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Resumen 

 

En la presente monografía se ha creado un modelo de negocio emprendedor y se 

explica detalladamente el plan de marketing necesario para poder desarrollar esta 

idea de negocios. Esta monografía contiene datos y/o informaciones necesarias 

para desarrollar el proyecto en un mercado actual y competitivo, englobando un 

conjunto de estrategias, necesarias, para competir con los niveles de agresividad 

del marketing actual de la República Dominicana.  

El modelo de negocio que se ha desarrollado es la creación de un plan de marketing 

para una marca de café o coffee bar temático, especializado en la venta de la bebida 

frappé. 

Este concepto de negocio consiste en crear un producto (frappé) y establecimiento 

único, temático, que, si bien la esencia sea la venta del frappé, adicional a eso, la 

bebida contenga elementos decorativos que sean capaces de provocar en el cliente 

el deseo de consumo, de ir al local por su decoración, de tomar fotos y publicarlas 

en redes sociales para así, obtener publicidad gratis y posicionar la marca. 
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Introducción 

La creación de un plan de marketing es sumamente importante, ya que nos ayuda 

a determinar las necesidades de nuestros futuros consumidores y nos orienta sobre 

cuáles son las mejores vías para lograr llamar la atención de nuestro mercado meta. 

Actualmente Santo Domingo se ha convertido en una de las ciudades 

latinoamericanas más comerciales y rentables para establecer negocios, por lo que 

muchos extranjeros están creando y desarrollando ideas de negocios que han sido 

un éxito total, gracias a que se han realizado planes de marketing efectivos para 

que esas ideas generen ingresos. 

La propuesta de un café especializado en la venta de Frappé es una idea que ha 

surgido debido a lo popular que se ha vuelto la bebida en Europa y Estados Unidos, 

sobre todo porque muchos cafés ofrecen frappés, con el café como ingrediente 

principal. (Guerrero, 2017) 

Esta propuesta comercial no solo incluiría el frappé como único producto, sin 

embargo, el mismo sería la bebida principal y constituiría el concepto del café. La 

variedad de productos abarca milk shakes, smoothies, postres y otros productos 

solidos propios de los cafés.   

Teniendo claro una propuesta de este tipo debemos crear una marca e investigar a 

que segmento de personas es más rentable dirigir este proyecto y cuáles son sus 

hábitos de consumo. Además, es indispensable conocer los elementos qué activan 

el estímulo de decisión de compra en el consumidor, para así, poder identificar las 

características (visuales y/o gustativas) que debe tener el producto para crear el 

mismo de forma tal, que pueda satisfacer las necesidades del cliente e incremente 

la demanda.  

De no existir la necesidad de este producto en el mercado, es propio investigar cómo 

crear la necesidad en el consumidor, a través de las estrategias y tácticas correctas. 
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Si bien es cierto que muchos negocios en la Zona Colonial son exitosos, tan bien 

es cierto que muchos han tenido que cerrar sus puertas debido a no haber 

desarrollado un plan de marketing efectivo o simplemente no haberlo creado. 

Una buena idea de negocios no es suficiente para determinar el éxito de un 

establecimiento comercial, en este caso un café especializado en la venta de frappé. 

Por lo que si se materializa está idea sin llevar a cabo un plan de marketing, no 

existiría ninguna garantía de éxito comercial.  

Existen muchos elementos mercadológicos que dependiendo del tipo de proyecto 

que se desee hacer pueden jugar en contra o a favor de la empresa. Las estrategias 

y técnicas de ventas no juegan el mismo rol en las diferentes empresas e inclusive 

en el mismo tipo de negocio puede variar las tácticas a desarrollar, ya que el cliente 

es quien decide de qué forma quiere hacer la compra y como es que él quiere que 

le vendan u ofrezcan tales bienes o servicios.  

Es por esto que se debe enfocar muy bien la propuesta mercadológica, tomando en 

cuenta todos los elementos del marketing mix.  

El posicionamiento es uno de los elementos del marketing más importantes para 

lograr el éxito de la marca Frappé Café, es por esto que este proyecto estará muy 

enfocado en este elemento, ya que la marca vende por sí sola. 

Frappé Café es un proyecto emprendedor que desarrollará por primera vez en Rep. 

Dominicana el concepto exclusivo y temático del Frappé como bebida principal 

dentro de un café, por ende, todos los esfuerzos mercadológicos a desarrollar serán 

para introducir y posicionar la marca como el único café temático de Frappé en Rep. 

Dom. 

La Zona Colonial de Santo Domingo es un lugar ideal para la creación de un 

proyecto de este tipo, debido a que esta bebida se caracteriza por ser refrescante, 

cualidad muy importante para tomar en cuenta en una ciudad que se mantiene en 

altas temperatura casi todo el año y que recibe una cantidad de turistas 

considerable. 
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Capítulo I: 

Origen y Evolución del Plan de Marketing 
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1.1 Origen, Evolución y Conceptos de Plan de Marketing. 

Origen de la Mercadotecnia  

 

La mercadotecnia, como disciplina o técnica no centra sus inicios en un día, lugar o 

una persona, ya que su desarrollo o creación se basaron en ideales empíricos, 

cuyos orígenes remontan del antiguo egipcio con el intercambio de sales, más tarde, 

en el período greco medieval con la aparición del trueque y, consolidándose en la 

antigua Francia con la aparición de las letras de cambio, tal como apunta. Pero no 

es hasta la Revolución Industrial, donde toma mayor apogeo, fecha que trajo 

consigo un incremento de la producción y la expansión del comercio para dar salida 

al mayor volumen de productos industrializados, una clara consecuencia de la teoría 

clásica de Fayol. Ya en el siglo XX en EEUU comienzan a recabarse los primeros 

conceptos sobre la mercadotecnia y sus derivados (consumidores, estrategias, 

planeación, y ofertas) dando el surgimiento de las primeras asociaciones 

profesionales del mercadeo, marketing y su utilización. Hacia mediados del siglo 

XX, ya se distinguen las distintas funciones de la mercadotecnia, cuya palabra en 

inglés Marketing ha traído consecuencias en la actualidad, puesto a que 

puede traducirse como “mercadeo” sabiendo que esté es parte de la misma. La 

mercadotecnia, hoy día, se ha consolidado como actividad central de las empresas 

comerciales y también cautivar el sector industrial, siendo actualmente una 

formula permanente para la orientación de clientes y generadora de fidelidad 

empresarial, puesto a que aún se sigue utilizando el criterio de las “4Ps” 

De McCathy, entorno a las actividades; producto, precio, plaza y promoción, 

llegando inclusive a extenderse en el mundo literario empresarial, para dar 

respuesta a los fenómenos comerciales más llamativos. (Garcia, 2008) 

En los años 50, las empresas exitosas eran aquéllas que lograban generar sus 

productos más rápido y a menor costo que sus competidores. 
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Al término de la Segunda Guerra Mundial, estas compañías dieron más importancia 

a las finanzas; sin embargo, tiempo después, tomaron la filosofía de las ventas, 

enfocándose a cumplir los presupuestos de ventas, ubicando toda su energía en su 

fuerza de ventas. Hoy en día, el objetivo de las empresas es identificar las 

necesidades del cliente, unificando los esfuerzos de todas las áreas para lograr 

procesos institucionales no sólo en busca de la satisfacción del cliente, sino también 

preocupadas por su entorno social. 

En las últimas décadas, la mercadotecnia ha evolucionado, precisamente porque es 

a través de esta disciplina, que es posible identificar las necesidades del cliente. Sin 

embargo, no todas las empresas la han implementado, ya que todavía existen 

empresarios que todavía no la consideran como una estrategia en la que todas las 

Áreas de la empresa deban estar involucradas de una manera sistémica, Con el fin 

de trabajar en la consecución de un solo objetivo (presupuesto de ventas). 

Muchos negocios todavía consideran a la mercadotecnia es una actividad aislada. 

Peter Drucker, uno de los teóricos más respetados en las últimas décadas y 

preocupado por esta área mencionó: 

“La mercadotecnia es tan fundamental que no puede considerarse una función 

individual. Es toda la operación comercial vista desde la perspectiva de su resultado 

final, es decir, desde el punto de vista del consumidor”. 

Por lo anterior, será necesario que las empresas cuenten con un Plan Estratégico 

que incluya el presupuesto de ventas, que involucre a todas y cada una de las áreas 

y niveles de la empresa, basado en una minuciosa investigación de las necesidades 

del cliente y el entorno que lo rodea. 

 La mercadotecnia ha evolucionado en tres etapas sucesivas de desarrollo: 

orientación al producto, orientación a las ventas y orientación al mercado. 
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Estas etapas ilustran una evolución del enfoque de la mercadotecnia a través del 

tiempo, mismas que se vinculan de manera estrecha con el periodo histórico que se 

vivía en cada momento. En la figura 1 se pueden apreciar las tres diferentes 

orientaciones que se mencionan. 

Figura 1. 

Las etapas de evolución del marketing 

 

Como se puede observar en la figura anterior, se presentan tres etapas de la 

mercadotecnia que son representadas en cada una de las flechas: la primera (que 

corresponde al número uno) se refiere a la etapa de la orientación hacia el producto 

y aunque no es recomendable, algunas empresas todavía la aplican. Esta etapa se 

Refiere a que el enfoque principal de las empresas se centraba en la calidad y 

cantidad de producción, bajo el supuesto de que el cliente está interesado o necesita 

productos bien hechos y a precios accesibles. Esta corriente prevaleció hasta 

Principios de los años 30, lo cual es razonable si se piensa que, en ese momento 

de la historia, el interés principal de los negocios era producir la cantidad adecuada 

de productos aceptables para una población que crecía de manera acelerada, en la 

cual no existía mucha competencia. 

https://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/01/la-mercadotecnia-herramienta-poderosa-o-moda-pasajera.gif
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Si se hace una analogía, en esta época, las empresas en México nacían y creaban 

productos que el empresario consideraba necesarios, sin pensar en las necesidades 

y la satisfacción del cliente, ni en su entorno externo, ya que la competencia era 

incipiente. 

La segunda etapa (señalada en la flecha número 2) se refiere al enfoque de ventas, 

misma que prevaleció durante la década de los 50, ésta cambió la forma de hacer 

negocios, por ser insuficiente el solo manufacturar con calidad, ahora el problema 

se centraba en cómo poner el producto en las manos del consumidor, cuyos 

recursos, en ese momento, eran limitados. Con el ofrecimiento de numerosas 

opciones iniciaba la competencia, lo que generaba tácticas de ventas, en ocasiones 

con poca ética, como resultado del crecimiento de la competencia. 

En esta época, en México, las empresas que querían subsistir tuvieron que dar un 

giro en su forma de manejarse, ya no era suficiente contar con una producción 

eficiente, era inminente generar un ejército de vendedores que pusieran el producto 

o servicio en manos del consumidor a como diera lugar. 

Por último, la tercera etapa corresponde a la orientación del mercado, que surge 

como resultado de la poca ética en las ventas, así como el cambio de 

comportamiento en el consumidor, que era más exigente y sabía lo que quería, por 

lo que las empresas se dan a la tarea de investigar qué desean los clientes, con el 

fin de satisfacer dicha necesidad. Este concepto es llamado también “enfoque del 

cliente” y se centra en sus necesidades y deseos, lo cual conforma el proceso de 

satisfacción del cliente. Este enfoque se extiende hacia la entrega de un valor al 

consumidor, la empresa se orienta hacia sus preferencias y requerimientos y, 

después, combina y dirige las habilidades y recursos de la organización entera para 

la satisfacción total del cliente. 

Este fue el momento en que las empresas que se conocen hoy como empresas 

globales, se dieron a la tarea de utilizar la mercadotecnia para investigar las 
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necesidades del consumidor, con el fin de desarrollar un producto que se adecuara 

a sus necesidades y lograr con ello su satisfacción y, por supuesto, su lealtad a 

largo plazo. 

Sin embargo, hoy, este concepto pone en tela de juicio la idoneidad de la 

mercadotecnia pura en esta época de problemas ambientales, escasez de recursos, 

crecimiento demográfico acelerado, inflación a nivel mundial y despreocupación por 

los servicios sociales. La sociedad cuestiona a las Compañías en el sentido de si 

Siente, sirve y satisface las necesidades individuales, y si siempre hace lo mejor 

para los consumidores y la sociedad a largo plazo. 

Según la mercadotecnia social, la simple definición de mercadotecnia desafía los 

posibles conflictos entre los deseos de los consumidores a corto plazo y su bienestar 

a largo plazo. 

El concepto de mercadotecnia social sostiene que la organización debe determinar 

las necesidades, los deseos y los intereses de los mercados meta. Así, tiene que 

proporcionar las satisfacciones deseadas de manera más efectiva y eficiente que 

los competidores, para mantener y mejorar el bienestar del consumidor y de la 

sociedad. Éste el más reciente concepto en la evolución de la competencia. 

Naturaleza del Marketing Estratégico 

Para extraer los rasgos más característicos del concepto de marketing desde el 

punto de vista del papel que desempeña en la organización, nos interesa recordar 

la definición realizada por Kotler (1995), según la cual:  

Se trata de una orientación (filosofía o sistema de pensamiento) de la dirección que 

sostiene que la clave para alcanzar las metas de la organización reside en averiguar 

las necesidades y deseos del mercado objetivo (dimensión análisis) y en adaptarse 

para ofrecer (dimensión operativa) las satisfacciones deseadas por el mercado 

mejor y más eficientemente que la competencia.  
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Esta definición nos permite destacar las tres dimensiones que subyacen bajo el 

concepto de marketing y que permiten obtener una ventaja competitiva de la que 

depende el resultado de la empresa:  

1) una dimensión sistema de pensamiento, orientación o filosofía;  

2) una dimensión estratégica, de análisis o de comprensión de los mercados, y 

 3) una dimensión operativa, de acción o de actuación sobre el mercado. (Kotler, 

1995) 

Concepto de Plan de Marketing 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda 

empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en marcha 

quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el área del 

marketing, para alcanzar los objetivos marcados. Este no se puede considerar de 

forma aislada dentro de la compañía, sino totalmente coordinado y congruente con 

el plan estratégico, siendo necesario realizar las correspondientes Adaptaciones 

con respecto al plan general de la empresa, ya que es la única manera de dar 

respuesta válida a las necesidades y temas planteados. 

En marketing, como en cualquier otra actividad gerencial, toda acción que se ejecuta 

sin la debida planificación supone al menos un alto riesgo de fracaso o amplio 

desperdicio de recursos y esfuerzos. Si una acción no planificada tiene éxito, nos 

deberíamos preguntar qué hubiésemos conseguido de más al operar bajo un plan. 

Intentar que un proyecto triunfe sin servirse de un plan de marketing es como tratar 

de navegar en un mar tempestuoso sin cartas marítimas ni destino claro. 

El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se 

quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle de la 

situación y posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos las etapas 
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que se han de cubrir para su consecución. Tiene la ventaja añadida de que la 

recopilación y elaboración de datos necesarios para realizar este plan permite 

calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, dándonos así una idea clara del 

tiempo que debemos emplear para ello, qué personal debemos destinar para 

alcanzar la consecución de los objetivos y de qué recursos económicos debemos 

disponer. 

Sin un plan de marketing nunca sabremos cómo hemos alcanzado los resultados 

de nuestra empresa, y por tanto, estaremos expuestos a las convulsiones del 

mercado. (González, 2018) 

 

1.2 Estructura de un Plan de Marketing 

Estructura de un plan de marketing: pasos básicos 

Un plan de marketing no se realiza de la noche a la mañana. Es una labor mucho 

más compleja que el solo hecho de realizar estimaciones sobre los medios y las 

oportunidades de una marca en el mercado digital. Por ello, si estás a punto de 

realizar el tuyo, más vale que tengas en cuenta algunas de estas consideraciones: 

1. Análisis de situación: 

A las preguntas habituales sobre qué es la marca, qué hace, por qué hace lo que 

hace, cómo lo hace y qué es lo que busca, debemos añadir un análisis profundo de 

su posición en el mercado y de la situación económica en general; estos dos datos 

nos darán perspectiva sobre nuestros proyectos. Adicionalmente, es conveniente 

hacer un análisis DAFO para conocer las oportunidades, debilidades, fortalezas y 

amenazas del negocio en el mercado donde opera. 

2. Determinar la presencia actual de la marca en medios digitales: 

Si no es la primera vez que implementas acciones en el mercado digital, debes 

realizar un análisis sobre su presencia en él: qué medios utilizas, qué grado de 

https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/proyectos-de-cambio-e-innovacion/principios-basicos-de-la-innovacion-digital
https://www.obs-edu.com/int/blog-investigacion/emprendedores/dafo-personal-cambio-de-foco
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beneficio suponen tus estrategias y, sobre todo, si resultan o no oportunos y en qué 

medida. 

3. Investigación de mercado: 

Tras analizar el mercado en su conjunto (punto 2), ahora conviene cerrar un poco 

el foco y mirar de cerca al mercado al cual pretendes incursionar o donde aspiras a 

mejorar tu posición. En ese análisis, por supuesto, debes subrayar los medios 

digitales que más relevancia tienen. 

4. Definición de objetivos y estrategias: 

El siguiente paso es definir los objetivos del plan de marketing digital y, de paso, las 

estrategias para implementarlo. Ambos elementos tienen que ir de la mano. 

Además, no olvides que a la hora de elaborar tu plan de marketing digital también 

es importante definir el público objetivo y establecer una hoja de ruta que te ayude 

a visualizar los objetivos que queremos alcanzar. 

5. Propuesta final y ejecución: 

Al final del proceso, lo más habitual es que se elabore una propuesta que deje claras 

las acciones para la ejecución del plan de marketing digital, las cuales entrarán a 

una fase de revisión, seguimiento y monitorización. (Barcelona, 2017) 

1.3 Importancia del Plan de Marketing 

La clave del éxito de un negocio reside en un plan de marketing bien consensuado 

y desarrollado. Muchas oportunidades de negocio no llegan a triunfar cuando no se 

establece una relación equilibrada entre la idea de producto o servicio con los 

objetivos y recursos de que se dispone. Sin embargo, un análisis de negocio 

detallado y una buena estrategia de Marketing, permite vender productos y servicios 

y llegar de un modo eficaz a los clientes actuales y potenciales con éxito. 
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Disponer de un buen plan de marketing minimiza el riesgo de frustración y el 

agotamiento de recursos. Es de gran ayuda para directivos y cualquier persona que 

se encargue de la gestión de una empresa u organización. 

  

Es muy importante tener en cuenta que un plan de Marketing es un proceso 

cambiante. Por un lado, cada vez disponemos de más medios para lanzar nuestras 

estrategias con el fin de llegar a nuestro público desde el clásico anuncio en una 

publicación al Marketing online. Por otro lado, el propio negocio no tiene las mismas 

necesidades en sus inicios que conforme va creciendo. Dependiendo de los 

objetivos de estrategia de cada momento, el plan de Marketing va variando en un 

proceso de adaptación continuo. 

  

El plan debe recopilar la información histórica más significativa de los productos de 

la empresa, el mercado en el que se engloban, la competencia y el cliente al que se 

dirige. Tenemos que dejar claro dónde estamos y cómo hemos llegado a la situación 

actual. A continuación, os detallamos qué es necesario contemplar en un plan de 

Marketing: 

 

Apartados de un plan de Marketing 

  

1. Descripción del entorno de la empresa. Permite conocer el mercado, la 

competencia, la legislación vigente, las condiciones económicas, la situación 

tecnológica, la demanda prevista...así como los recursos de la empresa. 

 

2. Control de la Gestión. Ayuda a prever los posibles cambios y planificar los 

desvíos necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que 

lleven a los objetivos deseados. Así como controlar lo que está planificado y 

lo que tenemos en proceso. 

 

http://2spacios.com/info/desarrollo-de-campanas-de-publicidad-off-line-y-co
http://esepestudio.com/info/marketing-y-reputacion-online
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3. Alcance de los objetivos. La programación del proyecto tiene que seguirse 

detalladamente, todos los implicados deben comprender cuáles son sus 

tareas y cómo deben actuar en el conjunto de la estrategia. 

 

4. Captación de recursos. Suele ser la meta final del plan de Marketing, qué 

queremos conseguir para seguir evolucionando. 

 

5. Optimización de recursos limitados. Se trata de un estudio de qué se 

dispone para realizar el plan de Marketing y la búsqueda de alternativas. 

(Creativa, 2015) 

Aportes de un Plan de Marketing a las Instituciones. 

A) Su finalidad es anticiparse y responder a los cambios del entorno, tratando de 

mantener a la organización adaptada de forma óptima y continúa a las 

oportunidades de marketing. 

B) Ofrece información permanente y actualizada sobre el mercado, competidores, 

legislación vigente, condiciones económicas, situación tecnológica, oportunidades, 

posibles clientes, sobre la propia institución. 

C) Obliga a pensar en futuro, a trabajar de una forma ordenada, a desarrollar 

objetivos y metas que deben ser medidos para conocer los avances, cambios y 

ajustes necesarios. Hay control de la gestión ya que permite ver con claridad la 

diferencia entre lo planificado y lo que realmente está sucediendo. 

D) Analiza los problemas y las oportunidades futuras: el análisis detallado de lo que 

se quiere hacer mostrara problemas en los que no se había pensado al principio. 

Asimismo, permite descubrir oportunidades favorables que se hayan escapado en 

un análisis previo. De alguna manera identifica los cambios y desarrollos que se 

pueden esperar. 
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E) En el marketing se deja al azar, la suerte no existe. La clave es el cuidado de los 

detalles y para ello no hay nada mejor que el plan de marketing. 

F) Organiza responsabilidades, temporalidades y asignaciones de presupuestos. 

(ALEX, 2015) 

 

Diseño de un Plan de Marketing 

El Diseño de un Plan de Marketing es definir y listar todas las actividades que se 

llevara a cabo para comercializar con éxito un producto o servicio, el cual busca 

aprovechar una oportunidad de mercado insatisfecha. Un Diseño de un Plan de 

Marketing Formal debe hacerse por escrito bien redactado. 

Un buen Diseño de un Plan de Marketing incluye: 

· Descripción de la Situación: Representa datos históricos sobre el mercado, el 

producto el servicio a lanzar y la competencia real o probable. 

· Objetivos: Define hasta donde deberá llegar el esfuerzo de Marketing en términos 

de participación de mercado, volumen de ventas, resultados financieros y 

ganancias. 

· Estrategias: Muestra cómo se utilizarán las herramientas de marketing para lograr 

los objetivos propuestos. 

· Proyección de Resultado: prevé el resultado financiero que se espera del plan. 

(Espinosa, 2014) 
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Capítulo II: 

Plan de Marketing para la Introducción de Frappé Café en 

la Zona Colonial. 
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2.1 Condiciones Previas  

Los principales males que afecta la Ciudad Colonial de Santo Domingo son: 

seguridad, iluminación, recogida de basura, uso de suelos, control de indigentes, la 

normativa de área, control de ruidos, limpieza, la prostitución, áreas abandonadas, 

dificultades para la circulación de vehículos, falta de señalización, y ambientación 

de sus calles. El flujo de vehículo de la Ciudad Colonial se ha incrementado ante la 

ausencia de estrategias de control vehicular y estacionamiento en los bordes de 

dicha zona. 

En la Ciudad Colonial se está implementando diez nuevos circuitos, creados para 

los visitantes del destino, en los que se planea integrar a pequeños y medianos 

negocios que operan en esa demarcación turística.  

Serán rutas temáticas enfocadas en diferentes áreas, por ejemplo, los mejores 

lugares para visitar o comer; también tendrán ruta religiosa; históricas; familiares; e 

infantiles. 

La confianza crece en la Ciudad Colonial, con la apertura de 521 nuevos negocios. 

El plan de embellecimiento y optimización del casco urbano dominicano se realizará 

con un financiamiento de US$ 30 millones del banco Interamericano de Desarrollo 

(BID). 

Sistema de video vigilancia, que junto al 911 y a la policía turística, opera el 

programa para resguardar la seguridad de los turistas, visitantes, y residentes en la 

zona.  

Como son: adoquinado de las calles, cableado soterrado, alumbrado público, 

alcantarillado público, hallazgos arqueológicos, y trabajos en conjunto con la 

comunidad, talleres de capacitación y la remodelación de los frentes de viviendas 

antiguas a los que se les devolvió su arquitectura y esplendor original. 
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Incrementando de esta forma la inversión privada estimulada por los positivos 

avances, la cual excede los 100 millones de dólares, sobre todo en el comercio y la 

apertura de estacionamientos para turistas, visitantes, y moradores.  

A esto se suma la apertura y creación de nuevos negocios desde el 2012, a la fecha 

han abierto 501 nuevos negocios.  

La Ciudad Colonial cuenta con un proyecto de remodelación de las principales calles 

y vías de acceso, así como la readecuación del espacio público, en la referida zona.  

Se elaborando un plan para mejorar la circulación vehicular, el aparcamiento seguro 

de automóviles, la movilidad peatonal de residentes y turistas que se desplazan en 

el mencionado casco urbano de la zona.  

Sintiendo la necesidad de reforzar los mecanismos de seguridad, disciplinar el 

tránsito y terminar con el caos que provocan los autobuses denominados “guaguas 

voladoras”, resolver el problema de los parqueos y descarga de mercancías para 

los visitantes externos y consolidar el programa de iluminación de las calles. 

Dentro de los proyectos de mejora de la Ciudad Colonial está la intervención de las 

calles Arzobispo Noel, Hostos, José Reyes, 19 de marzo, Padre Billini, Duarte, y 

Las Mercedes.  

Al igual el plan de remozamiento para la calle Las Damas. 

Como salida al problema de escasez de los estacionamientos los estudios 

determinaron que en la periferia de la Ciudad Colonial existe la capacidad para 

construir mil nuevas plazas de parqueos.  

El plan de movilidad sostenible, proyecta la construcción de una “ciclo vía” es decir, 

un carril especial para los conductores de bicicletas para regular el desplazamiento 

de estos vehículos. (Villaescusa, 2017)   

En la Ciudad Colonial existen muy pocos cafés temáticos con este concepto de café 

bar, caracterizado por ofrecer productos únicos, no hay un café bar con un concepto 
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innovador, especializado en la venta de bebidas frías como Frappé como producto 

principal.  

El 41% de los turistas que visita la Zona Colonial vienen desde américa del norte, 

(Estados Unidos y Canadá), este 41% viaja en pareja. Un turista gasta en promedio 

US$ 151.30 por día y un 36% repite se visita al país. 

El 32% que nos visita conoce el destino vía internet, un 90% viaja a República 

Dominicana por motivo de ocio. Y un 68% de los pasajeros viaja de manera 

individual. 

Según el Ministerio de Turismo el flujo de turistas aumento considerablemente en el 

2017 recibiendo alrededor de 690 mil visitantes extranjeros en la Ciudad Colonial 

de Santo Domingo.  (Colonial., 2017)  

 

2.2 Plan de Marketing de la Marca Frappé Café 

 

Nombre de la Marca  

Frappé Café 

 

Concepto de la Marca 

Coffe Bar temático especializado en la venta de la bebida Frappé. 

 

Descripción del producto Principal y Característico de la Marca 

El frappé es una bebida fría, sin alcohol y dulce, compuesta de hielo troceado 

(granizado). Su sabor es hecho a base de café, dulce de leche, chocolate, vainilla o 

fresa y puede ser decorado con merengue, galletas de chocolate, chocolate, fresas, 

nueces, cherry (cereza), nutella y demás elementos comestibles. 
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Ubicación 

La ubicación estimada será en la Calle Isabela La Católica, zona Colonial, Santo 

Domingo. 

 

Análisis de la situación de mercado 
 

La zona colonial es un lugar visitado por cruceristas, turistas y habitantes locales de 

la ciudad de Santo Domingo. Está repleto de establecimientos comerciales (cafés, 

restaurantes, hoteles, bares, heladerías, colmados, bancas de loterías, bancos, 

supermercados, farmacias y otros) que se benefician del gran flujo de personas que 

a diario transcurren sus calles y que consumen en dichos establecimientos.   

 
El tipo de cliente que acude al lugar es de clase baja, media y media-alta, estos dos 

últimos se caracterizan por ser consumidores exigentes e híper informados acerca 

de la calidad y el servicio, además de esto, buscan entornos innovadores y 

agradables que le transmitan placer y que formen parte de su estilo de vida. 

 
Este tipo de clientes está dispuesto a pagar más dinero, en restauración, siempre y 

cuando perciban un lugar agradable, tranquilo, discreto y confortable. Un 

establecimiento que venda un concepto y que el cliente se identifique con él. 

 

En la zona geográfica de la ciudad Colonial donde más se concentra la estructura 

comercial, competitiva y similar al modelo de negocio que se desea implementar es 

la calle Isabel la Católica. Allí se concentran las personas de clase media- media- 

alta y algunos negocios comerciales que representan competencia indirecta, como 

el caso del establecimiento “Paletas Bajo Cero”. Esta competencia indirecta es 

favorable porque los establecimientos de la zona anteriormente mencionada, 

cuentan con una gran afluencia del mercado meta. 

 

En las proximidades de la calle Isabel la Católica existe limitada competencia 

directa, ya que existen muy pocos cafés temáticos, entre ellos el caso de Café 
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Mamey que es un café con concepto de lectura y libros, pero geográficamente está 

muy lejos de la zona delimitada anteriormente. Sin embargo, existe amplia 

competencia indirecta, debido a que el cliente puede elegir entre ir a un café 

temático de frappé o a una las tantas heladerías que hay en el área, ya que son un 

producto sustituto del frappé. 

 

Fijación de Objetivos 
 

Objetivo General: 

Diseñar un Plan de Marketing para Introducir la Marca Frappé Café en la Zona 

Colonial año 2019. 

Objetivos Específicos: 

 

1. Posicionar la marca Frappé Café como el único café temático 

especializado en la venta de Frappé en Santo Domingo. 

2. Obtener volúmenes de venta masiva en el primer año de apertura. 

3. Convertirnos en una marca fuerte y reconocida a nivel nacional.  

4. Crear un establecimiento (lugar) ameno para el disfrute de niños, 

jóvenes y adultos (familiar). 

 

Estrategias del Plan de Marketing  

Cartera  

 

Desarrollar un producto potencial (frappé) que brinde las características de calidad 

en el sabor y textura, refrescante, visualmente impactante y fácil de comer o 

beber, es decir, que los elementos visuales no entorpezcan el acto de ingerir el 

alimento o bebida. 
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 Segmentación  

 

La estrategia a utilizar es la estrategia de concentración, seleccionando el mercado 

más fácil y rentable de satisfacer.  

 

Este mercado se caracteriza por los habitantes locales de Santo Domingo de clase 

media, media- alta, el mercado de turistas que se hospedan en los hoteles de los 

alrededores de la Zona Colonial y los cruceristas que llegan a la Ciudad Colonial. 

Este mercado ha sido seleccionado porque requiere de menos esfuerzo para su 

captación, a diferencia de otros mercados existentes como el mercado del mercado 

de clase alta y el mercado de turistas de otros hoteles del centro de la ciudad de 

Santo Domingo. 

 

La variable de segmentación implementada es geográfica y psicográfica.  

 

Posicionamiento 

 
Único Coffe Bar temático de Santo Domingo, especializado en la venta de la bebida 

Frappé. 

 

Marketing Mix 

Producto: 

 
Principal 

- Frappé 

Secundario 

- Café frío 

- Smoothies 

- Milk Shakes 

- Brownie a la moda 

- Pastel de Maíz 

- Pastel Japonés 

- Red Velvet Cake 

- Donuts 

- Otros



20 
 

 

Precio: 
 
El precio establecido para el producto principal (frappé) es de $ 250.00 pesos 

dominicanos para el tamaño mediano y de $ 275.00 pesos dominicanos para el 

tamaño grande. Este precio ha sido determinado en base a los precios de la bebida 

en los establecimientos de la competencia indirecta como es el caso de “Café Santo 

Domingo”. 

 

Distribución: 
 
Zona Colonial de Santo Domingo (local comercial). 

 
Publicidad: 

 
La publicidad dirigida al público local de Santo Domingo será a través de anuncios 

y de la participación activa a través de las redes sociales que más utiliza nuestro 

mercado meta: Instagram y Facebook. 

 

Plan de Acción  
 

Acciones sobre Productos 

El producto será elaborado de forma que visualmente sea muy atractivo y comercial 

con el objetivo de llamar la atención del cliente por su decoración que ha de contener 

elementos tales como: trozos de chocolates, nueces trituradas, mermeladas, 

nutella, frutas, merengue… Todos estos elementos dependerán del sabor del frappé 

que el cliente escoja.  

El tipo de embace donde se servirá el frappé, permitirá que el cliente pueda salir del 

establecimiento con el baso en mano de forma que el mismo cliente nos promocione 

al exhibirse con nuestro producto en las calles de la zona colonial.   

El embace será otro elemento diferenciador, ya que nuestro plan es envasar con un 

plástico en forma de baso alargado con tapa tipo copa inversa y sorbete tipo espiral. 
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Al envasar con un vaso alargado, el cliente podrá percibir que el contenido del 

producto, es más.   

 

Acciones sobre los Precios 

Los precios serán establecidos en base al costo de los ingredientes, el margen de 

beneficio que se desea obtener y los impuestos legales. El objetivo en esta área del 

plan de marketing es ofrecer precios similares a los de la competencia. 

Estos precios rondan entre los $250.00 y $275.00 pesos dominicanos. 

Tabla No. 1 

Productos Costo 

Total 

 Beneficio Impuestos de Ley Precio 

Frappé  $        23.00   $  (163.44) 28%  $       250.00  

Café Frío  $          7.00   $     (63.36) 28%  $          95.00  

Smoothie  $        25.00   $  (126.00) 28%  $       200.00  

Milk Shakes  $        15.00   $  (118.80) 28%  $       180.00  

Brownie a la Moda  $        15.00   $     (97.20) 28%  $       150.00  

Pastel de Maíz  $        10.00   $     (64.80) 28%  $       100.00  

Pastel Japonés  $        17.00   $     (95.76) 28%  $       150.00  

Red Velvet Cake  $        17.00   $     (95.76) 28%  $       150.00  

Donuts  $          6.00   $     (31.68) 28%  $          50.00  

 

Descripción: los datos que se encuentran en la tabla expresan el contenido de los 

productos en porciones pequeñas. El contenido incluye el costo por cada porción, 

el beneficio o ganancia del costo de la porción luego de impuestos y por último el 

precio final. 
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Acciones sobre Ventas y Distribución 

Las ventas y distribución se realizarán en nuestro establecimiento en la zona 

colonial. Único establecimiento comercial, durante el proceso de introducción. 

 

Acciones sobre Comunicación 

La captación del público será a través de la publicidad en las redes sociales de 

Instagram y Facebook (redes sociales donde se encuentra nuestro mercado meta). 

El frappé será nuestro producto estrella en los diferentes medios de publicidad. 

La forma de darnos a conocer será por medio de una publicidad agresiva con videos 

de 10 a 15 segundos, donde se muestre como se elabora el producto (frappé), todo 

esto de forma dinámica y atractiva, utilizando una edición llamativa para el público 

meta. 

Otra de las acciones a realizar será publicitarnos a través de las revistas digitales 

que ofrecen contenido sobre la zona colonial, tal es el caso de Conectado, Bocao y 

Qué hacer hoy. Para realizar estas comunicaciones es necesario hacer 

colaboraciones con la revista donde se le ofrece el producto de forma gratuita para 

ellos poder escribir y recomendar el producto en la revista, de forma que ambos 

seamos beneficiados. 

La captación de los cruceristas será a través de volantes que se les ofrecerá en las 

calles de la Ciudad Colonial. Estos volantes estarán diseñados de forma creativa y 

con colores llamativos de nuestro producto principal (frappé) y en el reverso tendrán 

un mapa dinámico de cómo llegar a nuestro establecimiento guiados desde los 

distintos monumentos que se encuentran en el lugar. 

La proximidad con nuestra competencia indirecta es otra manera de vender nuestro 

producto, debido a la similitud del mercado meta. 
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Presupuesto 

El presupuesto será un presupuesto con base cero, debido a que, al ser un proyecto 

nuevo, no hay ningún registro de años anteriores, esto sí, cada gasto debe ser 

justificado. 

A continuación, muestro el presupuesto de los primeros 6 meses: 

Tabla No. 2 

Presupuesto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Community 

Manager 

 $ 

14,000.00  

 $ 

14,000.00  

 $ 

14,000.00  

 $    

7,000.00  

 $    

7,000.00  

 $    

7,000.00  

Publicidad   $ 

65,000.00  

 $    

3,000.00  

 $    

3,000.00  

 $    

3,000.00  

 $    

3,000.00  

 $    

3,000.00  

Relaciones 

Públicas  

 $    

2,000.00  

 $    

2,000.00  

 $    

2,000.00  

 $    

2,000.00  

 $    

2,000.00  

 $    

2,000.00  

Totales   $ 

81,000.00  

 $ 

19,000.00  

 $ 

19,000.00  

 $ 

12,000.00  

 $ 

12,000.00  

 $ 

12,000.00  

 

Descripción: en el segmento de Community Manager nos referimos a la compañía 

encargada de manejar las redes sociales del establecimiento. La Publicidad se 

refiere a todos los recursos físicos que mostrarán en el establecimiento como: 

letrero del establecimiento, pizarra de precios, etc. Y, por último, las Relaciones 

Públicas se refiere a las colaboraciones o intercambio con las revistas mencionadas 

en las acciones sobre las comunicaciones del plan de acción. 

 

Control 

Desde los primeros 15 días de apertura es necesario medir la aceptación del 

mercado meta a través de las interacciones en redes sociales y del reconocimiento 

de la marca en la Ciudad Colonia, puesto que se ha realizado una fuerte inversión 
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para dar a conocer a la marca y es de esperar que en esos primeros 15 días, la 

población local reconozca la marca y desee visitarnos. 

Es de suma importancia realizar reuniones mensuales con el personal para 

establecer comunicaciones fuertes que nos ayuden a detectar y resolver a tiempo 

imprevistos o situaciones que no fueron previstas en el plan de marketing. 

 

A partir de los 3 meses de la apertura se realizará una encuesta en la Zona Colonial 

con el objetivo de ver que tan eficaz ha sido la publicidad y las relaciones públicas, 

es decir, se medirá si quienes visitan, trabajan o frecuentan la Ciudad Colonia, 

reconocen la marca y si han ido al establecimiento. 

 

Sistema de Calidad 

 

La calidad de la empresa Frappé Café se va a mantener a través de varias 

estrategias de comunicación:  

 
1. Implementación de un sistema de entrenamiento mensual de 30 minutos al 

personal lineal y administrativo, donde se le informará al personal cuál es el 

objetivo del mes y las estrategias o mecanismos a utilizar para lograrlo. De 

esta forma, tanto los empleados de línea como el personal administrativo, 

estará enfocado y trabajará como equipo para lograr los objetivos y metas 

trazadas por la empresa. 

 
2. Existirá un libro de Novedades donde se plasmarán las situaciones positivas 

y negativas que surjan cada día y en cada turno (mañana y noche) con el 

objetivo de que todo el personal esté al tanto del ritmo de la empresa y pueda 

dar soluciones a esos inconvenientes. 

 

3. Todos los viernes habrá una reunión de 15 minutos con los empleados de 

línea con el objetivo de generar una comunicación ascendente, la cual es 
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muy importante para que los administradores se informen de cuáles son las 

quejas o las sugerencias que los clientes le hacen al personal. 

 

4. En el establecimiento habrá un buzón de sugerencias donde los clientes 

podrán expresarse. 

 

5. Todos los empleados contratados por la empresa recibirán un manual de sus 

funciones, descripción de puestos, uniformes, las reglas de la empresa y los 

derechos del trabajador, además recibirán un entrenamiento acorde a las 

funciones que va a desarrollar. Esta medida se desea implementar con el fin 

de que el empleado tenga claro cuál es su función, su deber y con que fin o 

propósito fue contratado para así evitar confusiones y desinformación en él. 

 
6. Cada mes se realizará una limpieza profunda en el establecimiento y se hará 

un reporte del estado de las maquinarias. 

 
7. Los supervisores deberán hacer un reporte trimestral de las deficiencias de 

sus empleados en la realización de sus operaciones básicas con el objetivo 

de desarrollar un plan de acción para poder resolver esas situaciones a través 

de entrenamientos constantes. 

 
8.  Se tendrá un listado de los proveedores que sean seguros para la compra 

de mercancía, de igual forma, se hará la recepción de mercancía en un 

horario preestablecido y acordado entre el proveedor y la empresa. 

 
9. Cada mes se destacará y se le ofrecerá un incentivo (monetario) al trabajador 

más destacado por el cumplimiento de sus labores de forma excelente. 

 

10. Semestral se probará la calidad del servicio y de los alimentos que se venden 

en el establecimiento a través de un “ Mystery Shopper “. 
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Capítulo III: 

Valoración y ejemplificación de Mejora del Plan de 

Marketing para introducir la Marca Frappé Café en la 

Zona Colonial. 
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3.1 Valoración y ejemplificación del Plan de Marketing para 

Introducir la Marca Frappé Café en la Zona Colonial 

 

Características de los encuestados  

Grafico No.1 

Clasificación por género 

 

 

 

Se observa que la mayoría de las personas encuestadas son de sexo femenino 

representando un 57%, mientras el sexo masculino representa un 47%. 

 

 

 

55%

45%

Femenino Masculino



28 
 

 

Grafico No. 2 

 

Distribución según la edad 

 

 

 

 

El 18% de los encuestados oscilan entre 18 o menos, el 36% oscilan entre 19-29 

años de edad, el 23% oscilan entre 30-45 años de edad y el 39% oscilan entre 46 

o más. 
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Grafico No.3 

  

 

¿Le gusta el Frappé? 

 

 

 

 

Podemos ver que el 72% de los encuestados le gusta el Frappé mientras que el 

28% no conoce ninguno. 
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Grafico No.4 

 

 

¿Conoce usted algún establecimiento que venda Frappé en la Zona 

Colonial? 

 

 

 

 

Podemos notar que el 39% conoce algún establecimiento que venda Frappé, 

mientras que el 61% no conoce ninguno. 
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Grafico No. 5 

 

¿Visitaría un establecimiento de Frappe en la Zona Colonial? 

 

 

 

 

 

El 72% de las personas encuestadas visitaría un establecimiento de Frappé en la 

Zona Colonial, mientras que el 28% no lo visitaría. 
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Grafico No.6 

 

¿Cuánto está dispuesto a pagar por una bebida de Frappé? 

 

 

 

 

 

Podemos ver que el 18% estaría dispuesto a pagar entre 100-150 pesos, el 42% 

estaría dispuesto a pagar 150-200 pesos, el 32% estaría dispuesto a pagar entre 

200-250 y el restante 19% estaría dispuesto a pagar entre 250 o más. 
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3.2 Análisis DAFO. 

A continuación, se presenta un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas del proyecto. 

 

Fortalezas: 

Dentro de los factores que conforman los puntos fuertes de la Zona Colonial está el 

gran flujo de turistas del todas partes del mundo que recibe la zona colonial a diario, 

los comercios que existen en esta área proporcionan constante movimiento 

económico lo que hace que la zona se mantenga siempre con personas en 

circulación, por otra parte, otro punto a favor es que la cercanía con el malecón de 

Santo Domingo nos favorece ya que en el área no tenemos competencia ni un 

establecimiento que brinde los servicios de “Frappe”, y el fácil acceso por medio de 

transporte público o privado es una parte muy importante para el proyecto. 

 

Oportunidades: 

Tendremos la oportunidad de posicionarnos como el mejor lugar de “Frappe Café” 

en la zona colonial, ya que no existe un establecimiento que brinde este servicio en 

el área. Sera el primer y el único establecimiento de café temático especializado en 

la venta de Frappe.   

Finalmente, la remodelación de la zona colonial influirá en la comodidad para los 

turistas y mayores ingresos para el área y el establecimiento. 

 

Debilidades: 

La zona colonial cuenta con una debilidad que les afecta a todos sus 

establecimientos que es la falta de parqueos y un tránsito lento los fines de semana 

que es cuando el área es más visitada. 
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Por otra parte, la seguridad en nuestra ubicación es muy baja y la calle Isabel la 

católica no está debidamente iluminada. 

 

Amenazas: 

Competencia indirecta 

La existencia de otros establecimientos bajo conceptos similares. 
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Conclusiones 

 

Luego de concluir con esta investigación, demostramos que el producto en esta 

zona tendría buena aceptación por parte de los consumidores locales y turistas, 

respondiendo positivamente al precio establecido para la venta del producto, es así 

como se genera una gran oportunidad para la introducción de la marca “Frappe 

Café” en la Ciudad Colonial, y nuestra investigación nos demuestra la necesidad de 

este tipo de establecimiento en la Zona Colonial, ya que hoy en día se debe de 

responder ante las necesidades y oportunidades que se presentan en el mercado. 

Se considera importante las inversiones en publicidad y apoyo a la introducción de 

la marca para dar a conocer el producto y hacer más accesible a las personas, tanto 

físicas como emocionalmente. Este proyecto se convertirá en un plan operativo que 

incluye planes de acción en lo referente al producto, precio, plaza y promoción del 

producto. 

Después de haber realizado el plan de marketing hemos llegado a la conclusión de 

que esta introducción de marca sería un producto rentable, con un buen futuro en 

esta zona debido al crecimiento de los turistas en la ciudad colonial cada año, las 

remodelaciones que se ha estado desarrollando han favorecido para fortalecer este 

lugar como destino para el mercado meta. Además, nuestro innovador 

establecimiento no cuenta con ninguna competencia directa y será un nuevo 

concepto. 

La receptividad del mercado local ante las redes sociales, nos garantizan que los 

habitantes locales reaccionen positivamente ante la agresividad del marketing 

implementado, asistiendo masivamente durante el primer mes de apertura, debido 

a que el mercado meta reacciona positivamente ante este tipo de conceptos 

comerciales. 
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Recomendaciones 

 

Recomendamos dar seguimiento al plan de marketing, estando al control del mismo 

periódicamente, verificando que se cumplen todos los objetivos y metas plateados 

para llegar a la meta deseada. 

Además, se recomienda conservar una enfatización en la satisfacción de los 

clientes. Mantener una calidad en los servicios teniendo cuenta que este vendría 

siendo nuestro fuerte ante las demás competencias indirectas de la zona. 

Mantenerse evaluando los clientes para así llegar a conocerlos más y poder 

brindarle un mayor servicio. Enfocándonos en los elementos actual del marketing 

moderno.  

En un futuro es posible establecer negociaciones directas con el tour operadores de 

cruceristas de la Ciudad Colonial para dirigirnos de manera agresiva a ese mercado. 

 

  



xii 
 

 

Referencias Bibliográficas 

ALEX, A. (16 de Abril de 2015). prezi.com. Recuperado el 2018, de 

https://prezi.com/2w6qlycyxcde/plan-de-marketing-para-una-institucion-

educativa-en-el-distr/ 

Barcelona, U. d. (2017). www.obs-edu.com. Obtenido de https://www.obs-edu.com 

› OBS › Blog investigacion › Marketing y comunicacion 

Colonial., O. T. (Diciembre de 2017). http://www.tuciudadcolonial.do/. Recuperado 

el 2017, de https://www.instagram.com/tuciudadcolonial 

Creativa, C. (03 de 08 de 2015). www.2spacios.com. Obtenido de 

http://www.2spacios.com/noticias/la-importancia-del-plan-de-marketing 

Espinosa, R. (25 de Marzo de 2014). http://robertoespinosa.es. Obtenido de 

http://robertoespinosa.es/2014/03/25/como-elaborar-el-plan-de-marketing/ 

Garcia, M. (2008). es.scribd.com. Obtenido de 

https://es.scribd.com/document/232039597/Origen-y-Evolucion-de-La-

Mercadotecnia 

González, R. M. (2018). www.marketing-xxi.com. Obtenido de 

http://www.marketing-xxi.com/el-plan-de-marketing-en-la-empresa-132.htm 

Guerrero, A. (2017). Vix. Obtenido de 

https://www.vix.com/es/imj/gourmet/154266/frappe-la-bebida-ideal-para-el-

verano 

Kotler, P. (1995). www.francisconavarro.cl. Obtenido de 

http://www.francisconavarro.cl/archivos/Naturaleza_del_Marketing_Estrategi

co.pdf 

Villaescusa, R. (2017). mitur.gob.do. Obtenido de http://mitur.gob.do/mitur-inicia-

proceso-consultas-publicas-diseno-renovacion-calles-ciudad-colonial-santo-

domingo/ 



 
 

xiii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 



xiv 
 

 

 



xv 
 

 

 



xvi 
 

 



xvii 
 

 



xviii 
 

 



xix 
 

 



xx 
 

 



xxi 
 

 



xxii 
 

 



xxiii 
 

 



xxiv 
 

 



xxv 
 

 



xxvi 
 

 



xxvii 
 

 

 


