
 

Empresaria:  

Cómo ser tu propia publicista 
 en más de 100 giros comerciales 

 

Rosa María Juárez 



 

 

No todos los negocios o las cafeterías  

   son franquicia 

  

...aunque lo pueden parecer. 





Utilice la mercadotecnia desde el 

principio 

13 pasos al  éxito de su negocio 

  

La idea es que, si dedica toda su energía a 

crecer y explotar un pequeño nicho de 

mercado, pueda ganar mucho dinero 

 





1   Mercado meta 

“A la tierra que fueres, haz lo que vieres” 

  

 Conozca su zona 

 Identifique a su clientela 

 Analice su competencia 

 Acérquese a sus clientes (reales o 
potenciales) 

 





2  Nombre y Logotipo 

 

Para lograr: 

 Identificación 

 Reconocimiento 

 Empatía con su mercado 

 Fidelidad de sus clientes 

 Permanencia v.s. Moda 

 Convertirse en marca 

 Prepararse para sobrevivir y  crecer 





3  Concepto e Imagen 

“Aunque del mismo barro....no todas las 
cafeterías somos iguales” 

  

 Decoración externa 

 Decoración interna 

 Equipamiento 

 Ambientación 

 Psicología del color 



DECORACIÓN EXTERNA 



DECORACIÓN INTERNA 



EQUIPAMIENTO 



AMBIENTACIÓN 



4 Mobiliario, loza, empaque 

“Todo depende del cristal con que se 

mira” 

  

 ¿Cómo se percibe? 

 ¿Cómo funciona? 

 ¿Cuánto cuesta? 

 





5  El menú y la personalización de la carta 

“Creatividad es la receta” 

  

 Diseño 

 Lenguaje visual 

 = Identificación con el negocio y con los clientes 





 



6  Uniformes 

“El hábito no hace al monje, pero sí lo 

caracteriza” 

  

Cada persona del negocio es un 

comunicador potencial dentro y fuera de la 

cafetería 





7  Publicidad local 

“Santo que no es visto, no es adorado” 

  

 

 Periódicos  de la colonia 

 Folletos y volantes 

 Material promocional 

 Banners, etc 





8 Publicidad directa 

“Tomando el pulso a su clientela” 

  

 Página web 

 Bases de datos 

 Sugerencias 

 Anticipe gustos y necesidades 



PÁGINA WEB 



9 Promociones 

“Consienta a sus clientes... 

pero no los malacostumbre” 

  

 Ofrezca extras pero no baje sus precios 

 Dar más por menos 

 Conserve la relación costo vs. beneficio 





10  Servicio a domicilio 

“Si la montaña no va a mí...yo voy a la 

montaña” 

  

 Evalúe costos y riesgos 

 ¿Cuándo y cómo? 





11 Vending 

  

Un paso adelante en la expansión del 

negocio, son las máquinas expendedoras 

de café en los puntos de mayor consumo 





12  Capacitación 

“Hay que traer la camiseta puesta” 

  

        El negocio es mucho más que vender  

 café 

        Atención al cliente 

        Incentivos de ventas al personal 

        El empleado “todólogo” 





13 Preparándose para crecer 

“Ponga todo por escrito” 

  

        Manual de Operación 

        Manual de Administración 

        Manual de Mercadotecnia 





Conclusión 

A final de cuentas... 

  

Muchas cafeterías viven de vender café,  

pero sólo sobreviven y crecen 

 las que saben hacer negocio del negocio 

del café. 



  

 Contacto: 

Lic. Rosa María Juárez 

Presidenta: INSTITUTO DE FRANQUICIAS 

Tel (0155) 5664 27 98 

e-mail: masfranquicias@prodigy.net.mx 

ifrfranquicias@prodigy.net.mx 

  


