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El presente trabajo de investigación plantea la aplicación del Método CB&CB&CB 

como una alternativa ante la falta de un proceso sistematizado para elaborar nuevas 

propuestas gastronómicas de bebidas para temporadas en la cadena Sweet and Coffee.  

Ésta metodología es usada en el campo del diseño publicitario y está conformada por 

tres etapas que coincidentemente tienen las mismas iniciales (CB): Context Box, Concept 

Board y Creative Book; y a su vez está conformado por cuatro pasos: pensar con los pies, con 

las manos, con los ojos y con la cabeza. El propósito de ésta herramienta es encontrar 

soluciones novedosas, alejando al sujeto de su zona de confort para que pueda ver la realidad 

desde otro punto de vista.  

La meta del proyecto es establecer un proceso interno en el departamento de 

Marketing (encargado de hacer las bebidas de temporada) para garantizar el lanzamiento de 

un producto en base al estudio adecuado del mercado, las tenencias y la aplicación del 

Método CB3. 

Palabras claves: metodología, bebidas, creatividad, diseño, gastronomía. 
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The present research project proposes the application of CB & CB & CB Method as 

an alternative to the lack of a systematized process to elaborate new gastronomic proposals 

for seasonal drinks in the Sweet and Coffee chain. 

This methodology is used in the field of advertising design and consists of three 

stages that coincidentally have the same initials (CB): Context Box, Concept Board and 

Creative Book; and in turn consists of four steps: think with your feet, with your hands, with 

your eyes and with your head. The purpose of this tool is to find novel solutions, moving the 

subject away from his comfort zone so that he can see reality from another point of view. 

The goal of the project is to establish an internal process in the Marketing department 

(in charge of making seasonal beverages) to guarantee the launch of a product based on the 

adequate study of the market, the holdings and the application of the CB3 Method. 

Key words: methodology, drinks, creativity, design, gastronomy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

El problema estudiado en el presente proyecto de investigación es la posibilidad de 

aplicar la herramienta CB3 como una alternativa ante la falta de un proceso sistematizado 

para engendrar nuevas propuestas de bebidas en la cadena Sweet and Coffee. Ésta 

herramienta ha surgido en el campo de la dirección de arte porque emplea caminos de trabajo 

dirigidos a explotar la creatividad de cada persona a cargo de los departamentos de diseño 

publicitario. 

Actualmente ésta herramienta ha sido escasamente explotada fuera de su disciplina 

original. Pero la idea de aplicarla surge por el interés de la autora quien labora en el área de 

marketing de Sweet and Coffee. Ésta empresa es una de las cadenas de cafeterías más 

grandes de Ecuador. Por tanto, resultaría beneficioso para ellos adoptar ésta propuesta 

novedosa que contribuye a mejorar la calidad de sus procesos en la generación de nuevos 

productos y al mismo tiempo eleva su imagen como una organización preparada para los 

desafíos del mercado. 

Dentro de éste trabajo se citan las aplicaciones del método propuesto. La idea es 

tomar éstas experiencias y decodificarlas en un proceso interno para el departamento de 

Marketing de la empresa estudiada y así establecer una base técnica para sus bebidas de 

temporada o nuevas propuestas en el futuro 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

Sea impulsado por cuestiones de salud, placer o sibaritismo (aspiracional), en los 

últimos años se ha evidenciado un interés creciente por las bebidas y, en especial, por su 

preparación. De hecho, un reporte elaborado por la división Think with Google, (enfocada a 

los estudios de consumo y a tendencias de consultas en la web) con resultados de Estados 

Unidos, España, Reino Unido y México, asegura que hasta el 2017 tres preferencias en alza 

han marcado el comportamiento de los consumidores de bebidas: valoración al proceso de los 

brebajes; ingredientes de origen vegetal; y agua limpia y accesible (Cadavieco, 2017). 

Como señala el informe, éstas tendencias de la industria de las bebidas son proclives a 

seguir en aumento. Por tanto, se infiere que las nuevas corrientes permanecerán por mayores 

periodos, con lo cual es posible que cada vez, más mercados se sumen a ellas. En ese sentido 

se hace imperativo cuestionar cómo Ecuador se adaptará a éstas consignas y asimismo cómo 

construirá los procesos para lograrlo. 

Como parte de su filosofía empresarial, la cadena ecuatoriana de cafeterías Sweet and 

Coffee, con gran participación de mercado, se esfuerza en ejecutar propuestas que generen 

valor a la marca, justamente como el desarrollo de nuevos productos. Ésta actividad es parte 

fundamental de las estrategias que han llevado al éxito a la firma desde su apertura en 1997. 

Bajo éste esquema, ha implementado modernas opciones para satisfacer las necesidades de su 

clientela, como productos “Light” con leche semidescremada o deslactosada. Por ejemplo, en 

su carta ofrecen la bebida Fit Cocoa (cacao fino sin azúcar con leche de almendras). 

Su apuesta más atrevida es sacar a la venta cada dos meses una nueva bebida y un 

nuevo postre; si la aceptación es alta y por decisión de Gerencia General, se mantienen en la 

carta. Igualmente, trabajan con productos por épocas, como el Christmas Cappuccino el cual 

ha sido vendido ya por tres temporadas navideñas. No obstante, cabe aclarar, la empresa y su 

Departamento de Marketing no cuentan con un proceso que permitan medir la eficacia de las 

estrategias de creación y generar e introducir nuevas opciones gastronómicas y bebidas. Ésta 

situación es crucial para la cadena pues una de sus mayores fortalezas es preservar una 

excelente calidad y sabor de sus productos. 
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Ilustración 1. Christmas Cappuccino. 

Fuentes: Sweet and Coffee (2017). 

 

Por añadidura, en cuanto al sector de las bebidas de café, al momento el mercado 

atraviesa su “tercera ola”. La tercera ola del café se trata de un movimiento que visualiza el 

café como un producto comestible artesanal más que como materia prima. Éste concepto 

implica mejoras en todos los procesos de producción del café, desde el cultivo hasta su 

preparación. En términos del consumidor, la actual corriente hace énfasis especial en cómo 

los usuarios consumen y opinan sobre su taza de café. Por tanto, la experiencia con el 

consumidor y su relación con la marca son más que vitales para la valoración de los 

productos (Forbes, 2017). 

Una alternativa que se avizora para desarrollar nuevas combinaciones en línea con 

nuestro medio y demografía local es el empleo de las herramientas del Método CB3. Se trata 

de un método innovador para la generación de proyectos de comunicación visual, que abarca 

desde el diagnóstico hasta la aplicación y el desarrollo de nuevas propuestas. El presente 

trabajo de investigación propone aplicar los criterios de éste método en el campo 

gastronómico para generar y poner en marcha nuevas bebidas de Sweet and Coffee. 

En consecuencia, es preciso levantar información cuantitativa y cualitativa respecto a 

éste tipo de metodología aplicado a iniciativas gastronómicas. En la actualidad no hay 

investigaciones relacionadas a ésta práctica, de ahí su importancia. 
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1.2 Justificación del Problema  

La presente investigación se lleva a cabo para estudiar la factibilidad de aplicar el 

método denominado CB3 en el desarrollo de una nueva bebida dentro de la empresa 

ecuatoriana Sweet and Coffee, analizando la facilidad de su implementación, sus ventajas y 

limitaciones en el campo de la creación gastronómica. Debido a que actualmente la cadena de 

cafeterías no registra un proceso estructurado, alejado de lo empírico, éste trabajo se enfocará 

en evaluar la eficacia de una metodología creativa e innovadora que facilite éste proceso. 

La meta del proyecto es establecer un proceso interno en el Departamento de 

Marketing (encargado de hacer las bebidas de temporada) para garantizar el lanzamiento de 

un producto en base al estudio adecuado del mercado y la aplicación de la metodología 

CB&CB&CB (Context Boart, Concept Board y Creative Book). 

Éste método resalta la importancia de contextualizar una propuesta creativa para que 

el resultado final obtenga el mayor nivel de satisfacción dentro del público hacia el cual está 

dirigida. Pero para lograrlo, quien construye la propuesta debe tratar de seguir una serie de 

pasos que lo estimula a reevaluar y redefinir lo que ya conoce. En esencia, el CB3 hace 

hincapié en la necesidad de una investigación nutrida que se alimente por más de un canal, 

fuente y sentido para obtener un resultado fuera de lo convencional, porque así tiene mayor 

posibilidad de éxito.  

Por consiguiente, se considera un estudio relevante, pues sería la primera vez que un 

investigador analiza y evalúa éste método fuera de su aplicación original, la comunicación 

visual y publicitaria. Al mismo tiempo la iniciativa no es excluyente, pues su argumento 

central es engendrar ideas de formas más creativas y poco usuales.  

La creatividad, como ventaja competitiva empresarial, es un aspecto que cada vez más 

se está evaluando. Esto está ocurriendo debido a los cambios sociales, económicos y 

tecnológicos que son más profundos que en épocas anteriores e incluso se producen a mayor 

velocidad. Para poder afrontar los nuevos paradigmas resultantes, y que las empresas puedan 

hasta ser protagonistas de ellas, es necesario explotar herramientas y recursos que generen 

valor agregado. 

Una de las estrategias más extendidas en el campo empresarial, sobre todo en el 

marketing y la publicidad, es la aplicación intensiva del conocimiento para la puesta en 

marcha de procesos innovadores, más que la capacidad tecnológica. Pero los dos no son 



5 

suficientes si no se complementan con la creatividad. Los tres elementos interactúan entre sí 

en una dinámica de continua interacción.  

Teorías como la de Richard Florida han contribuido a que la creatividad, vinculada en 

el pasado principalmente al ámbito artístico, haya comenzado a relacionarse directamente con 

el ámbito económico y empresarial. La creatividad es el elemento desencadenante del 

proceso de innovación en las empresas y el que, en definitiva, aporta valor y permite a las 

empresas ser competitivas (Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 2016). En éste sentido, la 

creatividad se ha convertido en un elemento clave dentro la empresa por diversas razones: 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación exigen altos grados de creatividad. 

1. El conocimiento es clave para mantenerse competitivo y la creatividad añade valor 

al conocimiento. 

2. En un entorno cambiante las empresas están obligadas a utilizar la creatividad para 

reinventarse de manera constante. 

3. Existe una masa crítica de trabajadores con talento que cada vez tiene una mayor 

movilidad y que busca continuamente trabajos creativos. 

4. La primacía del diseño requiere de altas dosis de creatividad. 

5. El consumidor es el que rige en el mercado, demandando nuevos productos 

adaptados a sus necesidades. 

6. Los nuevos modelos de gestión han pasado del control a la supervisión del trabajo 

autónomo creativo. 

Así, el presente trabajo busca mostrar los beneficios de adoptar métodos de 

generación de ideas y proyectos a nuestro medio de manera que nuestro mercado pueda 

sumarse y adentrarse a las tendencias globales de consumo siempre y cuando sean 

examinadas en contraste con nuestra cultura, sociedad y valores. 

Justamente, el proceso a estudiar en el presente trabajo se enfocará al descubrimiento 

de nuevas oportunidades empresariales, como la capacidad de desarrollar bebidas novedosas 

que a largo plazo puedan abrir nuevos mercados o mecanismos para adentrarse a los 

conocidos. Además, la introducción de enfoques creativos en la gestión de nuevas bebidas 



6 

puede incidir en mejores rendimientos por la utilización más eficiente de la tecnología o el 

conocimiento. A su vez, esto se traduce en mejoras valiosas en la competitividad.  

En éste espectro, vale la pena destacar la importancia de la labor de los 

Departamentos de Marketing dado que ellos son los encargados de aplicar las metodologías 

creativas en el análisis del comportamiento de los mercados y de los consumidores. Por eso 

es una arteria vital para la existencia y el éxito de las organizaciones. Sin marketing las 

empresas no pueden conocer a sus consumidores ni lo que ellos buscan. 

En lo que respecta a la creación de nuevos productos, la aplicación de la creatividad 

en el marketing aporta los siguientes beneficios: soluciona necesidades no atendidas del 

mercado; dinamiza las ventas; diferencia de la competencia; y fideliza a los clientes. 

Finalmente, es de interés personal de la autora preparar éste tema para la obtención de 

su título de licenciatura en gastronomía y al mismo tiempo aplicar los resultados de la 

investigación en su práctica diaria, dado que se trata de un caso real, es decir un negocio 

existente. 

1.3 Objetivos del Plan de Investigación 

Objetivo General 

● Evaluar la factibilidad de la implementación del Método CB3 para el 

lanzamiento de nuevas bebidas dentro de una empresa gastronómica. 

Objetivos Específicos 

● Sintetizar los antecedentes de la investigación y los factores que contribuyen a 

la problemática estudiada. 

● Categorizar los conceptos y teorías que contextualizan el tema investigado. 

● Establecer un proceso interno para la elaboración de nuevas bebidas, en el que 

se aplique el Método CB3.   
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Marketing 

De acuerdo a Phillip Kotler, uno de los mayores estudiosos del marketing, el 

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

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

valor con sus semejantes (Kotler, 2013). Pero ésta noción no es la única que abarca éste 

concepto pues la actividad del marketing implica varias tareas para el desarrollo de una marca 

y su producto o servicio. 

Según Jerome McCarthy, “el marketing es la realización de aquellas actividades que 

tienen por objeto cumplir las metas de una organización, al anticiparse a los requerimientos 

del consumidor o cliente y al encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los 

servicios que el productor presta al consumidor o cliente” (McCarthy, 2013). 

John A. Howard, de la Universidad de Columbia, propone la siguiente definición: “el 

marketing es el proceso de: 1) Identificar las necesidades del consumidor, 2) conceptualizar 

tales necesidades en función de la capacidad de la empresa para producir, 3) comunicar dicha 

conceptualización a quienes tienen la capacidad de toma de decisiones en la empresa. 4) 

conceptualizar la producción obtenida en función de las necesidades previamente 

identificadas del consumidor y 5) comunicar dicha conceptualización al consumidor” 

(Howard, 2013). 

Para la American Marketing Association, "el marketing es una función de la 

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

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

organización” (AMA, 2013). 

2.2 Estrategias de Marketing 

La estrategia es un modelo de los objetivos y planes de acción de la empresa hacia sus 

actividades críticas. Le proporciona un sentido de unidad, dirección y propósito; a su vez le 

facilita los cambios necesarios que requiere el entorno. Bajo ese paraguas, el propósito de la 

estrategia de marketing es establecer los procesos para llegar a las metas y objetivos 

propuestos para el marketing dentro de la empresa (Rodríguez, 2016). 

La formulación de la estrategia comienza con los resultados deseados extraídos de la 

formulación de metas y deseos, determinado primeramente la capacidad de la empresa para 



8 

obtener esos resultados y los métodos para lograrlo. Entonces las estrategias serán 

convertidas en tácticas concretas y planes de acción ligadas a programas de tiempo también 

concretos (Parmerlee, 2013).  

Unas de las estrategias más comunes dentro del marketing es el desarrollo de nuevos 

productos. Con ella se pretende introducir nuevas sugerencias a los clientes con el fin de que 

no se aburran de la oferta. “Se debe probar e innovar en el día a día para desarrollar nuevos 

productos o nuevas formas de presentación de los ya existentes. De éste modo será posible 

renovar la carta manteniendo los productos de gran aceptación e introduciendo nuevas 

sugerencias a los clientes” (Salvó, 2013).  

El lanzamiento al mercado de un nuevo producto representa la culminación de un 

largo proceso. La idea inicial se ha materializado en un producto que, si tiene éxito, se 

convertirá en una innovación. La consideración de ‘nuevo’ para un producto difiere de los 

puntos de vista de la empresa y del consumidor. Para la empresa, a menudo los nuevos 

productos son un cambio o una variación de los componentes de una línea de productos 

determinada. Para el mercado, un nuevo producto es un bien o una utilidad que hasta ahora 

no existía y que reporta al consumidor una serie de beneficios concretos (Escorsa & Valls, 

2013).  

De ahí que, añade Escorsa & Valls (2013), la empresa y el consumidor no ven de la 

misma manera la innovación en los nuevos productos. Los responsables de marketing suelen 

clasificar los productos en diferentes categorías: reposicionados, reformados y originales. Los 

primeros son artículos idénticos o muy parecidos con diferente imagen y percepción del 

usuario. Los segundos son aquellos en los que varía alguna característica física sin que varíe 

su constitución fundamental. Finalmente, los últimos son totalmente nuevos y aportan nueva 

características físicas y perceptuales.  

2.3 Importancia del Proceso de Marketing 

Como se ha explicado, el marketing es una disciplina enfocada a analizar y estudiar el 

comportamiento de los mercados y, en especial, de los consumidores. Así, la función del 

Departamento de Marketing de una empresa es evaluar la gestión comercial de la 

organización con el objetivo de atraer, retener y fidelizar a los clientes a través de la 

satisfacción constante de sus necesidades. 
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Es por ésta razón que el área de Marketing es vital no solo para el éxito de una 

empresa, sino también para su existencia. Sin ella, la empresa no podría sobrevivir. En otras 

palabras: sin marketing las empresas no podrían conocer a sus consumidores y, por 

consiguiente, lo que ellos quieren o buscan. “El marketing es la conexión entre el consumidor 

y la empresa, a través de él sabe qué, cómo, cuándo y dónde demanda el producto y/o 

servicio” (Morantes Asesores, 2016).  

Por tanto, el marketing es vital para las empresas para definir nichos de mercado a los 

cuales se dirigen directamente. Así, si la empresa logra conocer y entender al consumidor al 

cual se dirige, ofreciéndole la calidad que busca, creará una fuerte relación con él y sus ventas 

aumentarán notablemente.  

“El desafío de los profesionales de marketing de hoy es grande. La creatividad y sobre 

todo la capacidad analítica debe predominar y permitir encontrar nuevos mercados, productos 

y servicios”, sostiene Martínez (2016), director general de ESIC, escuelas de negocios en 

España. También para encontrar un punto clave de diferenciación y trabajar sobre el mismo 

mediante la creación de las estrategias correctas.  

2.4 Desarrollo de Productos 

Un producto es “cualquier cosa que sea posible ofrecer a un mercado para su 

atención, adquisición y empleo y que podría satisfacer un deseo o una necesidad” (Kotler, 

2013). En ese sentido es un elemento que traduce satisfacciones a quienes lo demanden. Los 

elementos constitutivos del producto son fórmula, calidad y diseño; en tanto que a nivel 

psicológico, sus características son marca, precio, color y garantía. En cuanto a sus atributos 

organolépticos están sabor, textura y olor. Finalmente, sus cualidades físicas son envase, 

etiqueta, peso, tamaño y volumen (Salame, 2013).  

Las cuatro etapas consideradas en el ciclo de vida de un producto son: introducción, 

crecimiento o desarrollo, madurez y declive. En la primera fase las ventas crecen lentamente, 

los consumidores tienen dudas; en la segunda etapa, la aceptación del producto se está 

incrementando, el crecimiento de ventas es acentuado. A continuación, en la madurez el 

mercado está saturado por ese producto. El declive es notorio cuando las ventas bajan y el 

producto se estima anticuado y hay nuevas opciones con las mismas funciones. 
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Ilustración 2. Ciclo de vida del producto.  

Fuente: Kotler (2013). 

 

Los factores relevantes para la creación de nuevos productos están representados en la 

planeación y desarrollo así como en el diseño de la estrategia de marketing. Estos factores se 

definen a continuación: 

● Planeación y desarrollo de nuevos productos: Estrategia que busca colocar el 

producto adecuado en el lugar, cantidad, presentación y momento apropiados. 

● Estrategia de nuevos productos: Es un enunciado en que se indica la función 

del producto en la obtención de las metas corporativas y de marketing.  

El desarrollo de nuevos productos es un proceso largo y complejo. Implica una serie 

de etapas durante las cuales se desarrollan varias tareas, intervienen varios recursos y agentes 

que no necesariamente están ligados a la empresa. Éstas etapas no siempre se cumplirán en el 

mismo orden o en la misma frecuencia. No obstante, se pueden abarcar de manera 

generalizada: generación de productos, filtrado de la idea, desarrollo del concepto y prueba, 

desarrollo de la estrategia de marketing, análisis de negocios, test de mercado y test beta, 

implementación técnica y comercialización (Rodríguez, 2016). 
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Ilustración 3. Principales etapas del desarrollo de nuevos productos.  

Fuente: Pearson (2013). 

 

La generación de ideas es la búsqueda sistemática de ideas para nuevos productos. 

Esto requiere la revisión de una larga serie de fuentes procedentes de distintos medios 

(internos y externos). Kotler y Armstrong (2012) señalan que la inspiración también puede 

venir de clientes y competidores. La depuración ideas, por otro lado, es básicamente desechar 

ideas consideradas malas y conservas aquellas que se estiman convenientes. Todo esto 

reducido a los criterios de la firma. 

Las ideas que sobreviven a la filtración pasan al siguiente paso, desarrollo de 

conceptos y pruebas. En éste momento se expresa una versión más detallada de la aspiración 

del nuevo producto en términos que son importantes para el futuro consumidor. En la parte de 

la prueba, los conceptos son probados por un grupo de consumidores meta para determinar si 

son atractivos para ellos. En éste punto se obtienen importantes percepciones de la imagen 

del producto. 

En otras palabras: la idea del producto es una representación acerca de un posible 

producto que la empresa se imagina puede ofrecer al mercado. El concepto es la misma idea 

que se ha ido perfilando en base al consumidor. La imagen del producto es la forma cómo los 

consumidores perciben un producto real o potencial. 

A continuación, los conceptos atractivos se conducen a todas las actividades 

concernientes al desarrollo de una estrategia de marketing inicial para ese nuevo producto. La 

declaración de estrategia de marketing consta de descripción del mercado meta, propuesta de 

valor planeada, metas de ventas. De ahí, el análisis de negocios conlleva una revisión de los 
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estimados de ventas, costos y utilidades de un nuevo producto para determinar si se satisfacen 

los objetivos de la compañía.  

Si de ésta reseña se desprenden resultados positivos, las ideas se vuelven más 

concretas gracias a la implementación técnica y también apoyadas por la prueba de mercado 

o prueba de marketing. El marketing de prueba es la fase en la cual el producto y el programa 

de marketing propuestos se introducen en situaciones de mercado más realistas. Esto da a la 

compañía la experiencia de vender el producto antes de realizar el importante gasto del 

lanzamiento completo. Finalmente, se prosigue a la comercialización; es decir, el lanzamiento 

del nuevo producto al mercado. 

El desarrollo exitoso de nuevos productos debe ser centrado en el cliente, basado en 

equipos y sistemático. De ahí la importancia de construir un proceso que abarque estos tres 

principios. 

2.5 Ciclo de Vida del Producto 

El ciclo de vida del producto es una herramienta de administración de marketing que 

permite conocer y rastrear la etapa en la que se encuentra una determinada categoría o clase 

de producto. A su vez, ésta herramienta es un recurso indispensable para fijar adecuadamente 

los objetivos de marketing para determinado producto y planificar las estrategias que faciliten 

la consecución de esos objetivos. Para Kotler y Armstrong (2012), el ciclo de vida del 

producto (CVP) es el curso de las ventas y utilidades de un producto durante su existencia. 

Decir que un producto tiene un ciclo de vida es afirmar cuatro cosas, decía Kotler 

(2013): 

● Los productos tienen una vida limitada. 

● Las ventas de los productos pasan por etapas definidas. 

● Las utilidades suben y bajan en diferentes etapas. 

● Los productos requieren diferentes estrategias de marketing. 

Aclarado estos puntos, se puede decir que el ciclo de vida un producto consta de 

cuatro etapas: 
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● Introducción: Periodo de crecimiento lento de las ventas del producto, no hay 

utilidades. 

● Crecimiento: Periodo de rápida aceptación en el mercado y considerable 

mejora de las utilidades del producto. 

● Madurez: Periodo cuando se frena el crecimiento, las utilidades se estabilizan 

o bajan. 

● Decrecimiento: Las ventas descienden y las utilidades se erosionan. 

No todos los productos siguen éste ciclo de vida. Algunos se introducen y mueren 

rápido; otros permanecen en la etapa de madurez un buen tiempo. En cambio, otros entran en 

la etapa de decadencia y luego se impulsan otra vez a la etapa de crecimiento. 

Características Introducción Crecimiento Madurez Decrecimiento 

Ventas Ventas bajas 
Ventas en rápido 

crecimiento 
Ventas máximas Baja en las ventas 

Costos 
Costo alto por 

cliente 

Costo medio por 

cliente 

Costo bajo por 

cliente 

Costo bajo por 

cliente 

Utilidades Negativas 
Utilidades en 

aumento 
Utilidades altas 

Utilidades a la 

baja 

Clientes Innovadores 
Adoptadores 

tempranos 
Mayoría media Rezagados 

Competidores Pocos Número creciente 

Número estable 

que comienza a 

bajar 

Cada vez menos 

 

Tabla 1. Resumen de Ciclo de Vida del Producto.  

Fuente: Kotler (2013). 

2.6 Innovación  

El significado de la palabra innovación se pueda interpretar, desde un sentido más 

restringido, como la introducción de un objeto o método nuevo. También se define como la 

invención más la explotación. Según su definición, la innovación puede adquirir diversas 

formas (Harvard Business Essentials, 2013). Las personas están acostumbradas a pensar en la 

innovación en términos de bienes físicos tangibles, como los chips informáticos, pantallas 

planas, equipos de visión nocturna, entre otros. En realidad las innovaciones de procesos y 
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servicios son tan importantes en la vida competitiva de las compañías como en la de las 

industrias. 

Innovación también es sinónimo de cambio, afirman Escorsa y Valls (2013). La 

empresa innovadora es la que cambia, evoluciona y hace cosas nuevas, ofrece nuevos 

productos y adopta (o pone a punto) nuevos procesos de fabricación. La presión es muy 

fuerte, ya que los productos y los procesos tienen, en general, un ciclo de vida más corto.  

Una cosa es crear un producto nuevo e innovador y otra es diseñar un proceso capaz 

de fabricarlo a un precio que al mercado al que está dirigido vaya a aceptar. Por lo tanto, la 

innovación en todos los sentidos está conectada; algunos productos innovadores tienen que 

esperar a que aparezcan procesos innovadores para poder introducirse en el mercado. Por eso 

se propone evaluar en éste trabajo la eficacia del método CB3 para el desarrollo de nuevos 

productos en Sweet and Coffee. 

A nivel de la gastronomía, una de las razones para innovar es protegerse de la copia 

de ideas, algo inevitable en éste tipo de negocios y que exige de una constante renovación 

para mantener la vigencia. El proceso de innovación culinaria es generalmente formal y 

estructurado, cubriendo etapas similares al desarrollo de productos comerciales (Aguilera, 

2013), tal como ha sido abordado en el apartado anterior. 

Según Maqueda (2013), junto al desarrollo de nuevos productos debe conducirse al 

mismo tiempo una adecuada y “necesaria” segmentación de los mercados. “La segmentación 

de marketing junto con la innovación de productos se han convertido en una necesidad para 

las empresas en entornos inciertos, competitivos y turbulentos. Hemos de ir cambiando la 

forma de pensar de que hay empresas que fabrican “de todo para todos”. En consecuencia, en 

los proyectos de innovación y desarrollo, la segmentación nos va a ayudar a crear un punto 

inicial de partida que nos sirva de apoyo. 

2.7 Diseño 

La palabra diseño aborda varios conceptos relacionados entre sí. Los docentes de la 

facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, UBA, 

definen al diseño, desde su aplicación a una actividad estética, como un arte dirigido a 

resolver problemas. Otras concepciones son: "Proyecto, plan. Concepción original de un 

objeto u obra destinados a las producción en serie. Descripción o bosquejo verbal de algo" 

(Filipis, 2007). 
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Moreno (2014) dice que las diferentes concepciones provienen de las traducciones 

literales. La palabra que viene del anglicismo design significa plan mental, proyecto.  El 

vocablo italiano, disegno, y el francés dessin se refieren a la delineación, trazado, bosquejo o 

dibujo de cualquier elemento que tenga una intención artística o decorativa: 

“En el sentido general de todas las culturas hay que entender el diseño como una 

forma de vida: una forma de ser, de vivir, de ver y de interpretar el mundo que nos rodea. 

Tiene relación con el mundo, con la sociedad que lo genera. Está presente en la arquitectura, 

los muebles, la vestimenta, las viviendas, los edificios, los utensilios, los equipos... casa 

diseño es una expresión de la sociedad, expresa los gustos y sentimientos de la época” 

(Moreno, 2014). 

De ésta manera, el diseño se clasifica en tres grandes grupos: diseño gráfico, diseño 

de productos y diseño ambiental. El primer diseño es lo que la gente lee: libros, revistas, 

títulos de televisión y cine, carteles, folletos.  El diseño de producción es pensado en lo que la 

gente usa: herramientas, máquinas, vehículos, instrumentos, estructuras. Y el diseño 

ambiental diseña donde vive la gente: interiores, estructuras, edificios, casas, jardines, 

parques, ciudades. 

Desde el punto de vista del diseño gráfico, muy cercano a la definición inicial, se 

entiende al diseño como el proceso que consiste en planificar, proyectar, seleccionar y 

estructurar un conjunto de elementos con el fin de producir mensajes visuales comprensibles 

para determinados grupos de individuos (Navarro, 2007). En ese sentido, agrega Navarro, la 

función del diseño es transmitir una información precisa con una intencionalidad establecida 

previamente. Así pues el diseño intenta mostrar las ideas esenciales del mensaje con la mayor 

claridad posible para que el mensaje pueda ser captado sin ambigüedad y sin errores de 

interpretación.  

Rodríguez y Pereyra (2012) señalan el papel del diseño en la sociedad: “Piénsese en el 

diseño como servicio, como cosmético, el diseño exclusivamente como hacer, la búsqueda de 

una teoría del diseño gráfico, el diseño como modificador de conductas y por ende del 

entorno donde actúa; y el diseñador como artista, como intérprete de la realidad, como emisor 

de mensajes, como modelador de comportamientos, como constructor de discursos 

comunicacionales, como experto en las técnicas de reproducción, como dominador de las 
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herramientas que le permiten materializar el diseño, como semiólogo y así tanto como la 

diversidad de ocasiones de actuación lo sitúen cada vez”.  

2.8 Procesos Creativos 

La importancia de establecer procesos creativos en el mundo de los negocios tiene un 

objetivo claro y preciso: garantizar la supervivencia de las organizaciones. Para Edward de 

Bono (2013), considerado el padre del pensamiento creativo, la creatividad es necesaria en 

todos los ámbitos para cambiar, mejorar y abrir nuevas direcciones.  

“En el mundo de los negocios la creatividad se ha convertido en un bien esencial. Esto 

se debe a que todo lo demás ha llegado a ser una mercancía al alcance de todos”. Por 

ejemplo, dice el autor, las empresas quieren ser competitivas solamente en base al desarrollo 

de nuevas fuentes información y tecnología.  

“Si la única esperanza de supervivencia para una organización son esos dos factores, 

entonces tienen una postura débil para superar a sus competidores… La creatividad nos 

obliga a crear un nuevo valor como base para competir. Y esto requiere un compromiso más 

serio con la creatividad que el que tenemos ahora”.  

“La creatividad es necesaria para revelar el potencial de una empresa y de sus 

miembros. Nos permite adelantarnos y buscar más allá de las pautas conocidas o los caminos 

establecidos. Nos posibilita lograr cambios que no se limiten a ir al son de los competidores y 

colocarnos en el lugar de los renovadores de ideas” (Bono, 2016).  

Es un error creer que la creatividad es tarea de aquellas personas que poseen un 

talento natural especial o poseen cierta dosis de locura. No obstante, la aplicación de la 

creatividad no resulta tan fácil como puede parecer. No basta con organizar una sesión de 

“tormenta de ideas” o con pedirles a los miembros de la organización que presenten 

sugerencias. Para ello, De Bono a lo largo de su carrera propuso técnicas y métodos potentes 

para aplicar y desarrollar esa habilidad. 

En ese sentido, el proceso creativo para De Bono es un sistema de información auto-

organizado, de forma que la lógica creativa suele coincidir con la lógica de los sistemas de 

construcción de pautas (Martínez M. , 2014).  Entre las coincidencias comunes de las 

operaciones mentales del proceso creativo se distinguen la memoria, la percepción, la 

capacidad de asociación de ideas, el proceso de datos, las analogías y otros aspectos 
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psicológicos como la intuición, las emociones y los sentimientos. Éstas pautas son similares a 

las que se refiere la metodología CB3 (Context Boart, Concept Board y Creative Book), 

como se ampliará más adelante.  

 
Ilustración 4. Proceso creativo general.  

Fuente: Oscar Llorca (2012). 

 

Todo proceso creativo nace siempre a partir de cualquier dilema o problema, señala 

Martínez. “Nuestra percepción creativa nos otorga la forma de asimilar la realidad y lograr la 

cercanía al problema. Nuestro pensamiento creativo se activa y nos hace imaginar soluciones 

frente a situaciones conflictivas, como ha sido el reto de la evolución y adaptación humana”.  

El proceso básico de creación permite convertir las imágenes percibidas de la realidad 

en ideas, transformadas mediante la imaginación en formas nuevas adaptándolas a las 
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necesidades del pensamiento a cada momento. La creatividad permite aprovechar y conectar 

estímulos diversos con el problema en el que estamos pensando.  

Siguiendo la teoría de De Bono, el profesor croata Mihály Csíkszentmihályi (2009) 

consolidó el proceso creativo en 5 fases: preparación, incubación, intuición, evaluación y 

proceso de elaboración.  

1. Preparación: se producen las primeras sensaciones y la toma de contacto. Se 

identifica el problema desconocido. Emocionalmente puede haber tensión por la 

frustración de las limitaciones. 

2. Incubación: es una fase de distanciamiento del problema. Al relajarnos, de manera 

inconsciente, se realizan conexiones no sólo lógicas pero también asociaciones libres y 

relaciones relevantes, con combinaciones inesperadas. Emocionalmente es una etapa en 

la que no hay desgaste, aparentemente de ocio y centrada en otra actividad diferente. 

3. Intuición: es un momento que de forma súbita, la persona toma conciencia de la idea 

o solución y se conectan los elementos que aparecen inconexos. Es el momento en que 

encontramos un camino al problema. Puede haber interacción entremezclada con las 

demás fases. 

4. Evaluación o verificación: es la fase en la que decidimos si la intuición es valiosa o 

merece la pena. Corresponde a una fase emocional difícil en donde nos sentimos 

inseguros. Es un periodo de autocrítica y de examen introspectivo. Pueden actuar de 

forma indirecta otras opiniones o valoraciones de otras personas o clientes. Se trata de 

comprobar la utilidad de la idea. 

5. Elaboración: sin duda, es la fase más costosa y que mayor esfuerzo y tiempo 

necesita. Consiste en darle forma a la idea para poder comunicarla a los demás de forma 

comprensible. Se somete a la verificación de manera constante. Deben activarse entonces 

todas las habilidades y destrezas que uno tiene en su campo. Conviene trabajar con una 

mentalidad abierta ya que constantemente puede verse interrumpida por las otras fases 

del proceso. Siempre surgen nuevas intuiciones, incubaciones y pequeñas iluminaciones. 
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“Las fases del proceso creativo no constituyen una forma lineal pero más bien un 

proceso con forma de zigzag que se superponen durante todo el proceso continuamente”, 

concluye Martínez (2014). 

2.9 Método CB3 

El Método CB&CB&CB, o CB3, es un método para la generación de proyectos de 

Dirección de Arte, propuesto por Jordi Cano, docente y director del Máster de Diseño, 

Estrategias de Comunicación y Publicidad y el Master de Diseño y Dirección de Arte de la 

Escuela Universitaria de Diseño Elisava (Barcelona).  

Se llama así porque se conforma de tres etapas que coincidentemente tienen las 

mismas iniciales (CB): Context Box, en la que trata de investigar y descubrir; el Concept 

Board, etapa de concreción con la definición del concepto; y la del Creative Book, creación 

del manual para transmitir, como responsables de la estrategia estética, el concepto y el 

universo visual a los especialistas (Cano, 2013).  

 

 

Ilustración 5. Etapas del Método CB&CB&CB.  

Fuente: Cano (2013). 

 

En esencia, se trata de un método pensado para alejar al director de arte, o quien funge 

un cargo similar, de su zona de confort, centrando su etapa de investigación lejos de sus 

imágenes mentales o nociones preconcebidas y la investigación lineal. De ésta manera, Cano 
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(2013) propone cuatro grandes pasos que los alejen de “pensar con la cabeza” (razón) para 

pensar con los pies, con las manos, con los ojos y, finalmente, con la cabeza. 

“La idea era invertir el proceso e introducir la información por la base, lo más cerca 

de la tierra, e ir subiendo paulatinamente por todo el cuerpo, manos, ojos, cabeza. Se buscaba 

alejarlos de su zona de confort para ver la realidad con nuevos ojos y encontrar soluciones 

novedosas para sus trabajos”. 

Éste proceso se puede definir en 4 pasos, paralelos a sus etapas: 

1. Pensar con los pies: caminar, buscar, alejarse para ver, encontrar y descubrir. 

2. Pensar con las manos: maquetar, dibujar, esquematizar, cotejar y organizar. 

3. Pensar con los ojos: relacionar, conectar, descubrir, conceptualizar. 

4. Definir el book creativo con el universo visual sintético y transmitir, a los diferentes 

especialistas, la estrategia estética. 

2.9.1 Context Box 

El Método CB3 se inicia con una búsqueda en espiral a través de los ámbitos de 

investigación y el acervo con que el director de arte genera nuevas ideas y propuestas: el 

contexto, los referentes, las tendencias, el trabajo de campo, la imagen, la palabra, el relato, la 

expresión, los retos, los “noes” y las intuiciones o “corazonadas largas”. Ésta es una etapa 

que debe comenzar con una actitud abierta, preparados para el hallazgo, en contra de la línea 

recta. Básicamente es una fase para “investigar y descubrir” o “pensar con los pies”. 

Si se contrasta con el proceso de desarrollo de nuevos productos, establecido así por 

las ciencias del marketing, ésta etapa se puede comparar a la fase de generación de ideas, 

pues aborda la necesidad de empaparse de todos los referentes posibles para contextualizar la 

propuesta. 

“El objetivo de ésta actividad es la localización de patrones lógicos y estéticos que 

puedan servir de estrategias funcionales, el resultado son proyectos codificados mediante 

referencias estéticas y significados de la marca” (Corujeira, 2013).  
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Ilustración 6. Representación del Contexto Box con sus 11 elementos. 

Fuente: Cano (2013). 

 

El Context Box debe analizar 11 elementos: 

1. El contexto: el entorno o campo de acción, hasta el lugar de aplicación, la marca, los 

usuarios, los alcances, el presupuesto, las expectativas. Se deben buscar y definir las 

tendencias en las que se pueda contextualizar el proyecto. Ésta búsqueda y definición se 

guiará de manera intuitiva o por decisiones predeterminadas de marketing, de publico… 

Qué se quiere, qué conviene abordar, planear o aplicar... definir el problema y poner en 

cuestión el propio problema. En ésta etapa inicial no se debe descartar incorporar a los 

posibles usuarios en la cocreación con todo el equipo.  

2. Los referentes: la idea es acercarse a los múltiples ámbitos de la creación de manera 

conceptual y expresiva e intentar dominarlos. Esto permite a su vez descubrir patrones 

que ya han sido usados y poner en cuestión si los nuestros son tan significativos y/o 

novedosos.  

3. Las tendencias: en ésta parte del proceso es también importante encontrar nombres 

de acuerdo a las primeras ideas que surgen en relación al público; en relación a la marca; 

en relación al proyecto; en relación al tono, al género, al estilo. 
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4. El trabajo de campo: uno de los pasos más importantes en el proceso inicial es 

incorporar al usuario en el proceso de investigación. Por ésta razón, se estudiará a 

personas de manera individual o a grupos de personas de manera colectiva. Una vez son 

incluidas en el equipo de trabajo, se empleará la observación participante y las entrevistas 

para conocer de manera más acertada a nuestro usuario/consumidor. 

5. La imagen: búsqueda y organización de imágenes relacionadas o no con distintos 

elementos del proyecto y que ayuden al estudiante a crear un marco de referencia visual y 

a configurar un territorio o mundo posible. Se deben verificar aquellas imágenes mentales 

que el propio proyecto va configurando sean icónicas, simbólicas o plásticas, concretas o 

de significado abierto. Las imágenes serán textos, materia primera, concepto, anclajes o 

detonantes de otras ideas. 

6. La palabra: el lenguaje verbal debería ser considerado una de las herramientas 

creativas más importantes del director de arte. Por eso, una de las principales metas de 

ésta etapa es alejarse de las imágenes mentales y utilizar la palabra por su capacidad pre-

figuradora, evocadora, comunicativa. 

7. El relato: el relato es una narración, un cuento. La esencia del relato consiste en 

contar una historia sin reflejarla en toda su extensión, compactándola y poniendo énfasis 

en determinados momentos, que suelen ser decisivos para el desarrollo de la misma, 

dejando a la imaginación del lector la tarea de componer los detalles que podrían ser 

considerados “superfluos” y que, junto a los hechos narrados compondrían un cuadro 

mayor. 

8. La expresión: el tono, el estilo, el género y el color contribuyen a construir un 

camino para definir claramente el enfoque que se quiere dar. 

9. Los retos: todos los proyectos se alimentan, además de todo lo expuesto, de aquello 

que se carece en el ámbito personal o profesional: de aquello que nunca se ha hecho, de 

lo que siempre se ha querido explorar, de aquello que siempre se ha querido proponer o 

aplicar. Un proyecto es un campo de aprendizaje. 

10. Los “noes”: es todo aquello de lo que se tiene la convicción que no debe ser. 

Ésta ayuda a desarrollar la destreza en el hallazgo de conceptos con núcleo, conceptos de 

largo recorrido o ideas poderosas. 
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11. Las intuiciones: es un proceso que traza conexiones entre el problema y la 

solución. La intuición es contraria a las imposiciones: si se fuerza a un exceso de orden, 

se corre el riesgo de dejar huérfanas las corazonadas prometedoras dentro de un proyecto. 

Un proceso demasiado rígido o estructurado conduce a resultados previsibles o evidentes. 

2.9.2 Concept Board 

Proceso de la conceptualización y la concreción. Encontrado el concepto, se plasmará 

en un Concept Board: la síntesis visual, inspiradora y detonante del proyecto creativo. Consta 

de un breve texto, varias imágenes de referencia de los públicos, la estética, el tono, la luz, las 

emociones, los valores, el contexto. El concepto permitirá organizar y racionalizar la 

creatividad y dotarla de un largo recorrido. Será la idea nuclear, el ADN del proyecto. 

Para llegar a ésta fase, hay que cumplir cuatro pasos: 

1. Selección de la información adquirida: se seleccionan los referentes encontrados en 

el proceso de investigación en el Context Box, imágenes, textos, conceptos y se 

organizan por ámbitos, procurando que cada uno de ellos tenga una gran diversidad de 

imágenes (esto es “pensar con las manos”). 

2. Organizar y clasificar: antes de abordar el Wall Concept, se organizará el contenido 

en diferentes categorías. 

3. Preparación del Wall Concept: colocar un soporte de papel en la pared lo 

suficientemente grande como para que las personas que participan en el proceso puedan 

tener una visión abarcadora. Sobre la superficie se dibujarán distintas columnas 

encabezadas por los conceptos de los ámbitos de búsqueda de la etapa de investigación 

del Context Box. 

4.  Construcción del Wall Concept: etapa donde se genera las ideas mediante los 

referentes previamente clasificada. 

2.9.3 Creative Book 

Definido el concepto, se despliega el Creative Book o Universo Visual Sintético que 

indicará las líneas a seguir por todo el equipo implicado en el proyecto y los expertos, 

realizadores y colaboradores. Marca y hace visible aspectos tan complejos como el territorio 

de marca, el tono de la “conversación” entre la marca y el usuario, la actitud de los modelos 
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responsables de transmitir la imagen e interpretar papeles que representen la comunicación o 

la persuasión del discurso, del relato o de los valores de la marca, el imaginario, el espacio. 

El Creative Book es una herramienta de trabajo, creada por el director de arte que 

contendrá y definirá —pensando en el uso por parte de múltiples colaboradores—, todos los 

referentes necesarios para el desarrollo de la estrategia estética. Será inspirador y regulador, 

pero mantendrá espacio para que los colaboradores especialistas aporten su visión creativa. 

En resumen, el Método CB&CB&CB ordena la información de forma esquemática 

para visualizar los procesos, estados y planes estratégicos de acciones en el surgimiento de un 

nuevo proyecto. Desde el 2016 el CB3 pasó a llamarse DDDD, (descubrir, definir, 

desarrollar, dirigir), pero básicamente la esencia y el sistema de pasos es el mismo. 

2.10 Aplicación del CB3  

“El método pone en valor el pensamiento no convencional, consciente de que lo 

nuevo, lo diferente, está directamente relacionado con el valor económico de la propuesta y 

éste hecho es común tanto en el mundo profesional como para los proyectos que los alumnos 

desarrollen en el futuro”, sostiene Jordi Cano, mentalizador del Método CB&CB&CB, en una 

entrevista para la revista digital Yorokobu (2013).  

“El método pone en valor el pensamiento no convencional, consciente de que lo 

nuevo, lo diferente, está directamente relacionado con el valor económico de la propuesta y 

éste hecho es común tanto en el mundo profesional como para los proyectos que los alumnos 

desarrollen en el futuro”. 

La creación del perfume SHOT para Pull&Bear fue uno de los proyectos desarrollado 

a partir del método y es el ejemplo al que Cano se remite para ratificar el calificativo de 

“profesionalizador” con el que lo define. 
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Ilustración 7.. Perfume SHOT de Pull and Bear. 

Fuente: Pull and Bear (2012). 

 

Según Cano, los profesores (de los masters que dirige Cano, Diseño, Estrategias de 

Comunicación y Publicidad y Dirección de Arte de la Escuela Universitaria de Diseño 

Elisava) propusieron desarrollar, en formato laboratorio, ideas no convencionales para un 

nuevo perfume. El resultado fue un frasco que emula a una cámara fotográfica, en clara 

referencia a la costumbre de los jóvenes de fotografiar todo y compartirlo con sus contactos 

en redes sociales. 

El perfume se lanzó al mercado, en tres versiones distintas para hombre y mujer, en 

septiembre del 2012, y asegura Cano, ha tenido un gran impacto entre el público joven. “Para 

nosotros es muy significativo que proyectos pensados en las aulas, ahora sean un referente en 

el punto de venta”, concluye. 

Los estudiantes de los masters que dirige Cano también impulsaron estrategias 

creativas para la marca de lujo Dolce & Gabbana. En éste caso se desarrolló una campaña 

vinculante de la marca con las ciudades donde está asentada, en el ejemplo se refiere a 

Barcelona. Los alumnos concretaron los valores de ésta campaña en un perfume que refleja la 

filosofía de D&G, las cualidades de la ciudad y el imaginario de sus clientes. 
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Ilustración 8. Campana de lanzamiento para perfume de D&G.  

Fuente: Dolce & Gabbanna. 

 

2.11 Cafeterías: Casos de Éxito 

2.11.1 A Nivel Internacional: 

Starbucks.  

Es la más grande compañía proveedora y tostadora de café del mundo. La calidad de 

sus productos le ha permitido contar hoy con más de 10 mil locales de la franquicia en 

Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Oriente Próximo, Asia y el Pacífico. Ésta 

multinacional de venta de café se ha ganado el corazón de los consumidores, no solo con un 

buen producto y una atención al cliente impecable: la estrategia de Starbucks siempre ha 

buscado la diferenciación a través de ofrecer valor (Galindo, 2017). 

Entre las estrategias que han cautivado a sus consumidores están: apps que facilitan el 

pago a través de teléfonos celulares; atención al cliente en redes sociales; acceso a internet 

gratuito. Su estrategia digital es el primer modelo de lo que en la actualidad se conoce como 

marketing emocional (o experiencial). Éste tipo de marketing se basa en una fuerte conexión 

afectiva entre la marca y el cliente. Con éste nuevo modelo de negocio, Starbucks ha logrado 

crear una comunidad de consumidores fieles a su marca, lo que les hace ser un referente, pese 

a su elevado precio, por ejemplo.  

Su éxito se basa en dar respuesta a las necesidades insatisfechas gracias a un examen 

de las demandas individuales de cada consumidor. El principal valor de Starbucks es orientar 

su marca hacia un buyer persona que desea pertenecer a una comunidad selecta: el 

consumidor de Starbucks comprende mujeres (60%) y hombres (40%) entre los 25 y los 45 
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años, de nivel medio o medio-alto, urbanos, a los que les gustan las nuevas tecnologías y la 

personalización y están al tanto de las últimas tendencias. 

 

 

Ilustración 9.. Bebida de éxito de Starbucks. 

Fuente: instagram/Starbucks (2017). 

 

Otro de los fragmentos importantes de la estrategia de Starbucks son sus bebidas 

sorprendentes y exclusivas. Así han presentado a su público el Unicorn Frappuccino, 

Pumpkin Spice Latte (con calabaza), Avocado Frappé (de aguacate), por citar unos ejemplos 

(ver Ilustración 9). Starbucks triunfa con éstas ideas gracias a una promoción única y 

limitada: la naturaleza efímera de cada nuevo producto es el detonante que los hace famosos, 

junto a su exclusividad, porque solo están disponibles en contadas tiendas.  

A todas las personas les gusta sentirse protagonista y tener alguna cosa que el resto no 

tiene, y al revés, nadie quiere ser el único que se quede sin probar una nueva tendencia. Ahí 

está el éxito de éste tipo de estrategia. 

2.11.2 Cadenas Asentadas en el País 

Juan Valdez Café 

Es el producto por excelencia de la Federación Nacional de Cafetaleros de Colombia, 

con tiendas en ocho países del continente. En el 2013, Harvard consideró ésta compañía 

como un modelo de negocio exitoso. “No hay muchos casos de innovación empresarial en 

países en desarrollo”, dijo Jeremy Dann, profesor de innovación empresarial en la Marshall's 

School of Business de la Universidad de Southern California y coautor del estudio que usa 

Harvard. “El caso de Juan Valdez es un buen ejemplo de una marca con gran éxito que 
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formula una nueva estrategia para lanzarse a un camino innovador. Eso es más difícil que la 

innovación original”  (AFP, 2013). 

El personaje de Juan Valdez representa la filosofía y el compromiso de miles de 

familias en Colombia que viven del cultivo de café, su trabajo duro, la transparencia, el 

proceso orgánico del grano, el orgullo, y el compromiso con el medio ambiente hace que 

estos valores estén presentes en la marca (Quijano, 2013). Las tiendas compiten con su rival 

Starbucks en estilo, diferenciación, servicio, segmentación, exclusividad, valor agregado al 

producto, calidad e innovación en vender más que productos experiencias para el usuario. 

Las tiendas Juan Valdez tienen el objetivo de hacer el café colombiano relevante en 

segmento gourmet y obtener mayor utilidad para los caficultores. Así mismo, se destacan 

otras estrategias como las de oferta al segmento de los hipermercados a través de la venta de 

café Juan Valdez y se espera que, en un futuro, se pueda ampliar la cobertura con marcas 

privadas de los supermercados (Reina, Silva, Samper, & Fernández, 2017). 

En Ecuador, su menú incluye opciones calientes y frías. En la primera categoría tiene 

preparaciones espresso, lattes, filtrados, capuccinos, mocas, flat whites (dos shots de espresso 

y una capa fina de leche crema).  

 

Ilustración 10. Bebida “Cold Brew” de Juan valdez.  

Fuente: instagram/juanvaldezcafeec (2018). 

 

En el segundo rubro, están los nevados (bebida tipo raspado o granizado), cold brews 

y malteadas a base de helado. Justamente se puede destacar a los cold brews como una 
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estrategia atractiva de ésta marca. Se trata de una tendencia mundial de servir preparaciones 

de café frías mediante un proceso que no involucra el aumento de temperatura para hacer la 

infusión (como normalmente se prepara el café). De hecho, se infusiona el café molido con 

agua a temperatura ambiente y luego se envía a la nevera durante unas 15, 20, y hasta 24 

horas. 

Dunkin Donuts 

El éxito de Dunkin Donuts siempre ha estado ligado al café. La cadena nació en 1946 

como un negocio dedicado a la distribución de café y refrigerios a clientes ubicados en las 

afueras de Boston. En una entrevista a su vicepresidente de mercadeo, Ken Kimmel, se puede 

examinar las estrategias que han mantenido a DD como una de las cadenas de cafeterías más 

importantes en el continente americano. 

“Un buen café siempre ha sido y siempre será un buen negocio. Estoy convencido de 

que el café de buena calidad es la respuesta a muchos de los problemas que hoy enfrenta la 

industria de café en el mundo. Para poder mantener y crecer nuestro mercado y nuestra 

industria hay que pensar en grande y asegurarse de que la calidad sea una prioridad. Cuando 

los consumidores muestran una marcada preferencia por la calidad en cualquier producto, 

ignorarla puede ser muy peligroso”, dice Kimmel (2013). 

Para ajustarse a las preferencias cambiantes de los consumidores, DD trata de 

escuchar lo que sus clientes están diciendo, se adaptan a los cambios e innovan con nuevos 

productos de café para satisfacer sus necesidades. Éstas decisiones se reflejan en sus 

campañas de publicidad que hacen referencia a éstas tendencias cambiantes y a la relevancia 

que tienen sus productos para los consumidores. 

El café helado es un buen ejemplo de una tendencia que llegó y se quedó en Dunkin 

Donuts. Las ventas de café helado en los almacenes superan los 100 millones de dólares al 

año. Algo similar sucede con otra de sus bebidas, Coolatta, también helada y con el concepto 

de divertida. Se vende muy bien entre los más jóvenes. Sus ventas superaron los 100 millones 

de dólares en el 2013. 
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Ilustración 11. Bebidas Coolatta y Iced Latte. 

Fuente: instagram/ddecuador (2017). 

 

Las bebidas con hielo granizado Coolatta de Dunkin Donuts son un certero ejemplo 

de cómo la compañía adoptó una tendencia de consumo y lo interpretó para sus ingredientes 

y la línea de alimentos que ofrecen: platillos tipo desayuno y brunch de media mañana. Sus 

sabores son café, tropicana, frambuesa azul, fresa, vainilla, limonada y té helado. 

Café Bombon’s 

Nació como una dulcería en 1973 a manos de Eva Romoleroux de Froment, en un 

pequeño local ubicado en la parte frontal de su casa en Urdesa, Guayaquil. Se trata de un 

negocio netamente familiar que ha trascendido en ésta actividad con una carta de dulces, 

tortas, bocaditos, desayunos, panadería preparados de modo artesanal.  

A partir del 2005, es decir, después de 30 años, se abre paso hacia el rubro cafetero, 

con lo cual pasa a llamarse Café Bombon’s, reseña su web (2015). Lograron el éxito y la 

aceptación anhelados para contar actualmente con 17 sucursales en la ciudad. 

Aunque ésta marca se asocia con repostería y opciones para el desayuno, esto es con 

un menú que destaca platillos ecuatorianos y otras combinaciones para éste momento del día, 

la empresa cada vez trata de ampliar su oferta cafetera para convertirse en un referente dentro 

de éste campo. El consumidor está más familiarizados con la venta de tortas y bocaditos y las 

especializaciones de bebidas de café son limitadas, concluye un análisis elaborado por las 

estudiantes Castillo y Zambrano para obtener el título de ingenieras en Marketing en la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 
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Ilustración 12. Bebidas de Café Bombon´s.  

Fuente: instagram/cafebombons (2017). 

 

A la fecha, Bombon’s oferta macchiatos (café cortado con leche y espuma), espressos 

Bombon’s (con leche o manjar), chai tea lattes, y los tradicionales capuccino, mocaccino, 

latte, cortado, americano, entre otros. 

2.11.3 Cafeterías Independientes 

Como se mencionó en la introducción, actualmente el café está atravesando su tercera 

ola, el café gourmet, lo cual ha traído el surgimiento de cafeterías independientes, es decir, 

que no son partes de cadenas o franquicias. Éstas pequeñas tiendas locales solo se 

especializan en el café gourmet, también conocido premium o de especialidad, que se 

caracteriza por haber sido seleccionado desde la semilla en un entorno controlado, solo para 

producir la taza de esa marca. 

Esto significa que más gente está tomando café que tiene un mayor precio y al mismo 

tiempo puede ayudar a impulsar la tercera ola: entender que un café exprés no se hace solo 

por un barista, el productor y el tostador también reciben crédito, explica Sethi (2017). Es un 

café distinto del mercado de productos básicos, que se celebra por sabores únicos, orígenes 

específicos y ausencia de defectos. 

La tercera ola está marcada por una generación que se emociona cada vez más con el 

café y su mundo, que cuida detalles de los orígenes del grano, del cultivo, cosecha, del 

tostado en lotes más pequeños, así como de los procesos de preparado (Líderes, 2017). 

El café especial también se caracteriza por las relaciones directas con los productores 

de café, una forma de reconocer y pagar su esfuerzo y cuidado. Es importante porque un 
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número creciente de personas ve el café como un lujo asequible, no solo una mezcla amarga 

y una quema para hacerles pasar el día. 

La Asociación Nacional del Café en Estados Unidos (NCA, 2018) ha recogido en 

varias encuestas cómo se ha desarrollado ésta tendencia en su mercado. A decir de su Reporte 

de Consumo de Café, son las personas más jóvenes quienes están impulsando éste 

crecimiento, en especial el consumo de café fuera del hogar. En tanto, las personas de 65 

años o más beben la mayor parte de su café en casa, mientras que los bebedores de café 

menores de 35 años tienen más probabilidades de tomarlo mientras viajan.  

Aunque en Ecuador no existen cifras todavía sobre ésta tendencia a nivel local, sí se 

han generados varias marcas acorde a ésta nueva preferencia global de tomar café. En 

Guayaquil se destacan Sailor Coffee, Lúdica y Lúcuma.  

Sailor Coffee 

Es una cafetería que nació hace tres años con la idea de proveer un lugar de encuentro 

donde las personas puedan conectarse entre ellas. Por eso está enfocado en proveer una 

experiencia en ambientación, como un café-galería. Su dueña es Andrea Salgado Ortiz: 

“Aquí es donde nos conectamos, donde intercambiamos historias, ideas y arte; donde 

recibimos una taza de café recién tostado, acompañada de comida que nos pueda nutrir en el 

día a día”.  

Su visión Premium o gourmet se declara en su página web de la siguiente manera: 

“Estamos dedicados a asegurarnos de que cada taza que se sirva brinde una experiencia 

nacida de la exactitud de sus componentes y de un buen tostado del café. Para lograrlo, nos 

aseguramos de que cada etapa del proceso de elaboración y todas las personas involucradas, 

tengan un alto estándar de compromiso y calidad”. 
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Ilustración 13. Cafetería Sailor Coffee. 

Fuente: instagram/sailorcoffee (2018). 

 

“El café es un producto delicado que tiene un impacto directo en la vida de miles de 

personas. Por éste motivo, nosotros creemos que si pagamos a los caficultores precios no solo 

justos, sino buenos, ellos y sus familias no serán los únicos beneficiados, sino también sus 

comunidades y su entorno, para así poder seguir creciendo”. 

Lúdica Coffee House 

Ubicada en Los Ceibos (urbanización Los Olivos, edificio Olivos Tower), está 

inspirada en la cultura del café de Australia y Nueva Zelanda e incluye un menú variado de 

galletas artesanales, panes y sánduches. Es un negocio familiar a cargo de los hermanos Paúl 

y Xavier Simball. El Flat White es su producto estrella: se trata de una bebida de café 

preparada al verter la leche al vapor sobre un doble espresso, la cual puede estar acompañada 

de menta, jengibre y chocolate. 

Su café de especialidad también se refleja en servir las preparaciones tradicionales, 

como capuccinos, mocaccinos, cortaditos, doppios y espressos italianos pero con diferentes 

técnicas de elaboración, como la utilización de la presión del aire (aeropress). De acuerdo a 

un reportaje en diario Expreso (2015), en Lúdica se puede también elegir el tipo exacto de 

néctar a beber y la crema con la que lo desea acompañar; siendo las de coco, almendras y 

origen animal, las que mayor salida tienen. 
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Ilustración 14. Flat White de Lúdica Coffee Shop. 

Fuente: instagram/ ludicacoffeehouse (2018) 

 

Café Lúcuma 

Inició hace ocho años con un local en Urdesa. Su concepto se basa en recetas de la 

pastelería francesa, así como en opciones típicas locales. En esencia, la especialidad eran los 

postres. Ahora cuenta con cuatros puntos de venta en sectores estratégicos de la ciudad: 

centro comercial El Dorado (vía a Daule), Riocentro Los Ceibos; y Village Plaza y Plaza 

Navona (Samborondón), con los cuales está reforzando la tendencia del café gourmet. 

Actualmente su especialidad es el café en sus preparaciones tradicionales como 

capuccino, americano, macchiato, mocaccino, entre otros; así como creaciones propias como 

macchiato latte de manjar, a base de leche, café y manjar; o el mocaccino especial, preparado 

con una receta secreta de la casa. 

 

Ilustración 15. Preparación Café Lúcuma. 

Fuente: instagram/ cafelucuma (2018). 
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En la capital del país, también se está experimentando éste cambio de actitud. En 

Quito se puede resaltar a las cafeterías Café Galletti y Traviesa. 

Café Galletti 

Es una empresa familiar dedicada a la producción y comercialización de café de 

especialidad de Ecuador que se originó en 1996. Al principio se dedicaba a vender café 

importado de calidad en una experiencia que incluía ambientación con decoración al estilo 

neoyorquino, en boga en esa época. 

Veinte años después, el negocio giró hacia el producto Premium con el cual explotó 

su marca de café propio en supermercados, como proveedor de reconocidos restaurantes, 

hoteles y empresas, así como autor de dos de las cafeterías más emblemáticas de Quito. 

También optaron por la exportación para convertirse en una de las principales marcas de café 

internacional. 

“Parte importante de éste proceso fue el trabajo que se pudo desarrollar con pequeños 

caficultores en Ecuador. Introducir el concepto de café gourmet en el país no ha sido una 

tarea nada fácil, pero nunca imposible para el sueño de Café Galletti”, reseña su página web 

(2016). 

 

Ilustración 16. Cupping en Café Galleti. 

Fuente: instagram/ cafegalletti (2018) 
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De acuerdo a los propietarios, el éxito del café de especialidad depende de tener una 

amplia red de pequeños caficultores, para hacer cultura del café en Ecuador. Gestar 

comunidad en torno al café, que cada equipo esté comprometido con sus labores, y tener  

impacto social y ambiental. 

Traviesa 

Es el nombre que se le da a la primera cosecha de café del año -que ocurre entre abril 

y mayo- y fue la inspiración para que Felipe Cisneros creara toda una experiencia entorno a la 

bebida que resulta de éste fruto. En el 2013 abrió sus puertas Traviesa, tostaduría de cafés 

especiales y también cafetería (Líderes, 2017).  

De acuerdo a ese reportaje elaborado por la revista Líderes de El Comercio, Traviesa 

busca mostrar la cadena de valor del café a sus clientes en un recinto plagado de aroma a café 

bajo diversas modalidades, los visitantes pueden apreciar el proceso de tostado y empacado 

de los granos del café. Por su parte, pueden adquirir gramos o kilos del producto de diferentes 

variedades de frutos cultivados por 50 productores de especialidad (cultivos de calidad) del 

Carchi, Imbabura, Pichincha, Loja y Zamora. Incluso, se está incorporando producto de 

Azuay y Chimborazo.  

 

Ilustración 17. Elaboración del café de Café Traviesa. 

Fuente: instagram/ cafetraviesa (2017). 

 

En la panadería, pastelería y cafetería Masamadre, de Guayaquil, usan el café de 

Traviesa desde el año pasado. Jaime Buendía, chef ejecutivo y propietario, cuenta que 

Traviesa le dio asesoría sobre el café más conveniente de acuerdo con su carta. “El café ha 

tenido buena aceptación”, dice Buendía.  
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Objetivos de la Investigación de Campo 

Objetivo General 

● Observar y describir el proceso actual que Sweet and Coffee utiliza para 

elaborar las bebidas de temporada. 

Objetivos Específicos 

● Determinar los agentes que intervienen en la realización de las bebidas de 

temporada de Sweet and Coffee. 

● Determinar si actualmente aplican un método que proporcione herramientas 

que faciliten la generación de nuevas ideas. 

● Adaptar el Método CB3 y establecer los parámetros hacia un nuevo camino en 

la elaboración de productos gastrnómicos. 

3.2 Metodología  

El presente trabajo investigativo se abordará bajo un razonamiento deductivo. Es 

decir, se trabajará a partir de generalidades para llegar a conclusiones particulares, a su vez 

convenientes para los objetivos planteados de investigación. Éste enfoque se reflejará en la 

recopilación de experiencias y visiones relacionadas al Método CB3 para adaptarlas al 

propósito de la investigación: establecer los parámetros hacia un nuevo camino en la 

elaboración de productos gastronómicos, propuesta que arrancará en la cadena de cafeterías 

Sweet and Coffee. 

Al mismo tiempo, se trata de una investigación descriptiva, donde se implica observar 

y, como dice su nombre, describir el comportamiento de un sujeto o fenómeno sin influir 

sobre él. Consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta. Es el tipo de 

estudio más usado por los investigadores de mercadeo para evaluar los hábitos de los clientes, 

también por las empresas para evaluar a su personal.  

Las principales etapas de una investigación descriptiva son: examinar las 

características del tema a investigar, definir el tema y formular hipótesis, luego seleccionar la 

técnica para la recolección de datos y las fuentes a consultar. Con éste mecanismo se buscará 

conseguir una representación del panorama general destinado a dar algunos valiosos consejos 

acerca de la aplicación del Método CB3. 
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3.3 Tipo de Investigación 

Dentro de estos esquemas de investigación es necesario emplear métodos cualitativos. 

Estos permiten trabajar grupos pequeños de individuos con los cuales se enfrenta la hipótesis 

o el objetivo investigativo, para describir a fondo un fenómeno o experiencia. Bajo ésta lupa, 

se reunirán percepciones y motivaciones de expertos alrededor de la aplicación y adaptación 

del Método CB3 desde su rama original, la comunicación visual, hacia otros campos, con 

énfasis en la gastronomía y generación de nuevos productos.  

Cabe aclarar que se trata de un estudio predispuesto a la subjetividad, por el 

tratamiento de las fuentes que aportarán la evidencia necesaria para conseguir sus objetivos. 

La información no es exacta o científica, sino más bien aproximada; por lo tanto, el 

tratamiento de los datos es abierto y comparativo. Los resultados son descriptivos, orientados 

hacia el proceso. 

3.4 Método y Técnica de Recolección de Datos 

El método observacional será el recurso empleado dentro de la investigación 

descriptiva. La observación será de dos tipos: indirecta y directa. Indirecta, cuando el 

investigador estudia el fenómeno a partir de la documentación existente sobre el tema. 

Por su parte, la observación directa ocurre cuando el investigador se introduce en el 

ambiente donde se desarrolla el fenómeno investigado. En éste sentido, la autora observará 

cómo ocurre el proceso de elaboración de nuevas bebidas en Sweet and Coffee gracias a su 

acceso al Departamento de Marketing al estar enrolada en esa empresa. 

Las herramientas escogidas del método cualitativo son dos: entrevistas y focus group. 

Las entrevistas son un recurso para obtener información de forma interpersonal, más 

completa e incluso permite aclarar el propósito de la investigación si es que hay 

interpretaciones erróneas. Así se asegura conseguir la información de manera más pulida. 

La entrevista además es una herramienta abierta para conseguir datos pertinentes, 

porque la información se transmite en doble sentido, como en una conversación y con la 

oportunidad de repreguntar al entrevistado. Para éste trabajo, se impulsarán ocho entrevistas a 

los actores de diferentes industrias, acordes a los objetivos planteados. Se trata de 

profesionales que han estado vinculados a Sweet and Coffee, actuales ejecutivos, un chef y 

dos docentes especializados en diseño, dirección de arte y gestión de marca. 
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También se ejecutará un grupo focal (focus group), una técnica que permite estudiar 

las opiniones de un público específico. Se reunirá a tres colaboradores del Departamento de 

Marketing y uno del Departamento de Capacitaciones de Sweet and Coffee.  

El grupo focal es una las técnicas mayormente usadas en los asuntos concernientes al 

marketing. Da la posibilidad de encontrar y expresar deseos y necesidades que son 

desconocidas hacia un producto o servicio. En éste caso, se responderá cuestiones que 

probablemente no han sido exploradas por la dirección o la alta gerencia de la empresa. Las 

conclusiones que se obtengan en ésta etapa de la investigación serán claves y determinantes 

para delinear la propuesta de éste trabajo. 

3.5 Población y Grupo Objetivos 

Análisis de la Población 

Cargo Gerentes/ Masters Coordinadores 

Gerencia General  

Marketing 

Compras 

Operaciones 

Capacitaciones 

Auditoría 

Chef Autores 

Diseñadores 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

0 

4 

5 

28 

2 

6 

0 

0 

Total de la Población 56 Colaboradores 

 

Tabla 2. Análisis de la Población. 

Fuente: Autora. (2018) 

 

3.6 Determinación del Tamaño de la Muestra  

Tamaño de la Muestra 

Cargo Población Muestra 

Gerencia General 

Marketing 

Compras 

Operaciones 

Capacitaciones 

Auditoría 

1 

5 

6 

29 

3 

7 

0 

4 

1 

1 

2 

1 
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Chef Autores 

Diseñadores 

3 

2 

1 

2 

Total de la Muestra 12 Participantes 

 

Tabla 3. Tamaño de la muestra. 

Fuente: Autora (2018). 

 

3.6.1 Entrevistas 

Se contactará a Kic-Ling León, gerente de Marketing de Sweet and Coffee, quien ha 

laborado en el área de marketing más de 10 años. La ejecutiva cuenta con conocimientos de 

la marca, sus características, cómo se definen sus estrategias para la oferta de nuevos 

servicios y productos (incluyendo bebidas), presupuesto y cuadros estadísticos de ventas. 

León proporcionará información relevante al proceso para la elaboración y lanzamiento de 

nuevas bebidas. 

Otro ejecutivo antiguamente vinculado con Sweet and Coffee es Darío Calderón. Ha 

laborado más de 10 años en el área de capacitación. Su aporte es importante, pues ésta área es 

responsable de transmitir los procesos a los distintos departamentos. Igualmente, Calderón ha 

estado involucrado en los procesos de elaboración de nuevas bebidas, por tanto puede proveer 

sus perspectivas en cuanto a éste tema.  

Por otro lado, dos ejecutivos que actualmente trabajando en la cadena serán 

contactados. El primero es Roxana Cano, gerente de Compras de Sweet and Coffee desde 

hace más de 5 años. Cano es responsable de la compra y distribución de la materia prima, así 

como la negociación en la obtención de los ingredientes a costos competitivos. Aportará con 

sus visiones en los procesos de elaboración de nuevas bebidas, los retos de la Gerencia de 

Compras y su valoración al proceso actual. Sus respuestas se vincularán al desarrollo de las 

etapas del Creative Book. 

Winston Aguirre, gerente de Operaciones de Sweet and Coffee durante más de 5 años. 

Entre sus tareas, se encarga de la coordinación, organización, logística y todo lo necesario 

para que la empresa pueda funcionar de forma fluida. Se espera que Aguirre ayude a definir 

las limitantes de la empresa y sus posibles soluciones, lo cual será parte de los “noes” del 

Context Box. 

El siguiente es Ricardo Veliz, coordinador de Auditoría de Sweet and Coffee. Ha 

intervenido en la elaboración y aplicación de los manuales de postre durante 4 años. Él 
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conjuntamente con el Departamento de Autoría definen los precios de venta al público, y otro  

factores fundamentales para la etapa de los “noes” y la probación final, determinando si el 

producto es rentable. 

Desde el sector gastronómico, el vocero será el chef Juan José Morán, jefe de cocina y 

propietario de La Pizarra. Morán es reconocido por impulsar la cocina de autor dándole su 

impronta personal a los platillos de su menú. Su trayectoria se caracteriza por una madurez 

creativa en cuanto al desarrollo y empleo de nuevos productos, técnicas, artefactos y 

utensilios. A Morán se le pedirá sus opiniones sobre la importancia de innovar e involucrar 

procesos creativos para el lanzamiento de nuevas propuestas. Por añadidura, él analizará si la 

metodología CB3 es aplicable al campo gastronómico. 

Finalmente, los puntos de vista desde el diseño, la dirección de arte y la gestión de 

marca provienen de dos expertos, ambos magísteres en la materia. El primero es Edgar 

Jiménez, fundador de la agencia de diseño Lúdica Studio Creativo. Es Magíster en diseño 

gráfico y gestión de marca; desde su profesión y experiencia reflexionará si la metodología 

CB3 aplicada en el ámbito del diseño puede adaptarse a otra rama profesional, como la 

gastronomía. 

El segundo testimonio en éste sentido viene de Carlos González, docente en la 

Facultad de Diseño de Espol. Con un máster en Dirección de Arte y Diseño explicará cuáles 

son procesos creativos empleados en el ámbito del diseño y cuáles podrían complementar a la 

metodología CB3  

3.6.2 Resultados de las Entrevistas 

3.6.2.1 Entrevista: Ing. Com. Kic-Ling León 

1. ¿Cuál es la política de Sweet and Coffee para la creación y lanzamiento de 

nuevos productos, en especial bebidas? 

Existen temporadas específicas en las cuales tenemos la obligación de cumplir con 

innovación en cuanto a bebidas. En éste proceso lo lidera Marketing, y debe involucrar a los 

Departamentos de Capacitación, Auditoria, Compras y Operaciones. Gerencia General pauta 

los lineamientos al principio del proceso y la aprobación final del producto. 

2. Actualmente ¿cómo es el proceso para elaboración de las bebidas de 

temporada? 
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El proceso actual, parte de varias propuestas planteadas por parte del Departamento 

de Marketing bajo los lineamientos que Gerencia General determina. Para la realización de 

éstas propuestas también se considera el histórico de las bebidas que se han realizado en 

temporadas pasadas y como se han desempeñado. 

Una vez que se realizan las pruebas y se las costea, se procede a la aprobación 

conjuntamente con los gerentes de Compras, Auditoría, Operaciones y Gerencia General.  

Finalmente se ejecuta el procedimiento para determinar los lineamientos que deben 

ser respetados, y dar un seguimiento de que se están cumpliendo. 

3. ¿Podría detallar cómo bajo su gerencia mejoraría el proceso para la propuesta 

de nuevas bebidas? 

● Revisando las bebidas de las temporadas de los últimos 4 años para verificar 

los sabores y línea gráfica/ colores que se usaron. 

● Trabajar en algo diferente. 

● Reunirse para trabajar en una lluvia de ideas, dentro de lo cual, se defina el 

nombre de la bebida. En línea a eso, pensar en colores para la bebida, y con las 

opciones, proceder a comprar insumos para realizar las pruebas pertinentes. 

● Trabajar 3 propuestas: 1 conservadora, bastante similar a las bebidas que están 

actualmente en el menú, considerando la misma materia prima que se tiene 

actualmente; 1 diferente, con sabor innovador, con materia prima diferente; y 1 

tendencial, que consideraba la materia prima que se tiene actualmente pero con un 

toque diferente. 

● Presentar a Gerencia General las 3 propuestas con la recomendación de 

Marketing. Incluso con la propuesta de costos y PVP para que se tome la decisión 

final. 

4. Qué limitaciones ha identificado en el proceso de elaboración de nuevas 

bebidas? y ¿Cómo se han solucionado éstas limitantes? 



43 

La principal limitación con la que nos hemos topado es el de hacer el proceso para el 

equipo de operaciones más sencillo. Esto se ha resuelto, de alguna manera, creando fórmulas 

que agiliten la preparación de las bebidas al momento en el cliente la solicite en los locales. 

5. Al momento de aportar con una propuesta para la realización de una bebida 

de temporada ¿En qué basa sus ideas? 

Siempre nos basamos en elementos que sean alusivos a la temporada, específicamente 

colores y sabores. Y como estos combinarían con las diferentes fórmulas que se tiene ya 

estandarizadas. 

6. ¿Qué lineamientos sigue la empresa para la creación de nuevos productos y 

servicios y cómo se alinean a las tendencias del mercado y las preferencias de sus 

clientes fidelizados? 

Actualmente no tenemos retroalimentación muy clara por parte de nuestros 

consumidores, usamos insights internos, según lo que ha funcionado en el pasado. Lo ideal es 

que se pueda ir incorporando éste factor fundamental en el proceso. 

Con la herramienta de Customer Insights, se logra obtener información en cuanto a 

frecuencia, monto de compra, combinaciones posibles, etc. Pero no realmente información 

referente a ideas nuevas para bebidas de temporada que quisieran probar nuestros clientes 

fidelizados. 

7. ¿Qué tipo de estrategias se emplean para introducir e impulsar un nuevo 

producto en su menú, como en el caso de las bebidas? 

Se trabaja mucho la comunicación en el punto de venta, asignándole un espacio en el 

Menu Board, exposición en las pantallas ICG, difusión a través de redes sociales. 

8. ¿Cuáles son las características del público objetivo de Sweet and Coffee? 

Queremos llegar a personas que quieran disfrutar el momento. No hay un grupo 

específico definido realmente. 

9. ¿Cómo se comporta ante el lanzamiento de nuevos productos en su menú? 
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Según la última innovación, del mes de Julio, los crecimientos de la categoría se dan 

en un 30-40%. 

10. ¿Cuál es su posición ante las tendencias globales y locales? 

Las tendencias globales, hoy en día, son fácilmente viralizables. Siempre es 

importante y necesario analizar si es un tema de moda o si tiene algún racional que aplique 

localmente. Luego de revisar estos ámbitos, es imperativo analizar si hace “fit” con la marca, 

y por ende viabilidad de acciones que se deban ejecutar. Siempre se debe tener una visión 

amplia al respecto, ya que mantiene a las marcas a la vanguardia para así mantenerse en el 

tiempo.  

11. ¿Cuál es la posición de la marca ante la competencia y sus propuestas de 

nuevas bebidas?. Y en su opinión: ¿Qué elementos considera que debe tener una bebida 

que atraiga la atención del consumidor? 

Definitivamente en el mercado existen bebidas que tienen similitudes a las nuestras y 

hay propuestas que se salen de lo regular. Estos son competidores que siguen lineamientos 

internacionales que los mantienen a la vanguardia de alguna manera, sus propuestas van 

acorde a las tendencias y poseen factores diferenciadores. Esto es lo que hace que una bebida 

atraiga la atención ya que, hoy en día los consumidores están dispuestos a probar nuevas 

ofertas. 

3.6.2.2 Entrevista: Lcdo. Darío Calderón 

1. ¿Cuál es el rol del Departamento de Capacitación en el proceso de creación de 

nuevas bebidas?  

● Capacitar a los empleados con entrenamientos. 

● Desarrollar sus habilidades dentro de talleres dictados en la Universidad del 

Café (UDC). 

● Planificación, desarrollo y ejecución de cronograma de actividades. 

● Enseñanza en el correcto uso de los recursos y materia prima. 

● Dar seguimiento al desarrollo profesional de nuestro personal. 
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● Tomar medidas preventivas y correctivas. 

● Supervisión del personal. 

● Elaboración de informes de rendimiento por parte de los empleados. 

● Formación del personal para la elaboración de bebidas frías y calientes, así 

como las bebidas de temporada. 

● Formación del personal para siempre estar dispuesto a dar un buen servicio al 

cliente.  

2. ¿Podría detallar cómo se desarrolla en la actualidad el proceso para la 

propuesta de nuevas bebidas?   

● El proceso de propuesta de productos nuevo se realiza median temáticas de 

temporadas donde algunos departamentos participan: 

● Marketing, Gerencia General y la UDC con la creación y propuestas de 

Bebidas. 

● Operaciones con la revisión de los procesos. 

● Auditoría con el costeo 

● Una vez que tenemos la propuesta, la analizamos con Gerencia General y si es 

aceptada se lanza al mercado. 

3. ¿Cómo valora el proceso de elaboración de nuevas bebidas? Podría detallar, a 

su parecer, qué le falta a éste proceso o qué eliminaría. 

Planificar con tiempo y mejorar la innovación incorporando nuevas materias primas.  

4. ¿Qué limitaciones ha identificado en el proceso de elaboración de nuevas 

bebidas? 

● Tiempo de planificación y lanzamiento de la propuesta. 

● Materia primas que se utiliza. 
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5. ¿Cómo cree que se solucionaría éstas limitantes? 

Haciendo una reunión de trabajo para coordinar tiempos y proponer nuevas ideas. 

3.6.2.3 Entrevista: Econ. Roxana Cano 

1. ¿Cómo interviene la Gerencia de Compras en los procesos de elaboración de 

nuevas bebidas? 

● Intervenimos al inicio y al final del proceso:  

● Primero con la búsqueda de las Materia Prima (MP).  

● Verificar si es factible la compra de la MP. 

● Negociación de las MP con los proveedores. 

● Entregar costos de MP  a la persona de Costos para que valoricen el producto 

y se puede verificar si es rentable o no. 

● Creación de Códigos de las MP.   

● Asignación de Costos a las MP.  

● Realizar tarifas de compra para despacho y compras. 

● Coordinación de fechas de salida de productos con la Gerencia de Marketing. 

● Compra de MP.  

● Enviar Email  a las bodegas, Operaciones, Auditoría, Marketing, Gerencia 

General de que se encuentran listas las MP para su despacho.  

2. ¿Cuáles son los retos de la Gerencia de Compras en la propuesta de nuevos 

productos o servicios? 

Los retos son encontrar MP de buena calidad y costos bajo para que nuestra 

rentabilidad se mantenga. 

Hacer proyecciones correctas de compra de MP ya que como son productos nuevos 

no hay nadie que nos de la meta a vender para no quedarnos con stock de estos. 
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3. ¿Cómo valora el proceso de elaboración de nuevas bebidas? Podría detallar, a 

su parecer, qué le falta a éste proceso o qué eliminaría. 

Hacer más investigación de mercado para saber si son las bebidas que el cliente le 

gustaría probar. 

Con ésta medición podríamos tener unas cifras más exactas de la cantidad de venta 

del producto. 

4. ¿Qué limitaciones ha identificado en el proceso de elaboración de nuevas 

bebidas? 

La aprobación de la bebida depende de una sola persona: la Gerencia General y puede 

ser que la percepción que el gerente tenga de la bebida no le gustes a nuestros clientes y el 

producto pueda ser un fracaso. 

5. ¿Cómo cree que se solucionaría éstas limitantes? 

Una forma de resolver ésta limitante es haciendo respectivos testeos previo al 

lanzamiento de una nueva bebida con diversas personas; de igual forma el debate entre las 

propias opiniones de los gerentes podría influir en la decisión final por parte de Gerencia 

General. 

3.6.2.4 Entrevista: Wiston Aguirre 

1. ¿Cómo interviene la Gerencia de Operaciones en los procesos de elaboración 

de nuevas bebidas? 

● En la validación operacional del proceso. 

● Controla los recursos que se utiliza dentro de los locales. 

● Organizar con la finalidad de obtener un funcionamiento fluido. 

● Controlar resúmenes financieros mensuales. 

● Asegurar que los locales esté operando de manera eficiente y rentable. 

● Coordinación y planificación de actividades con los otros departamentos de la 

empresa. 
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● Satisfacer las necesidades de los clientes, preparando protocolos para brindar 

un servicio de calidad y calidez. 

2. ¿Cuáles son los retos de la Gerencia de Operaciones en la propuesta de nuevos 

productos o servicios? 

Productos:  

El impulso a la venta directa.  

● Que el cliente reconozca y se familiarice con el nuevo producto.  

Servicios: 

● Dar a nuestros clientes más alternativas de productos en sus visitas a los 

puntos de venta . 

3. ¿Qué limitaciones ha identificado en el proceso de elaboración de nuevas 

bebidas? 

Dentro de éstas limitaciones podemos decir que: el tipo de utensilios para la 

elaboración de las bebidas y la materia prima son factores claves. 

4. ¿Cómo cree que se solucionaría éstas limitantes? 

Buscando utensilios que se ajusten a nuestras necesidades dentro de lo que tenemos o 

buscando algún elemento que se pueda usar en diferentes productos. 

Con la materia primas, buscar siempre el uso de las materias que se usan 

habitualmente para así no incurrir en desperdicios. 

3.6.2.5 Entrevista: Eco. Ricardo Veliz 

1. ¿Cómo interviene la Gerencia de Auditoría en los procesos de elaboración de 

nuevas bebidas? 

● Interviene en la elaboración de los manuales (recetas) y su proceso. 

● Define el PVP (precio de venta al público). 

● Determina la rentabilidad del producto. 
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● Monitorea de la correcta aplicación de los procesos establecidos. 

● Tomar medidas correctivas en si no se cumplen los procedimientos. 

2. ¿Cuáles son los retos de la Gerencia de Auditoría en la propuesta de nuevos 

productos o servicios? 

La elaboración de los procesos y cumplimiento de los mismos. Así como, mitigar los 

resultados de los inventarios generales de los locales. 

3. ¿Cómo valora el proceso de elaboración de nuevas bebidas? Podría detallar, a 

su parecer, qué le falta a éste proceso o qué eliminaría. 

La valoración corresponde a la acogida que la bebida de temporada tiene frente al 

cliente, se la determina por los altos niveles de consumos. Hace falta que el producto aplique 

una comunicación (publicidad) atractiva para atraer la atención del  consumidor y garantizar 

la venta del mismo. 

4. ¿Qué limitaciones ha identificado en el proceso de elaboración de nuevas 

bebidas? 

En lo personal considero que no existe una limitante. La empresa se proyecta a no 

perder la esencia y seguir en la misma ruta. Es decir, que toda bebida creada tenga un 

porcentaje con sabor a café. 

5. ¿Cómo se han solucionado éstas limitantes? 

Se sigue manteniendo las propuestas que contengan un porcentaje de café, a las cuales 

se les adiciona un nuevo ingrediente para generar una nueva propuesta. 

3.6.2.6 Entrevista: Chef José Morán 

1. ¿Desde el sector gastronómico, qué tan abiertos somos a la innovación? ¿De 

qué manera influye a nuestra cultura? 

La cultura es la base de la creatividad, para pensar en el futuro siempre debemos 

pensar en todo lo que fue creado antes para no caer en la repetición, pero la razón principal 

sería para entender qué es lo que hace falta ser creado y donde se debe o puede mejorar. No 

todo lo que hacían nuestros antepasados necesariamente era lo mejor, sin embargo si han 
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perdurado en el tiempo es porque tiene cimientos fuertes que hay que respetar y a su vez a 

través de la innovación conseguir que la cultura nunca desaparezca  

2. ¿Cómo el público responde a la innovación gastronómica? 

Como todo lo nuevo siempre hay un rechazo o escepticismo al inicio, pero está en las 

tareas del innovador, de crear una necesidad o un grupo objetivo para su propuesta. Es un 

trabajo de paciencia porque al innovar en la gastronomía, muchas veces si no somos 

cuidadosos, podemos faltarle el respeto a la cultura. Lo que facilita el proceso de innovación 

en la comida es la diversidad de ingredientes y culturas, que crean una paleta de colores y 

sabores infinita. 

3. ¿Cuáles son las limitaciones y los desafíos de innovar en la gastronomía? 

Uno de los más grandes desafíos para innovar es no caer en la copia. Para innovar hay 

que conocer muy bien que es nuevo y que ya fue creado anteriormente. Así mismo las 

limitaciones que se tienen al innovar son los grupos objetivos, la región o el acceso a 

ingredientes.  

4. ¿Qué métodos o procesos consideras que contribuyen a engendrar propuestas 

creativas en éste campo? ¿Cómo lo aplicas personalmente? 

No lo llamaría método, sino técnica. Lo que hago es un ejercicio de creatividad donde 

me propongo a crear algo nuevo todas las semanas. Como muchas cosas en la vida, es una 

tarea de disciplina, donde es necesario ejercitar la mente al trabajo habitual de crear. De ésta 

manera dejamos de centrarnos en la cocina y nos empezamos a inspirar de todas las cosas que 

nos rodean. Desde el momento que nos levantamos, caminamos por las calles, comemos, etc, 

Yo recomiendo siempre tener una mini libreta en el bolsillo y anotar cualquier idea que se 

venga a la mente por más disparatada que sea. 

5. ¿Cómo se impulsa en Ecuador, y en especial en Guayaquil y Quito, las nuevas 

propuestas en gastronomía, sobre todo las consideradas de autor e innovadoras? Es 

decir, además de la oferta en sí novedosa, ¿qué otros factores intervienen para que las 

propuestas sean asimiladas por el público y tengan éxito? 

Cada local o restaurante tiene su manera de hacerlo. No se puede unificar a toda la 

cocina nacional de innovación como una sola masa, si bien es cierto somos un movimiento de 



51 

jóvenes cocineros muy unidos. Cada uno maneja sus negocios de acuerdo a su público o 

ubicación.  

En mi restaurante lo que hacemos es jugar con nombres divertidos que ocultan las 

técnicas y el ¨palabreo¨ de todo lo que está detrás del plato para darle un toque de 

informalidad que se traduce como algo que llega más a las masas.  

6. ¿Considera que el Método CB3 es aplicable al área gastronómica y que es 

positiva su factibilidad? 

El Método CB3 es un ejercicio de creatividad que se puede adaptar a parámetros 

gastronómicos, sin embargo, nosotros podemos crear y tratar de proponer una versión muy 

personal de una cocina con productos locales de manera innovadora. Pero al final, los clientes 

decidirán si es algo que va a perdurar en el tiempo, o será un platillo especial de la semana, 

algo pasajero. 

3.6.2.7 Entrevista: Mgs. Edgar Jimenez 

1. ¿Qué procesos creativos se utilizan en la rama del diseño? (mencione y 

describa algunos) 

Investigación cualitativa, Design Thinking, Storytelling. Todo lo que incluya una fase 

analítica, creativa y ejecutiva.  

2. ¿Qué tan preciso es la utilización de un proceso creativo para generar ideas 

innovadoras? 

Son procesos muy flexibles e interactivos, que requieren un análisis, validación y 

prototipado constante. 

3. ¿A su parecer, cómo podría adaptarse los procesos creativos a otra rama 

profesional? 

Design Thinking es extrapolable a cualquier rama. El proceso gira alrededor del 

usuario. Toda innovación requiere un lado creativo (enfoque hacia usuario, desabilidad, 

usabilidad), constructivo (ingeniería, procesos técnicos) y comercial (negocios). 

4. ¿Cómo podría beneficiarse la gastronomía de los procesos creativos utilizados 

en el diseño publicitario? 
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Un producto genérico es un commodity, cuando cobra forma se convierte en un 

producto con valor agregado, luego se le añade el servicio, finalmente la experiencia.  En éste 

momento se está pensando como marca. 

5. ¿Qué herramientas del diseño son utilizadas para lograr el posicionamiento, 

mantenimiento, recordación y reconocimiento de un producto (bebidas)? 

Reconocimiento de buenos insights para contar buenas historias. Packaging, diseño 

gráfico, publicidad. 

6. ¿Cómo el proceso creativo y gestión de una marca logra el posicionamiento, 

mantenimiento, recordación y reconocimiento de un producto (especialmente en el 

sector de las bebida)? 

Al haber un enganche aumenta la memorabilidad, la cual crea interés, deseo y 

fidelización. Las experiencias creadas a través de una serie de elementos diseñados, pensando 

en el sistema-producto se quedan en el alma. 

3.6.2.8 Entrevista: Msg. Carlos González 

1. En Ecuador ¿cómo se ha aplicado la metodología CB3 en el área del diseño? 

El método en cuanto a la práctica profesional, desconozco si lo están aplicando como 

tal. Sin embargo desde lo académico, se está buscando que parte de la metodología sea 

intrínseca en los alumnos. Muchas de las metodologías que conozco de Diseño tienen pasos 

similares al Método CB3. 

2. ¿Cómo el Método CB3 podría adaptarse a otras ramas profesionales? 

El método se lo puede aplicar como una forma de empatizar con sus usuarios y hacer 

que la empresa se acerque a sus necesidades para luego idear productos basados en éstas. 

3. ¿Cómo podría beneficiarse la gastronomía del Método CB3? 

Partiendo en su principio, si se piensa en las necesidades, motivaciones e ideales de 

los usuarios, se podría mejorar ese aspecto dentro del área gastronómica. 
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4. En su opinión, ¿Cómo los resultados obtenidos mediante el Método CB3 

aportarían en el posicionamiento, mantenimiento, recordación y reconocimiento de un 

producto (especialmente en el sector de las bebida)? 

Toda propuesta que busque mejorar la experiencia del usuario considerando los 

parámetros antes indicados le dan valor agregado a la marca. 

3.6.3 Focus Group 

El propósito de éste recurso es discutir acerca del proceso de elaboración de nuevas 

bebidas, su valoración, estudiar el Método CB3 y su aplicación a los procesos existentes en la 

empresa. Ésta interacción estará moderada por la autora de la investigación quien proveerá 

una serie de preguntas guías, a modo de guión, permitiendo que otras surjan en la 

conversación. En todo caso, se respetará la libertad de opinión para que todos se sientan 

libres y puedan expresar lo que piensan, sin preocuparse por la presión grupal o de la 

empresa. Los integrantes del focus group son: 

● Kic-ling León actual gerente de área. Se acaba de incorporar hace tres meses. 

Trabajó 7 años en Unilever en un cargo similar. 

● Daniel Negrete: coordinador del departamento. También se incorporó 

recientemente. En su trayectoria incluye a agencias publicitarias, como ejecutivo de 

cuentas. 

● Andrea Andrade: coordinador del área desde el 2017. Maneja la logística de 

entrega de materiales para los locales. 

● Boris Archundia: coordinador del área de capacitación. Está involucrado en la 

formación de los baristas y elaboración de las bebidas durante el prototipado. 

3.6.4 Resultados del Focus Group 

Durante la ejecución del focus group los participantes determinaron que el camino 

ideal para generar una nueva bebida de temporada, es definir desde el principio que tipo de 

bebida se desea lanzar al mercado, basándose en las tendencias, materia prima, tipo de bebida 

(fría o caliente), mensaje, presupuesto, procesos, etc. Siempre teniendo en consideración el 

cumplimiento de tiempos para la realización de las pruebas, aprobación, capacitación, 

ejecución de la campaña y artes. 
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Sin embargo, también expresaron que en la actualidad, parcialmente se ejecuta éste 

proceso. Muchas veces se atrasan los tiempos por presentar opciones que Gerencia General 

no le convence, el cual interviene para solicitar nuevas propuestas con guías totalmente 

diferentes. Esto retrasa todo el proceso, y muchas veces se realizan hasta 4 y 6 tipos de 

propuestas sin tener una aprobación inmediata, porque no se tiene una clara definición de lo 

que se desea lograr. Muchas veces, también se encuentran otras limitantes que frenan el 

proceso, como es el caso de la importación y costo de la materia prima; o cambios en los 

procesos logísticos que actualmente maneja el grupo de Operaciones. 

Los participantes indicaron que los elementos del Método CB3 (Contex Box, Concept 

Board y Creative Book) son útiles para que el Departamento de Marketing adopte y elabore 

una estructura definida, y así generar nuevas bebidas que estén basadas en la recolección y 

análisis de información y no únicamente determinadas por los gustos de Gerencia. 

Consideran. La etapa del Creative Book es la más esencial, porque analiza y define la 

estrategia final basado en un análisis previo. También consideran que el planteamiento de una 

nueva estructura, en el cual hay que considerar la intervención de varios factores puede jugar 

en contra, ya que el proceso se vuelve más largo. Así mismo consideran que llevar a ejecutar 

un nuevo proceso puede ser difícil, ya que no todos los departamentos están abiertos a 

aprender, cambiar y adaptarse. 

Los participantes finalmente opinan que la introducción de un nuevo proceso es viable 

si logra optimizar tiempo y es adoptado por los departamentos que están relacionados con la 

elaboración de las bebidas de temporada. 

3.7 Análisis Estadístico 

3.7.1 Observación Indirecta 

Desde que Sweet and Coffee se aventuró a experimentar con bebidas por temporada 

para su público hace aproximadamente 4 años, con la presentación de su Christmas 

Capuccino, trece propuestas en éste sentido han sido evaluadas y valoradas. Para la empresa, 

éstas acciones responden a una estrategia de mercado que otorga valor agregado a su carta de 

productos. Al igual que Starbucks, se puede ultimar que ésta cadena ecuatoriana de cafeterías 

busca darle a sus clientes productos exclusivos dentro de promociones efímeras que los hace 

sentirse especiales. 
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Temporada Bebida Ventas (u) % Sección Descripción Observaciones 

may-jun 
2017 

White 

Mocaccino 
 24.788  15% Cappuccinos 

Mocaccino con 

chocolate blanco 
Nueva 

jun-jul 
2017 

Cookies & 

Caramel 

Milkshake 
 6.575  4% Milkshakes 

Milkshake de 

vainilla con 

galletas y syrup de 

caramel 

Incorporada al 

menú 

jul-ago 
2017 

Minty 

Latte Frío 
 5.473  3% Frappelattes 

Café latte frío con 

sabor a menta 
Nueva 

jul-ago 
2017 

Minty 

Latte 

Caliente 
 4.466  3% 

Cafés 

tradicionales 
Café latte caliente 

con sabor a menta 
Nueva 

ago-sep 
2017 

Mocca 

Power 

Frappelatte 
 4.513  3% Frappelattes 

Frappelatte con 

proteína y 

chocolate 

Incorporada al 

menú 

ago-sept 
2017 

Power 

Frappelatte 
 10.720  6% Frappelattes 

Frappelatte con 

proteínas 
Incorporada al 

menú 

sep-oct 
2017 

Bloody 

Pumpkin 

Shake 
 8.315  5% Milkshakes 

Milkshake de 

vainilla con syrup 

de chai tea, jalea 

de frutilla y 

bizcocho de 

calabaza 

Nueva 

nov-ene 
2017-18 

Christmas 

Caliente 

Sin Crema 
 17.963  11% Cappuccinos 

Cappuccino con 

rompope, 

almendras y nuez 

canela (solo en 

Navidad) 

Incorporada cada 

año 

nov-ene 
2017-18 

Christmas 

Frío 
 18.178  11% Cafés fríos 

Cappuccino con 

rompope, 

almendras y nuez 

canela (solo en 

Navidad) 

Incorporada cada 

año 

ene-feb 
2018 

Chai Tea 

Frappelatte  
 7.152  4% Frappelattes 

Chai en 

presentación 

frappelatte  

Incorporada al 

menú 

feb-mar 
2018 

Berry 

Oreo 

Frappelatte  
 9.238  6% Frappelattes 

Milkshake con 

galletas oreo 

strawberry cream  
Nueva 

feb-mar 
2018 

Berry 

Oreo 

Milkshake  
 4.849  3% Milkshakes 

Frappelatte con 

galletas oreo 

strawberry cream y 

grageas de 

caramelo  

Nueva 

abr-may 
2018 

Fit Cocoa  18.178 11% 
Cafés con 

chocolate 

Cacao caliente sin 

azúcar con leche 

de almendra, 

splenda y 

marshmallow  

Incorporada al 

menú 
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may-jun 
2018 

Sweet 

Mom 

Espresso 

Mocaccino  

 10.129  6% 
Cafés 

tradicionales 

Espresso 

mocaccino con 

leche evaporada y 

salsa de chocolate  

Existente que se 

impulsó 

jun-jul 
2018 

White 

Shake 
 14.503  9% Milkshakes 

Milkshake de 

vainilla con 

trocitos de galletas 

Tango mini blanco 

Incorpora al menú 

     157.179  100%       

 

Tabla 4. Ventas  aproximadas de bebidas de temporada de Sweet and Coffee (mayo 2017-julio2018). 

Fuente: Gerencia de Marketing de Sweet and Coffee (2018). 

 

Tomando en cuenta las cifras más recientes disponibles para el desarrollo de ésta 

investigación, a julio del 2018, alrededor de 157.179 unidades de bebidas de temporada han 

sido vendidas en el año que le precede (tabla 4). Justamente en ese periodo, la empresa 

celebró el lanzamiento de 15 versiones de temporada, diez opciones calientes y cinco frías.  

De las categorías analizadas, la de mayor aceptación es la categoría de cappuccinos 

(42,751 unidades) donde en definitiva reina el White Mocaccino. Solo éste producto produjo 

24.788 vasos.  

Otra propuesta con mucha aprobación por parte de los clientes son los frappelattes 

(37.096 unidades), bebidas frías de café con hielo cubierto de crema (latte). Éste tipo de 

preparación es muy práctica ya que permite producir diversas variedades al cambiar sus 

ingredientes base. 

Finalmente, los milkshakes (con base de helado y un ingrediente extra) se posicionan 

en el tercer lugar con 34.242 tazas consumidas. 

Revisando las cifras se descubrió que el público valoró la propuesta de Fit Cocoa, con 

un valor de más de 18.206 unidades vendidas. Solamente analizando la categoría de bebidas 

nuevas, ésta preparación ostenta más de la tercera parte de éste rubro. 

Actualmente el proceso para generar nuevas bebidas de temporada, inicia con un 

prototipo generado en una etapa de búsqueda y desarrollo, propuesta por el gerente de 

Marketing A continuación, se analizan tres variables: abastecimiento de la materia prima; 

eficiencia operativa y viabilidad económica; considerando el comportamiento de ventas de 
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bebidas pasadas. La propuesta del nuevo producto es presentada a la Gerencia General, quién 

decide si da luz verde o no al prototipo. Para considerar su incorporación permanentemente al 

menú, al finalizar su etapa de promoción (Ilustración 18). 

 

Ilustración 18. Proceso para elaborar bebidas de temporada en Sweet and Coffee. 

Fuente: Autora (2018). 

 

Es notoria la potencialidad de las nuevas recetas de convertirse en productos 

permanentes del menú de Sweet and Coffee, como ocurrió con siete de las bebidas de 

temporada (White Mocaccino, Cookies & Caramel Milkshake, Power Frappelatte, Moca 

Power Frappelatte, Chai tea Frappelatte, Fit Cocoa y White Shake). Esto depende en gran 

medida de la aceptación del mercado, la cual puede ser medida por el inventario de ventas. 
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Sin embargo, la decisión final de los productos que pasan al menú también es influida 

por las decisiones de Gerencia General. En el caso, Fit Cocoa tuvo una aceptación masiva y 

fue más que oportuno su ingreso a la carta de productos. Por otro lado, en cuanto al Cookies 

& Caramel Milkshake, está de venta todo el año pese a que registró un porcentaje menor que 

el Bloody Pumpkin Shake en el rubro de bebidas nuevas (Milkshakes). 

Como puede notarse en la ilustración Nº18, la fase de búsqueda y desarrollo carece de 

pasos específicos que aseguren que la generación de nuevas opciones sea óptima. Al no estar 

claro que implica la etapa de búsqueda y desarrollo, no hay forma de garantizar que la 

creación de un nuevo producto de temporada cuente con los mecanismos determinados dentro 

de un proceso creativo que esté basado en insights descubiertos. 

Insight es el entendimiento de las motivaciones del cliente, y para identificarlas se 

debe conocer al consumidor y su comportamiento de compra. Esto puede llevar a la marca a 

identificar el segmento de clientes importantes o potencialmente más importante de acuerdo 

con el volumen de compra y rentabilidad (Paz, 2015). 

Gracias a la base de datos que la app de Sweet and Coffee almacena, se determina los 

siguientes datos geográficos y demográficos, los cuales nos ayuda a conocer cual es nuestro 

publico a evaluar: 

Sexo % 

Femenino  55,73 

Masculino 43,15 

 

Tabla 5. Consumidores de Sweet and Coffee, por sexo (según App, Octubre 2018). 

Fuente: Gerencia de Marketing de Sweet and Coffee (2018). 

 

Edad % 

13-17 0,88 

18-24 16,59 

25-35 39,97 

36-45 25,69 

46-55 10,56 

55 o más 5,25 

Desconocido 1,06 
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Tabla 6. Consumidores de Sweet and Coffee, por edad (según App, Octubre 2018). 

Fuente: Gerencia de Marketing de Sweet and Coffee (2018). 

 

Región % 

Guayaquil 66,43 

Quito 17,39 

Samborondón 6,68 

Daule 4,59 

Otros 4,91 

 

Tabla 7. Consumidores de Sweet and Coffee, por región (según App, Octubre 2018). 

Fuente: Gerencia de Marketing de Sweet and Coffee (2018). 

 

En términos generales, los consumidores de Sweet and Coffee son principalmente 

mujeres de 25 a 35 años, rango de edad considerado la generación del milenio. Las dos 

terceras partes de ésta muestra pertenecen a Guayaquil. 

 

Ilustración 19. Aplicación de Sweet and Coffee 

Fuente: instagram/sweetandcoffee (2018). 

 

De igual forma la aplicación puede hacer un seguimiento de los hábitos del 

consumidor, y arrojar datos que ayudan a determinar diferentes estrategias.  

Los diferentes comportamientos de clientes son analizados bajo un rango de 16 

semanas, dentro de las cuales, se determina la frecuencia, volumen de compra, y otros 

factores, indicando su potencial de compra y su lealtad. 
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Ilustración 20. Clientes dentro del Customer Strategy Facts 

Fuente: Gerencia de Marketing de Sweet and Coffee (2018). 

 

Los clientes dentro de la estrategia Activate First Purchase son aquellos clientes que 

se han registrado, pero nunca han fidelizado compras. En éste grupo se asumen que muchos 

de estos clientes han descargado la app por su bono de cumpleaños sin comprender 

totalmente como los beneficiaría el sistema. 

 

Ilustración 21. Clientes Mass Marketing Strategy (16%). 

Fuente: Gerencia de Marketing de Sweet and Coffee (2018). 

 

Los clientes de Mass Marketing Strategy, son aquellos que no tienen lealtad, ni 

tampoco potencial. Probablemente clientes que fidelizaron alguna compra, pero no con 

regularidad.  
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Ilustración 22. Clientes Reactivation Strategy (6%). 

Fuente: Gerencia de Marketing de Sweet and Coffee (2018). 

 

Los clientes de Reactivation Strategy, son aquellos que tienen alto potencial, es decir, 

que su volumen de compra es interesante, pero de alguna manera han dejado de fidelizar sus 

compras, por lo tanto su lealtad ha bajado. Aquí se podrán encontrar clientes que 

probablemente hayan eliminado la app por el espacio que éste ocupa en su smartphone o 

simplemente han perdido interés en el programa de fidelización. En éste tipo de clientes, su 

numero de visitas mensual es bastante bajo. 

 
Ilustración 23. Clientes Retention Strategy (4%). 

Fuente: Gerencia de Marketing de Sweet and Coffee (2018). 

 

Los clientes de Retention Strategy son los clientes que tienen alto potencial, pero han 

disminuido su frecuencia. 

 

Ilustración 24. Clientes Cross Selling Strategy (4%). 

Fuente: Gerencia de Marketing de Sweet and Coffee (2018). 
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Los clientes de Cross Selling son aquellos clientes que su volumen de compra es alto, 

y que han comprado generalmente una sola categoría. Aquí se asume que están en su 

mayoría, clientes que compran dulces enteros y fidelizan sus compras solo para esos eventos.  

 

Ilustración 25. Clientes Grow  (7%). 

Fuente: Gerencia de Marketing de Sweet and Coffee (2018). 

 

Los clientes de Grow Strategy son aquellos que tienen un potencial alto pero que no 

son leales, es decir, su frecuencia es baja pero su volumen de compra es mediano. 

  
Ilustración 26. Clientes Relation Strategy (7%). 

Fuente: Gerencia de Marketing de Sweet and Coffee (2018). 

 

Los clientes de Relation Strategy son aquellos que tienen un potencial alto y que 

hacen uso frecuente de la app para fidelizar sus compras, comprenden los beneficios del 

sistema. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA 

4.1 Objetivo de la Propuesta: Aplicación del Método CB3 para desarrollar nuevas 

bebidas para la cadena Sweet and Coffee. 

Objetivo General  

● Establecer un proceso interno en el Departamento de Marketing que aplique la 

metodología CB3 (Context Board, Concept Board y Creative Book). 

Objetivos Específicos 

● Describir las fases para el desarrollo creativo de nuevas bebidas de temporada. 

● Desarrollar bebidas de temporada innovadoras, resultantes de un previo 

proceso de investigación. 

● Graficar el Método CB3 utilizado para el desarrollo de nuevas bebidas de 

temporada de la cadena Sweet and Coffee. 

4.2 Descripción del Proceso Propuesto 

Básicamente, al proceso actual de desarrollo de bebidas se le añadió una etapa que 

cubre el proceso creativo de investigación de nuevos productos con base en la metodología 

CB3. El proceso de bebidas de temporada arranca en la fase de búsqueda y desarrollo con la 

etapa Context Box.  

El Context Box incluye el contexto, los referentes, las tendencias, el trabajo de 

campo, la imagen, la palabra, el relato, la expresión, los retos, los “noes” y las intuiciones 

alrededor de una nueva idea. En éste caso, el contexto se define con el análisis del entorno y 

sus elementos para definir qué se quiere, qué conviene abordar, planear o aplicar. Esto 

incluye analizar los aspectos demográficos de Guayaquil y Quito, su cultura, idiosincrasia, 

hábitos, actividades y consumos. Todo esto para agradar a los clientes, cumplir sus 

necesidades nutricionales y ofrecerles la imagen más atractiva de los productos. 

En cuanto a los referentes, el Departamento de Marketing deberá estudiar a los 

grandes líderes mundiales en la gestión de cafeterías y sus estrategias en el lanzamiento de 

productos de temporada. Indiscutiblemente está Starbucks como el gran referente en la lista, 

como se ha definido en el capítulo de marco teórico. La investigación de tendencias será 

posible con la recolección de informes sobre la moda de bebidas. En éste documento se ha 

mencionado al Reporte de Bebidas en Tendencia de Think Google. Otros son el reporte de 
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consumo de café de la Asociación Nacional del Café (de Estados Unidos), crecimiento, 

tendencias y expectativas del mercado del café, de Mordor Intelligence; Global Food and 

Drink Trends de la agencia Mintel; informes de la BBC Good Food, Organización 

Internacional del Café, entre otros. 

El trabajo de búsqueda de referentes visuales, modas y tendencias; es importante 

revisar Instagram, Facebook y Pinterest. Éstas redes sociales también proveen de informes 

que registran las tendencias de los usuarios hacia el consumo, en base a sus imágenes 

favoritas y sus búsquedas. Cada diciembre, Pinterest lanza su reporte The Pinterest 100, el 

cual revela las 100 tendencias para el siguiente año en diversas categorías. Naturalmente, 

incluye bebidas y alimentos. 

La palabra, el relato y la expresión se refieren a comunicar la idea entre el equipo de 

Marketing de manera que la propuesta contiene un factor emotivo, que tenga como propósito  

hacer sentir al usuario que se identifica con la marca. En ésta etapa se hace uso de la 

herramienta del Storytelling, para analizar y entender las estrategias utilizadas por otras 

marcas y usarlas para generar un concepto para la campaña al momento de involucrarnos con 

la etapa de Concept Board y Creative Book.  

En tanto que los retos y los “noes” se relacionan con las limitantes y sus posibles 

soluciones. Los Departamentos de Operaciones, Compra, Capacitaciones y Auditoría 

brindarán sus opiniones. La Gerencia de Operaciones será la protagonista de éste paso, al ser 

responsable de la coordinación, organización, logística y correcto funcionamiento de las 

tareas de la empresa. 

Compras, al ser la encargada de la compra y negociación de la materia prima ayuda a 

identificar los recursos disponibles para la propuesta. Por tanto, motiva la búsqueda de 

alternativas más recursivas y factibles. 

El Departamento de Capacitación se encargarán de recomendar el proceso más 

eficiente para realizar la bebida, y así mismo efectuar el prototipo y testeo para definir si la 

bebida tendrá aceptación por parte de los panelistas y Gerencia General. 

Auditoría opinará con los resultados obtenidos en previas campañas de bebida de 

temporada y sobre los márgenes de rentabilidad que la bebida debe respetar. 



65 

Finalmente las posibles opiniones de los miembros del Departamento de Marketing 

resultantes de toda la información que se ha obtenido durante ésta etapa, serán anotadas y 

posteriormente evaluadas al momento de generar las ideas para el Wall Concept.  

Luego de recopilar la información para el Context Board, la siguiente etapa es el 

Concept Board. En ésta instancia se procesa el material obtenido en un tablero de manera que 

el ordenamiento visual de los elementos provoque conceptos y significados. Ésta síntesis 

visual debe transformarse en un documento que registre los aspectos que moldean la nueva 

propuesta de bebida, dando como resultado tres ideas que serán plasmadas por escrito.  

A continuación, el Creative Book ampliará el universo estético de la nueva bebida, así 

como los lineamientos creativos del resultado final esperado. Determinando de ésta forma las 

estrategias de la campaña. 
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Ilustración 27. Proceso para elaborar bebidas de temporada incorporando el Método CB3.  

Fuente: Autora (2018). 

 

4.3 Factibilidad Operativa 

La propuesta busca establecer un proceso interno en el Departamento de Marketing 

que incorpore el Método CB3 que ayude a encontrar soluciones, alejando al usuario de 

imágenes mentales o nociones preconcebida.  

4.3.1 Context Box (recopilación de información) 

Las herramientas de búsqueda digital y las redes sociales son instrumentos que 

pueden brindan información de la competencia; de los clientes actuales y potenciales. De 

acuerdo a los datos brindados por la Internet Society (ISOC), tres mil millones de personas se 

han conectado en el periodo del 2015. Resaltando que las plataformas digitales representan 

un medio, en la cual grandes y pequeñas organizaciones, promocionan sus productos y 

servicios. 

Mediantes las herramientas digitales se recopila información que sirve para ejecutar la 

fase del Contex Box, así mismo complementándolo con el análisis de la competencia 

mediante la visita a locales; e involucrar a los Departamentos de Compras, Capacitaciones, 
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Operaciones y Auditoría para que nos ayuden a determinar los factores que pueden beneficiar 

o limitar el proceso. 

Instagram y Facebook.  

Se considerará cuatro aspectos para analizar y determinar datos importantes que éstas 

plataformas digitales puedan arrojar: 

● Perfiles: el análisis de los perfiles indica el tipo y comportamiento de los 

usuarios que más se conecta con nuestra marca. De igual forma, identifica las 

estrategias de nuestra competencia; según la herramienta Social Bakers: Café, 

Bombon’s es la única cafetería con un rápido crecimiento de audiencia en Ecuador en 

un ranking de las 10 marcas de locales de comida con mayor crecimiento acelerado de 

fans en el país 

● Comentarios: el monitoreo de los comentarios refleja si la marca tiene una 

aceptación positiva o negativa, y también identifica las ventajas existentes ante la 

competencia. Así mismo nos refleja la opinión que los usuarios tienen hacia sus 

productos y servicio. 

● Likes: mediante la cantidad de “me gusta”, se determina los contenidos que 

más aceptación han tenido por parte de los usuarios. Esto ayuda a evaluar y encaminar 

la comunicación. 

● Hashtags: el monitoreo de un hashtag específico puede indicar que aspectos se 

encuentran de moda. De acuerdo a la web best-hashtags.com, los hashtags más 

populares para referirse al café son #coffee #coffeetime #café. Explorar esas etiquetas 

arrojó las siguientes imágenes destacadas: 

 



68 

 

Ilustración 28. Resultados de los hashtag: #coffee, #café y #coffeetime. 

Fuente: Instagram (2018). 

 

Customer Insight.  

Analizando el perfil de los consumidores en Instagram, se define las tendencias del 

comportamiento de los consumidores. Un ejemplo es que al analizar en el 2018 el 

comportamiento de los consumidores al momento que subieron una fotografía con la etiqueta 

#sweetandcoffee; se determinó que los clientes disfrutan de los productos en momentos 

especifico: 

Como break de la rutina 

● ...De clases de la universidad 

● ...Del tráfico 

● ...De la oficina 

● ...Para seguir con presentaciones ejecutivas. 

● …“Me Time” 

Amor y amistad 

Tarde de amigas 

● Reencuentro de amigas/os 

● Con tu “otra mitad” 

● Tiempo familiar 
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● Para pedir disculpas 

● Para agradecer 

Momentos del día 

● Mañanas para leer el diario 

● Para arrancar con energía las mañanas 

● Para leer libros 

● Cierre perfecto de la tarde 

Estudio/ trabajo 

● Lugar ideal para cerrar negocios y realizar entrevistas de negocios 

● Lugar para realizar la tesis 

Según el clima 

● Té helado para los días calurosos 

● Bebidas calientes para días fríos 

Como ‘excusa’ 

● Recompensa del día o la semana 

● Para consentirse 

● Como ‘pecado’ 

Pinterest 100 

Ésta plataforma lanza cada año, en diciembre, las 100 tendencias que gobernarán en el 

año entrante. A decir del 2018, las preferencias en gastronomía giran alrededor de lo 

saludable y las opciones que destaquen la procedencia de sus ingredientes. En cuanto al café, 

las nuevas propuestas incluyen ingredientes que refuerzan su efecto de ‘alerta’ en las 

mañanas, incluyendo proteínas o ‘súper alimentos’, como la maca andina, para éste fin. 
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Ilustración 29. 100 tendencias en café de Pinterest. 

Fuente: Newsroom Pinterest (2018). 

 

Trabajo de Campo (Análisis de la Competencia)  

Analizar la competencia permite prevenir las nuevas estrategias, detectar debilidades, 

encarar fortalezas y sobre todo tomar referencias de los productos y servicios. Antes, durante 

y después de la ejecución del trabajo de campo, se define los siguientes parámetros:  

Fases y Tareas del Trabajo de Campo 

Antes Durante Después 

 Reconocimiento y 

selección del local a 

evaluar. 

 Elaboración de guías para 

el informe. 

 Convocatoria del 

investigador. 

 Preparación del 

investigador. 

 Definición de la técnica: 

observación, interacción,  

degustación, etc. 

 Ejecución de la 

técnica previamente 

seleccionada: 

observación, 

interacción,  

degustación, etc. 

 Toma de apuntes. 

 Análisis. 

 Redacción y 

presentación de 

informe. 

 

 

Tabla 8. Fases y tareas del Trabajo de Campo. 

Fuente: Autora (2018). 
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Entre los competidores, destacan tres por ser establecimientos que cuentan con 

sucursales: 

Juan Valdez: el local más representativo de Juan Valdez es el ubicado en Plaza 

Triángulo, fue el primero en abrirse en Guayaquil en el 2010. Allí se destacan los colores rojo 

y dorado distintivos de la marca, así como su logo del icónico cafetero colombiano. El 

establecimiento tiene mesas en el exterior, lo cual le provee un aspecto refrescante en ésta 

ciudad, donde hay temperaturas muy cálidas. 

 

Ilustración 30. Local Juan Valdez (Urdesa). 

Fuente: facebook/ JuanValdezCafeEcuador (2017). 

 

En cuanto a su estrategia digital, Juan Valdez mantiene perfiles sociales en Facebook 

por cada una de sus sucursales y al mismo tiempo una cuenta nacional. Esto reflejaría que 

para cada tienda y ubicación impulsa una estrategia de marketing diferente. Actualmente en 

el país promueve el consumo de bebidas a base de ‘matcha’ (té verde), lo cual es congruente 

con las tendencias globales del consumo de bebidas en cafeterías: combinaciones con té, 

preparaciones con ingredientes innovadores considerados súper alimentos. Para incentivar 

éste consumo, la marca refuerza estos productos en su header de Facebook. 
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Ilustración 31. Header de Juan Valdez (facebook). 

Fuente: facebook/JuanValdezCafeEcuador (2018). 

 

Dunkin Donuts: en el rubro del café, ésta es una de las firmas estadounidenses más 

antiguas en el mercado ecuatoriano. Abrió en 1994, brindando sus tradicionales donuts al 

igual que café, sánduches, desayunos, entre otros productos. Ésta marca ha sabido adaptarse a 

las preferencias locales innovando su carta con las tradiciones nacionales, por ejemplo, con 

las donas de Pascua, en conmemoración a la Cuaresma. 

 

Ilustración 32. Local Dunkin Donuts (Urdesa). 

Fuente: facebook/DunkinDonutsEcuador (2018). 

 

En Guayaquil hay 11 sucursales las cuales la mayoría están ubicadas en centros 

comerciales. Como local independiente tiene su punto de venta en Urdesa. Allí se puede notar 

de forma más amplia el uso de los colores de su logo, con paredes rosadas y naranjas, tal 
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como las letras de su marca. También destaca en fotos donde se reflejan sus productos 

icónicos: las donas y la taza de café en styrofoam. 

 

Ilustración 33. Posts de Dunkin Donuts . 

Fuente: facebook/ DunkinDonutsEcuador (2018). 

 

DD apela a la idea de compartir momentos, y a dedicar momentos alrededor de sus 

productos. Eso se refleja en los posts que publica en Facebook, perfil que utiliza a nivel 

nacional. De hecho, en su header de Facebook, destaca la combinación de sus productos 

como la idea de “el plan perfecto”. 

 

Ilustración 34. Header de Dunkin Donuts (facebook). 

Fuente: facebook/ DunkinDonutsEcuador (2018). 

 

Café Bombon’s: ésta cadena tiene alrededor de 20 locales solo en Guayaquil, más 

uno en los siguientes cantones: Durán, Milagro y Daule. En todos se repite la misma estética: 

materiales de madera, porcelanato en colores tierra, hierro forjado y plantas de interior. Esto 

podría entenderse como un llamado a la nostalgia de sus orígenes caseros, porque son tonos y 

materiales que recuerdan a una casa. 
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Ilustración 35. Local Café Bombon´s (Kennedy). 

Fuente: facebook/ CafeBombons.ec (2018). 

 

También destaca sus colores representativos de marca: rojo y café en referencia a la 

bebida con cafeína; así como ilustraciones de sus productos estrella o novedosos.  

En su oferta y el contenido que publican en sus redes sociales también hablan de la 

tradición, como productos estacionales, en éste caso las guaguas de pan y colada morada por 

el día de los difuntos. Además, en sus publicaciones no se hace énfasis en el producto en su 

ambiente natural, sino como montajes o ilustraciones, lo cual contradice un poco la idea de lo 

casero y lo natural de sus ingredientes. Luce, de hecho, un poco artificial, para ser una cadena 

ecuatoriana. 

 

Ilustración 36. Header de Café Bombon´s (facebook). 

Fuente: facebook/ CafeBombons.ec (2018). 

 

 



75 

Artículos  

La investigación de tendencias muestra el camino hacia la innovación con proyectos 

acertados y vanguardistas. Entre las fuentes a recurrir se tiene presente:  

● Trend Hunter: red que caza tendencias de múltiples ámbitos como tecnología, 

publicidad, comida, diseño, entre otros. 

● JWT Intelligence: página que arroja datos, investigación, insight, tendencias e 

innovación a nivel global. 

● Deloitte Insights: plataforma que brinda información relevante y de 

vanguardia para ayudar a los individuos a alcanzar su potencial. 

● Think Google: como indica Javier Rodríguez, Managing Director de Google 

España “El marketing se está convirtiendo más en una ciencia que en un arte. Las 

empresas necesitan organizarse en base a cómo los datos son recogidos y cómo se 

usan.” Por ello es indispensable el uso de una herrmainta como ésta, que brindan 

informes de datos, análisis y conocimientos; que sirven para determinar insights, 

estadística y tendencias. 

Los blogs especializados en investigación de tendencias brindan información clave 

que ayudan a superar el reto de crear ideas innovadoras, como es el caso de Coporate 

Essential y su artículo “2018 Coffee Trends: What is hot this year!”: 

Lo que valoramos con el café. La generación del milenio está en alza. Por su 

naturaleza social, beber café en casa ya no es costumbre. Por eso, más cafeterías aparecen en 

cada ciudad. 

En marcha y listo para beber. El mundo de hoy es más acelerado que nunca. De ahí a 

que el café listo para tomar se haya vuelto muy conveniente. Además, muchos están 

empezando a notar los peligros de las bebidas azucaradas y poco saludables. Cada vez menos 

personas beben éstas opciones y sí café embotellado o enlatado. 

● Café de especialidad. El café barato no parece tener lugar en el creciente y 

cambiante mundo. No es sorprendente encontrar entonces los cafés de especialidad, 

que se vuelven cada vez más creativos y únicos. Hay muchos sabores diferentes, 



76 

diversas formas de elaborar y varios tipos de métodos de preparación. Más y más 

tiendas enfatizan su perfil de especialidad para competir. 

● Café de barril (café infundido con nitrógeno). Ésta es una de las tendencias de 

café más sorprendentes que se abren camino. Definitivamente cae en la categoría 

única y experiencial que mucha gente está buscando. Se sirve de la misma manera que 

la cerveza de barril y se dice que tiene una sensación similar a la cerveza, con un 

sabor cremoso y espumoso. 

● Café frío (cold brew). El café helado (iced coffee) siempre ha sido el favorito 

para quienes buscan su dosis de cafeína de una forma refrescante. Sin embargo, ese 

tipo de bebida se está muriendo y el café frío (cold brew) está tomando su lugar.  

● Una combinación de té y café. Ésta nueva moda combina té y café para 

brindar a los consumidores lo mejor de ambos. Será mucho más común tomar un café 

tostado ligero, mezclado con té verde. No solo tiene un sabor excelente y único, sino 

que también tiene los beneficios que mejoran la salud y la energía de ambas bebidas, 

como la cafeína y los antioxidantes. 

Marketing Experiencial 

De acuerdo a José Cantero, consultor, formador y conferencista en Marketing y 

Turismo experiencial, las marcas han de enfocarse en el 2018 a las siguientes cinco 

tendencias de marketing experiencial: 

● Engagement experiencial. Las marcas tienen el reto de convertir sus productos 

y servicios en “más buenos, más bonitos y sobre todo más emocionales”. El 

consumidor es cada vez más exigente y maduro y lo caro o alto de precio tiene que 

tener realmente su valor.   

● De mapas de experiencias de clientes a micro-mapas de experiencias.  El mapa 

de experiencia de cliente es una herramienta de Design Thinking. En la realidad 

actual, con un consumidor más maduro y exigente, es necesario un enfoque más 

micro para identificar los puntos críticos y lo micro-momentos donde ocurre un 

impacto en la calidad del servicio y en la parte emocional. 
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● Del Storytelling al Storydoing, o Storyliving, para reinterpretar la marca. La 

necesidad de liderar un relato de marca es obvia. Pero no es suficiente. Hay que 

implicar y que las historias puedan ser experimentadas y vividas por el consumidor, 

llevar la marca a la vida real, a través de experiencias asociadas y los valores que la 

definen. 

● La situacionalidad del cliente. Los clientes son hoy muchas situaciones. El 

consumidor experimenta y va a seguir experimentando, cada vez más va a hacer algo 

y con mucha superficialidad y poca profundidad. Quizás se deba apostar por captar 

clientes de valor que realmente quieran profundizar en la experiencia y desarrollar 

productos y servicios más complejos. 

● Diseñar experiencias de marca con el consumidor y no para el consumidor, a 

través de la gamificación. 

MacGuffin, agencia española de eventos y comunicación, reconoce dos tendencias 

más: 

Montajes de grandes proporciones para eventos. Los consumidores y asistentes a los 

eventos de hoy en día se encuentran con bastantes distracciones (teléfonos, tablets, internet). 

Para evitarlas, los organizadores están diseñando eventos que incluyen elementos de grandes 

proporciones como pantallas gigantes en movimiento o instalaciones en cascada, impulsando 

la amplificación de la experiencia y centrándose en puntos de contacto concretos. 

Engagement con podcasts. Los podcasts ayudan a crear experiencias de contenido 

amplificable dentro y fuera del lugar donde se celebra un evento. También los están usando 

para involucrar a los influencers quienes emplean los “en vivo” para captar audiencias más 

allá del evento. 

Innovadores en la Gastronomía 

Nobly, agencia inglesa de servicios para tiendas minoristas, cita cinco tendencias que 

gobernarán a las cafeterías en el corto plazo: 

● La tercera ola del café tendrá una larga vida. Los clientes esperan más de su 

café más que antes. Esto significa ofrecer bebidas innovadoras y experiencias 

diferentes. 
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● Los bebedores de café se hacen más jóvenes. El grupo de edad de más rápido 

crecimiento entre ellos es el grupo demográfico de 13 a 18 años. 

  

Ilustración 37. Café cold briew en lata y café en barril (keg) 

Fuente: MacGuffin (2018) 

 

● El café frío (cold brew) pasará a ser un bien común. Se puede embotellar 

fácilmente, lo que lo hace perfecto para el consumo en movimiento. 

● Los baristas se acostumbrarán a servir café de barriles a partir del 2018. Desde 

el 2016, Starbucks lo ha implementado en 1.400 de sus ubicaciones en los Estados 

Unidos y ha comenzado a venderlo en el Reino Unido. 

● Slow Food Movement: a medida que los consumidores están más informados 

acerca de la ética de su café, las compañías que hacen un esfuerzo adicional con su 

abastecimiento serán recompensadas. 

En éste proceso se identifica oportunidades de innovación para finalmente 

convertirlas en retos. Como indica Carlos Osorio, los retos tienen formar de pregunta. Es 

correcto plantear una pregunta que, al momento de buscar “algo” concreto, tiene la siguiente 

composición: 
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Ilustración 38. Formulación de titulares u oportunidades de retos de innovación.  

Fuente: Sociedad de la Innovación (2016). 

 

Al proponer una innovación, es necesario enfocar el reto a las siguientes preguntas: 

 

Ilustración 39. Challenge Generator.  

Fuente: Pep Orellana  (2016). 

 

Todo reto está abierto a resolver un problema mediante distintas formas de solución. 

Idear diversas soluciones a un problema, es la clave al momento de enfrentar un reto. 

 

 

Los “Noes”  

¿Cómo...

• Incrementar

• Reducir

• Mejorar

• Cambiar

• Eliminar

• Crear

el/la...

• Problema

• Necesidad

• Anomalía

• Regulación

• Catástrofe

• Tendencia

• Recursos

de...

• Cliente

• Usuario

• Paciente

• Ciudadano

• Segmento

• Profesional

para…?

• Objetivo 
estratégico

• Valor 
organizaciona
l

• Oportunidade
s

• Necesidades 
de negocio

Reto

¿A qué 
perfil de 
usuario 
afecta?

¿Por qué es 
importante este 

reto para el 
usuario y la 

organización ?

¿Qué 
necesidades 
no hemos 
resuelto?

¿A qué 
profesionales, 

procesos, 
equipos o 
espacios 
afecta?

¿Cómo se 
resuelve 

actualmente 
esta situación 
(alternativas)?
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Varios departamentos de Sweet and Coffee se involucran en ésta etapa para optimizar 

la planificación de nuevas bebidas de temporada. Los Departamentos. de Compras, 

Operaciones, Capacitaciones y Auditoría; basándose en sus experiencias, opinan sobre las 

posibles limitaciones:  

● Limitaciones de compra: ¿Actualmente nuestros proveedores cumplen con 

precios, horarios de entrega, tipos de suministros, cantidades, calidad, convenios, 

entre otros…? 

● Limitaciones de importación: ¿Qué productos se adquieren dentro del país y 

cuáles se obtienen fuera del mismo; y cuánto es el tiempo para su importación? 

● Limitaciones legales: determinar que productos cuentan con certificados 

otorgados por organismos de control, como ARCSA. Sino es el caso, especificar 

cuáles son los pasos y tiempos para obtener las certificaciones. 

● Limitaciones humanas: define si el personal está capacitado para adaptarse a 

nuevos procesos. Determinar si el Departamento de Capacitación cuenta con los 

recursos. 

● Limitaciones tecnológicas: inventariado de los utensilios y maquinarías con 

los que se cuentan actualmente. Analizar si resulta conveniente introducir nuevas 

maquinarías o herramientas. 

● Limitaciones almacenamiento y transporte: determinar si la materia prima a 

utilizar, se conserva adecuadamente durante su transporte y exhibición en vitrinas, 

hasta la realización de la compra final y consumo. 

● Limitaciones de rentabilidad y costos: calcular si la introducción de nuevos 

ingredientes resulta rentable para la empresa y atractivo para el cliente. 

Las Palabras y el Relato  

Storytelling: como indica Èlia Guardiola especialista en Marketing Emocional y 

Experiencial, el Storytelling son historias que transmite el valor de las marcas que hacen 

sentir al consumidor que “su marca” tiene un valor emocional que las hace más valiosa. 
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Durante ésta etapa, mediante un análisis de campañas publicitarias, se extraen 

ejemplos de relatos que sirvan como posteriores referentes. 

 

 

Ilustración 40. Claves para crear Storytelling que impacte. 

Fuente: Èlia Guardiola (2017). 

 

Las Intuiciones 

En ésta etapa se ejecuta una lista de observaciones que se han podido percibir durante 

todo el proceso del Contexto Box. Éste listado será evaluado en la etapa del Wall Concept 

para determinar si son válidas para el Concept Board. 

4.3.2 Concept Board (Organización y Clasificación de la Información Recopilada) 

Wall Concept: 

Éste proceso consiste de 6 fases, cada una clasifica la información que se ha obtenido 

en diferentes columnas: 

MOTIVACIÓN
Es imprescindible despertar emociones porque sino no hay reacción de 

los usuarios y no motiva.

EMOCIÓN La historia debe emocionar y sensibilizar al usuario. 

LEITMOTIV
Es la razón de ser de la historia. El que enamorará y enganchará al 

usuario.

CAUTIVAR
La historia debe cautivar, enganchar y despertar curiosidad desde el 

principio

FÁCIL DE 
RECORDAR

La historia debe ser fácil de recordar y sencilla de contar.

CONECCIÓN
Una historia debe tener un nexo de unión con la audiencia de esa marca 

(empatía).

CONFIANZA
Debe priorizar la confianza como punto clave para fidelizar a los 

consumidores.

PROMESAS Toda historia debe prometer algo. La promesa conlleva expectativa.

MAGIA la historia debe crear magia para convertirla en única y extraordinaria.

IMAGEN DE 
MARCA

La historia debe terminar con el logo, imagen o mención de la marca 
para que se relacione a la marca con esa historia.
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Ilustración 41. Wall Concept, Método CB3 

Fuente: Jordi Cano (2013). 

 

Fase 1. Orden Morfológico: en ésta primera columna se agrupan, de manera intuitiva 

las imágenes según los aspectos de forma y color. 

Fase 2. Peguntas sobre la forma: en ésta etapa se escriben las conclusiones de las 

imágenes previamente agrupadas: colores y formas predominantes, textos, texturas, sabores, 

modas, etc. 

Fase 3. Elementos iconográficos: se selecciona los elementos de mayor valor 

simbólico y se los coloca en la tercera columna. 

Fase 4. Búsqueda de significados: ésta etapa tiene como finalidad desarrollar las 

ideas en base a los objetos depurados en la fase 3. Se ejecuta un Brainstorm. 

Fase 5. COCOTRANS: se combinan las ideas surgidas durante la fase de búsqueda 

de significados, guiado por los tres pasos de COmbinar, COpiar y TRANSformar. 

Fase 6. Conceptos: se selecciona y crea conceptos surgidos a partir de la asociación 

realizada durante el proceso (síntesis de las fases previas). Se elige tres ideas para 

desarrollarlas en el Concept Board. 

Concept Board: 

En éste proceso, de las tres ideas obtenidas en el Wall Concept, se plasmará la síntesis 

visual, inspiradora y detonante de cada una. En éste documento se plasmará tres elemento: 

imágenes de referencia, una frase y el tono. 
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Ilustración 42. Recursos del Método CB3  

Fuente: Autora (2018). 

 

4.3.3 Creative Book (Sintetización) 

Al tener tres conceptos, en ésta etapa se indica los lineamientos a seguir por todo el 

equipo implicado en el proceso. Ésta herramienta contendrá los referentes necesarios para 

desarrollar el Brief: 

Estrategia del producto: determinan las características del producto. 

● Objetivo: lo que se quiere lograr con el lanzamiento de la bebida. 

● Formulación de la bebida: cantidad, calidad, ausencia o presencia de ciertos 

productos en la receta. 
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● Diseño de la bebida: elementos físicos como el envases y elementos 

complementarios. 

● Producción de la bebida: los procesos que se deben de determinar para la 

elaboración del producto. 

● Beneficios de la bebida: determinar cuál es su atributo. 

Estrategia de comunicación: determina el qué y cómo vamos a decirlo. 

● Objetivo: ¿qué reacción se quiere generar sobre el usuario?. 

● Público objetivo: ¿A qué audiencia va dirigido la nueva bebida?. 

● Promesa: lo qué la bebida ofrece al consumidor. 

● Justificación: argumento qué justifica la promesa. 

● Condiciones: parámetros a respetar al momento de ejecutar el anuncio. 

● Medios: seleccionar y planificar el tipo de medio donde se va a comunicar. 

● Estilo: determina los elementos gráficos a utilizar en el anuncio. 

4.3.4 Prototipado 

Una vez definido el Creative Book, conjuntamente con el Departamento de 

Capacitación se empieza a realizar el prototipado de las propuestas seleccionadas 

(conceptos). Se tendrá en consideración el tipo de bebida que se desea ejecutar (fría o 

caliente), la preparación base de las bebidas (milkshakes, frappelatte, capuccino, etc) y los 

ingredientes adicionales que estén asociadas al concepto de la campaña y que darán la 

variable a la propuesta (proteínas, cítricos, frutos rojos, productos orgánicos, etc.). 

Se inicia con la definición y compra de los ingredientes en supermercados, también se 

efectúa la petición de muestras a los proveedores, para posteriormente ejecutar las pruebas en 

las instalaciones de la Universidad del Café, conjuntamente con el barista encargado del área. 

Aquí se hace uso de la maquinaría con que cuenta la empresa, como son: batidoras, cafeteras, 

máquina para espressos, portafiltros, congeladores, refrigeradores, balanzas, dispensadores, 

máquina para crema de leche, molinos de café, licuadoras, termómetros, jarras plásticas y 

metálicas, termos y máquinas de milkshake. 
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Ilustración 43 Método CB3 aplicado a la elaboración de bebidas de temporada para la cadena Sweet and Coffee.  

Fuente: Autora (2018). 
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Teniendo el mise en place, se procede a la realización de los prototipos. Los 

participantes en éste proceso degustan y definen cuales son las propuestas que tienen una 

apariencia y sabor distintivo. Cabe indicar que no existe una cantidad definida para la 

realización de prototipos, durante el proceso algunas serán descartadas al pasar por un control 

de calidad. Solo al final de todo éste procedimiento se seleccionan tres propuestas finales que 

serán sometidas al testeo. 

Se procede a un control de calidad dentro de un periodo de observación de 72 horas, 

dentro de un ambiente refrigerado. Al finalizar éste período se determina si sus características 

organolépticas han sufridos variables. Con estos resultados se determina la reacción de los 

ingredientes utilizados y se descartan aquellos prototipos que presenten una separación de sus 

ingredientes, oxidaciones  y cambios drásticos en su sabor. 

Finalmente se seleccionan los tres prototipos más acertados, considerando dos 

opciones más que sirvan de respaldo por si en el proceso de obtención de materia prima, 

costeo y definición de operatividad surjan alguna imposición. 

Finalmente se procede a la realización de una receta estándar dónde el Departamento  

de Marketing define los ingredientes, preparación, decoración y gramajes.  

4.3.5 Actividades Departamentales 

 

Ilustración 44. Organigrama de las funciones de los departamentos de Compras, Operaciones y Auditoría. 

Fuente: Autora (2018). 

Definición de la 
Receta Estándar

Departamento de 
Compras

1. Búsqueda de 
proveedores. 

2. Negociación de 
precios. 

3.Negociación de 
convenios. 

4. Determinar el costos 
de la MP.

Departamento de 
Operaciones

1. Determinar la 
operatividad del 
proceso. 

2. Controlar los 
recursos que se 
utilizarán dentro de 
los locales.

3. Distrubución y 
almacenamiento.

Departamento de 
Auditoría

1. Definir el PVP. 

2. Definición del costo. 

3. Determinar la 
rentabilidad.

4. Definir la 
dosificación de los 
ingredientes.

5. Códificación.
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En el ámbito de la organización interna de Sweet and Coffee, los Departamentos de 

Compras, Operaciones y Auditoría son los responsables de definir que recursos y acciones se 

deben cumplir para que las propuestas seleccionados en el prototipado puedan ser 

ejecutables.  

En ésta etapa se evalúa y determina principalmente los proveedores, costo y obtención 

de la materia prima, distribución, almacenamiento, los procesos que se deben seguir para 

incorporar éstas bebidas en los locales y la rentabilidad de la misma. Todos estos factores 

determinan al final cuales de las propuestas de bebida del mes son las más idóneos para la 

empresa. 

4.3.6 Testeo  

En ésta etapa se realiza un test de ranking con un grupo cerrado de participantes, 

donde se presentan las tres muestras previamente seleccionadas en la etapa de prototipado. 

Los participantes clasifican las muestras según los siguientes atributos: sabor, apariencia, 

textura y olor. 

Se plantea convocar de 15 a 20 panelistas, que cumplan las características del público 

objetivo que previamente se definió en el Creative Book. 

El testeo es ejecutado dentro de las instalaciones de la Universidad del Café, que se 

encuentra ubicada en la Av. Carlos Julio Arosemena. Considerando que es apropiado 

realizarlo a partir de las 10h00, así los encargados del Departamento de Capacitaciones y 

Marketing contarán con tiempo para dejar todo listo y recibir a los participantes. El tiempo 

considerado para el testeo es de 30 a 45 minutos.  

Al culminar la sesión, los resultados son evaluados para determinar cual bebida tiene 

más aceptación. Estos resultados son presentados a Gerencia General conjuntamente con los 

resultados de costeo, las muestras y las estrategias definidas en el Creative Book. Gerencia 

General determina finalmente cual bebida se lanzará para la siguiente temporada.  

4.3.7 Cronograma 

La propuesta del proceso para la elaboración de nuevas bebidas, en el que se aplique 

el Método CB3, está planificada para durar un período estimo de dos semanas, considerando 
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apropiado éste rango, ya que se adapta a los tiempos para la posterior realización e impresión 

de las piezas gráficas, realización de vídeos y posts para redes sociales, compra y 

abastecimiento de materia prima, codificación de códigos del producto y capacitación de los 

empleados. 

 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 

Descripción 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Context Box                               

Instagram, búsqueda de tendencias, 

customer insight y análisis de la 

competencia.. 

                              

Facebook, búsqueda de tendencias, 

customer insight y análisis de la 

competencia.. 

                              

Pinterest, búsqueda de tendencias.                               

Artículos y Blogs, búsqueda de 

tendencias e innovaciones. 
  

  
                          

El relato, análisis de campañas 

publicitarias. 
  

  
                          

Customer Strategy Facts, identificar 

comportamientos del consumidor 
                              

Trabajo de campo, análisis de la 

competencia. 
                              

“Noes”, determinar las posibles 

limitantes. 
                              

Intuiciones, listado de 

observaciones. 
                              

Concept Board                               

Wall Concept, organización de la 

información. 
                              

Concept Board, síntesis de la 

información. 
                              

Creative Book                               

Estrategias del producto                               

Estrategias de comunicación                               

Dpto. Capacitaciones                               

Prototipado y prueba de calidad.                               

Dpto. Compras                               

Selección de proveedores y 

cotización de materia prima. 
                            

  

Dpto. Operaciones                               

Logística de los procesos.                               

Dpto. Auditoría                               

Costeo.                               
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Testeo                               

Aprobación final.                               
 

Tabla 9. Cronograma: Proceso para la elaboración de bebidas Sweet and Coffee aplicando el Método CB3. 

Fuente: Autora (2018). 

 

4.4 Factibilidad Técnicca 

Actualmente los locales de Sweet and Coffee cuenta con máquinas y utensilios que 

permiten la elaboración de diversos tipos de bebidas, entre los equipos contamos con: 

batidoras, cafeteras, máquina para espressos, portafiltros, congeladores, refrigeradores, 

balanzas, dispensadores, máquina para crema de leche, molinos de café, licuadoras, 

termómetros, jarras plásticas y metálicas, termos y máquinas de milkshake. 

Con ésta maquinaría la empresa se ha adecuado para la preparación de las siguientes 

bebidas: espressos, macciatos, cortaditos, cafés bombón, americanos, cappucinos, cafés lates, 

mocaccinos, bebidas con proteínas, bebidas frozen, cocoas calientes, milkshakes, aguas 

aromáticas, infusiones y tés. 

 

Ilustración 45. Menú de bebidas de Sweet and Coffee.  

Fuente: Gerencia de Marketing de Sweet and Coffee (2018). 

 

Según la opinión de Wiston Aguirre, gerente del Departamento de Operaciones: al 

planificar una nueva bebida hay que considerar el uso de las máquinas y los utensilios que 

actualmente cuenta la empresa. Los locales se ven limitados de incorporar maquinarias que 

cumplan con otros tipos de funcionamientos, ya sea por el espacio o por la inversión que se 

necesita para su incorporación. Las nuevas propuestas de bebidas para temporada deben ser 

basada en las categorías que contamos actualmente en el menú (Ilustración 44). 
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4.5 Factibilidad Económica 

La propuesta estima un valor aproximado de $405,11. Éste valor solo cubre el 

lanzamiento de una bebida de temporada, esto quiere indicar que durante el periodo de un año 

se repite éste proceso 6 veces, dando como resultado que anualmente el costo es de 

aproximadamente $2.430,66 ya que estos valores dependerán, en su mayoría, de la materia 

prima que se requiera para la elaboración de las propuestas obtenidas en el Creative Book. 

Es un valor, que a criterio de la gerente de Marketing puede ser incluido en el 

presupuesto que mensualmente recibe el departamento, obviamente siendo conscientes de 

que el proceso refleje resultados positivos. 

Servicio Descripción 
Precio 

Unitario 
Cantidad Total 

Total 

por 

etapas 

Trabajo de 

campo     
$100,40 

Transporte 

Para el traslado hacia los 

diferentes locales donde se va 

a realizar la investigación. 

$5,00 4 $20,00 
 

Consumo 

Para la compra y degustación 

de las bebidas de la 

competencia. 

$20,00 4 $80,00 
 

Material 

Impreso 

Documento donde se describe 

los parámetros a analizar. 
$0,10 4 $0,40 

 

Wall Concept -

Concept Board     
$10,08 

Material 

Impreso** 

Impresiones de los elementos 

visuales recolectados durante 

la etapa de Context Box. 

$0,10 80 $8,00 
 

Suministros de 

oficina 

Marcadores, plumas, cinta 

scotch, goma, tijera, etc. 
$1.22 1 $1,22 

 

Papelería Cartulinas, hojas y postick $0,86 1 $0,86 
 

Creative Book 
    

$0,40 

Material 

Impreso 

Documento donde se describe 

las estrategias de producto y 

comunicación. 

$0,10 4 $0,40 
 

Prototipado 
    

$57,55 
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Transporte 

Para el traslado hacia los 

diferentes locales donde se va 

a realizar la investigación. 

$5,00 1 $5,00 
 

Materia prima* 

Leche, hielo, helado, 

saborizantes, galletas, café, 

mermeladas, etc. 

$50,00 1 $50,00 
 

Vajilla 

descartable 

Vasos, cucharas, sorbetes y 

servilletas. 
$2,05 1 $2,05 

 

Receta estándar 

Documento donde se 
especifica las ingredientes, 

cantidades y procesos de 

preparación. 

$0,10 5 $0,50 
 

Testeo 
    

$135,13 

Material 

Impreso 

Documento donde se describe 

los parámetros a analizar. 
$0,10 50 $5,00 

 

Material de 

oficina 
Lápiz, sacapuntas y borrador $0.83  $0,83  

Participantes 
Personas que evalúan las 

bebidas 
$5 20 $100  

Vajilla 

descartable 

Vasos, cucharas, sorbetes y 

servilletas. 
$5,13 1 $5,13 

 

Materia Prima* 

Leche, hielo, helado, 

saborizantes, galletas, café, 

mermeladas, etc. 

$125,00 1 $125,00 
 

*Dependerá de las bebidas que se desea realizar, después de haber sido 
definida en el etapa de Concept Board. 

   Suma  $405,11 
** Dependerá de la cantidad de información recopilada en la etapa del 

Contex Box. 

 

Tabla 10. Presupuesto: Proceso para la elaboración de bebidas Sweet and Coffee aplicando el Método CB3. 

Fuente: Autora (2018). 
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CONCLUSIONES 

Actualmente Sweet and Coffee cuenta con un proceso para elaborar las bebidas de 

temporada, sin embargo carece de una estructura formal. Al principio del proceso, uno de los 

factores que determina que bebida se piensa producir para la siguiente temporada, resulta ser 

de la opinión de Gerencia General; lo que genera un resultado que no está fundamentado 

mediante una investigación previa, limitando de ésta forma a la bebida a opiniones personales 

y no por los resultados de una investigación previa. 

Hay que indicar que los resultados que se obtengan en el Creative Book, no 

únicamente determinan la preparación y utilización de ingredientes, sino también que definen 

el tono de la comunicación, es decir, ya no solo interviene un factor de características 

organolépticas, sino también un vínculo emocional entre el producto y el usuario. Con éste 

método se efectúa una recolección de datos que ayudan a determinar los insights de los 

consumidores.  

La nueva estructura del proceso que implementa el Método CB3 está pensada para 

cumplir con los plazos de lanzamientos de campañas de bebidas del mes, previniendo que 

desde el principio se generen propuestas poco asertivas, y evitando de ésta forma repetir el 

procedimiento más de una vez. 

Ésta es una actividad que integra a todos los miembros del departamento de 

Marketing, principalmente en la etapa del Wall Concept en donde todos los miembros hacen 

publicas sus ideas. Éste es un factor que crea un ambiente laboral participativo, en el que 

todos están predispuestos a colaborar. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda generar un Manual de Políticas y Procedimientos, para determinar a 

detalle las personas involucradas, sus funciones,  los procedimientos y los parámetros a 

realizar. De ésta forma obtener una guía que facilite la inducción a éste proceso a nuevos 

integrantes del Departamento de Marketing. 

Proponer la aplicación de éste método en la elaboración de los postres que ayuden a 

generar nuevas propuestas innovadoras, así mismo para tener claro los gustos de nuestros 

consumidores, rendir en tiempos de producción y generar un ambiente participativo en el área 

de Producción. 

Por parte de los integrantes de Departamento de Marketing defiendan la idea de que el 

resultado de todo éste proceso es crear primero un concepto creativo en el que la bebida y la 

campaña se adapten a el. Y explicar que lo que se quiere evitar es que primero se proponga la 

bebida y todo el concepto creativo se tenga que adaptar forzosamente a ella.  

Al aplicar éste nuevo proceso, hacer una comparativa con el número de ventas de las 

bebidas de temporada que se realizaron durante el 2018. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Gerente de los diferentes departamentos de Sweet and Coffee. 

 

 

 

 
Ing. Com. Kic-Ling León. Gerente de 

Marketing. 

 Lcdo. Darío Calderón. Gerente de 

Operaciones. 

   

 

 

 
Lcdo. Darío Calderón. Gerente de 

Capacitaciones. 

 

 Gerente de Compras. Econ. Roxana Cano. 
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Anexo 2: Prototipo de la bebida del mes de Sweet and Coffee. 

 

Anexo 3: Focus Group. 
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Anexo 4: Instalaciones de la Universidad del Café en Sweet and Coffee. 
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Anexo 5: Concept Board (Síntesis Visual) 

Temporada: 

Responsable: 

Fecha de emisión: 

Propuesta # 

 

Referentes Visuales. (Imágenes más destacadas).  

        

Frase. (Slogan de la campaña). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tono. (Estilo en el que se le hablará al cliente). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 6: Formato de Brief de Sweet and Coffee. 

Temporada: 

Responsable: 

Fecha de emisión: 

Apartado 1 

1. Objetivos del negocio: ¿Qué se busca generar a nivel empresa con éste esfuerzo? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Descripción del producto. ¿Qué propuesta se plantea realizará? (Describir los 

elementos a  utilizar en caso de ser requerido) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Cómo lo imagino? (Copiar links de imágenes en caso de ser requerido) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Cómo no lo imagino? (Copiar links de imágenes en caso de ser requerido) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Value proposition: Beneficios de la bebida. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Apartado2 

1. Objetivos de comunicación. ¿Qué percepción queremos generar / qué queremos 

que el cliente haga cuando vea la campaña? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Target. ¿Quién es? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. UPS (Promesa Única de Venta). ¿Qué le vamos a ofrecer para convencerlo sobre la 

propuesta de valor? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Reason why. Hechos que respaldan la Promesa Única de Venta (valores) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Condicionales. ¿Qué parámetros debemos respetar? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Piezas a desarrollar. Determinar un listado de los elementos gráficos a realizar. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Tono y manera. ¿Cómo es el estilo en  qué hablarle al Target? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 7: Receta Estándar. 

Receta Estándar Sweet and Coffee 

Nombre:  Presentación: 

Código:  O 4 onz O 8 onz O 12 onz O 16 onz 

Código Ingredientes Cantidad Unidad Valor Unitario Total 

      

   Costo Total   

   PVP (s/IVA)   

   PVP 8c/IVA)   

   MG ($)   

   MG (%)   

Paso a Paso 

Preparación: Foto: 

Decoración: 
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Anexo 8: Formato de Control de Calidad. 

Formato de Control de Calidad Sweet and Coffee 

Descripción del Producto 

Fecha Código Composición Sabor Oxidación Foto 

  
O Unificado 

O Desunificado 

O Bueno 

O Malo 

O Si 

O No 
 

Observaciones:    

Fecha Código Composición Sabor Oxidación Foto 

  
O Unificado 

O Desunificado 

O Bueno 

O Malo 

O Si 

O No 
 

Observaciones:    

Fecha Código Composición Sabor Oxidación Foto 

  
O Unificado 

O Desunificado 

O Bueno 

O Malo 

O Si 

O No 

 

Observaciones:    

Fecha Código Composición Sabor Oxidación Foto 

  
O Unificado 

O Desunificado 

O Bueno 

O Malo 

O Si 

O No 

 

Observaciones:    

Fecha Código Composición Sabor Oxidación Foto 

  
O Unificado 

O Desunificado 

O Bueno 

O Malo 

O Si 

O No 
 

Observaciones:    

Fecha Código Composición Sabor Oxidación Foto 

  
O Unificado 

O Desunificado 

O Bueno 

O Malo 

O Si 

O No 

 

Observaciones:    

Supervisor:  Firma:  

Fecha:  

 

  



106 

Anexo 9: Prueba de Testeo. 

Sweet and Coffee: testeo de bebidas 

Nombre:  Edad:  

Apellido:  Sexo:  

Cédula  Teléfono:  

Correo:  

1. Frete a usted hay 3 tipos de bebidas, las cuales debe evaluar los siguientes atributos: 

apariencia, olor, sabor y textura.   
2. Observe y pruebe las bebidas, clasifique cuál es la mejor según los atributos mencionados, 

teniendo presente que el Nº 1 es la mejor, el Nº2 intermedio y el Nº3 la menos favorable.  

Nº Apariencia Olor Sabor Textura 

1     

2     

3     

Opinión 
Por favor indíquenos si tiene alguna observación son respecto a las muestras 

degustadas. Su opinión es valiosa para nosotros. 

Muestra #1  

Muestra #2  

Muestra #3  

¡Gracias por su participación! 

 


