el mercado internacional. 
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ANEXOS 

 
Anexo # 1 Rediseño de Etiqueta del Producto 
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Anexo # 2 Estrategia de Google Adword 
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Anexo # 3 Estrategia SEO  
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Anexo # 4 Estrategia SEM  
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Anexo # 5 Estrategia de Fanpage 
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Anexo # 6 Email Marketing 
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Anexo # 7 Flyers Promocionales  
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Anexo # 8 Diseños Souvenir  
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Anexo # 9 Tienda Virtual  
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Anexo # 10 App Móvil 
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Anexo # 11 Aplicación de WhatsApp 
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