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Abstract 

En marco del Proyecto Final para la Licenciatura en Comunicación Orientación 

Contenidos Digitales, de la Facultad de Comunicación y Diseño de la Universidad ORT 

Uruguay, se presenta un plan estratégico de redes sociales en modalidad transmedia para The 

Lab Coffee Roasters, una cadena de cafeterías y empresa dedicada a la venta de productos 

relacionados al consumo de café. 

The Lab es una empresa nueva, en vías de crecimiento, que se destaca por ser de los 

únicos tostadores de café de especialidad en Uruguay. La venta de café de especialidad, así 

como también la popularidad de sus cuatro locales, son clave para garantizar la sustentabilidad 

económica del negocio. No obstante, existe fuerte competencia a nivel de oferta gastronómica 

y a nivel digital. Esto, sumado a las escasas acciones de comunicación llevadas a cabo por la 

empresa, genera la necesidad de plantear un plan de comunicación en modalidad transmedia. 

Se presenta un marco conceptual para contextualizar la comunicación actual, incluyendo 

la revolución tecnológica en las últimas décadas, el surgimiento de la comunicación digital y 

cambios de comportamiento de los usuarios, para luego contextualizar sobre la narrativa 

transmedia como tal. A dicho marco teórico lo sucede un breve análisis de la situación 

organizacional, financiera y digital de la empresa. 

La ejecución de este plan posibilita aumentar el reconocimiento de marca como opción 

gastronómica del rubro cafetería a través de sus locales, también como tostador de café. La 

estrategia se basará en el concepto de los cinco sentidos y su relación con el café, promoviendo 

la experiencia que se vive con el producto y en las cafeterías de la marca, destacando como 

hecho diferencial el comercio justo empleado por la empresa. La estrategia incluirá un hashtag 

que se presentará a lo largo de toda la campaña, titulado #SentirTheLab.  
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1. Marco conceptual 

 

1.1 Introducción 

El presente proyecto consiste en la elaboración de una estrategia de redes sociales en 

modalidad transmedia, por lo que se deberán tener en cuenta distintos conceptos clave sobre 

este tipo de narrativa, al contexto tecnológico y social y a la evolución de la comunicación 

desde la segunda mitad del SXX hasta hoy en día, para comprender efectivamente ciertos 

aspectos de la estrategia. 

Se abordarán conceptos relacionados a la comunicación de masas, la evolución 

tecnológica que dio paso al surgimiento de la web, la hipermedialidad, la convergencia digital, 

el transmedia como tal y el cambio en el rol de los individuos frente a la evolución de lo 

analógico hacia lo digital, entre otros. Estos conceptos forman parte de lo que Toffler (1997) 

define como nueva civilización: 

Una nueva civilización está emergiendo en nuestras vidas (...) Esta nueva 

civilización trae consigo nuevos estilos familiares; formas distintas de trabajar, 

amar y vivir; una nueva economía; nuevos conflictos políticos; y, más allá de 

todo esto, una conciencia modificada también. Actualmente existen ya 

fragmentos de esta nueva civilización. (Toffler, 1997, p. 9)  

 

1.2 Comunicación de masas y sociedades de redes 

Inicialmente, la comunicación era vista como unidireccional, considerando a la 

audiencia como una gran masa que recibía, absorbía e integraba un mensaje del emisor. Lozano 

Rendón (1996) señala que esta concepción era común entre las diferentes teorías iniciales: “ 

surge la imagen de las audiencias como conglomerados de individuos pasivos, aislados, 

manipulables, irracionales e ignorantes”. (p. 20) Esta concepción fue modificándose con el paso 

del tiempo, cuando comienza a entenderse el carácter social de la comunicación, es decir, como 

“un producto de la misma convivencia o coexistencia humanas”. (Torrico Villanueva, 2010, p. 

15)  

Neumann (1983) añade a esta idea que el cambio de paradigma se genera cuando se 

comienza a analizar el proceso comunicativo en su totalidad, ahora teniendo en cuenta “la 

reconstrucción del proceso con que el individuo modifica su propia representación de la 

realidad social”. (citado en Wolf, 1987, p. 85) Habiendo cambiado esa concepción de la masa 

como un ente uniforme, se comienza a hablar de audiencias que forman parte activamente del 
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proceso de comunicación y que incorporan y moldean el significado del mensaje para generar 

su propia representación de la realidad. 

No se debe dejar de lado la importancia de la revolución tecnológica que se da desde la 

segunda mitad del sXX hasta la fecha, que permitieron el desarrollo de nuevas formas de 

comunicarse, denominada sociedad red por Castells (2009): “aquella cuya estructura social está 

compuesta de redes activadas por tecnologías digitales de la comunicación y la información”. 

(p. 50) 

El avance tecnológico permitió la expansión de las vías de comunicación, adquiriendo 

un carácter global y social: “Los mensajes se transmiten a largas distancias con relativa 

facilidad, de tal manera que los individuos acceden a la información y a la comunicación 

originada en lugares lejanos”. (Thompson, 1998, p. 199)  

Teniendo en cuenta esto, se puede concluir que la evolución en la comunicación de 

masas llevó a que se dejara de ver al receptor del mensaje como un sujeto pasivo y se lo 

comience a ver como un participante que altera el mensaje según su perspectiva. El carácter 

social de la comunicación, la forma en que el sujeto incorpora el mensaje a su realidad, en el 

contexto de sociedad red por la que se mueve activamente en lo que más adelante se definirá 

como prosumidor1, lleva a comprender a la comunicación de masas como aquella construcción 

colectiva de la realidad, o como señala Wolf (1987), se crea “una enciclopedia de 

conocimientos, actitudes y competencias”. (p. 291) 

 

1.3 La revolución digital. La World Wide Web 

Uno de los ejes centrales de este marco teórico, es el de la evolución de World Wide 

Web y el desarrollo de la sociedad hipermediática. Scolari (2008) sostiene que, si no fuera por 

el auge de la digitalización, “no tendríamos hipertexto ni interacción. Al reducir la textualidad 

a una serie de bits podemos construir, manipular y navegar una red de documentos de manera 

mucho más simple y rápida”. (p. 82)  

Surge en la segunda mitad del sXX el concepto de hipertextualidad, es decir, cómo un 

texto se conecta o enlaza con otro. Un claro ejemplo de esto es Wikipedia, sitio donde cada 

sección de información contiene uno o varios enlaces hacia otros textos. La hipertextualidad –

y también la hipermedialidad que se desarrollará posteriormente- pueden considerarse como el 

paso inicial de la narrativa transmedia, en la que una historia circula, se modifica y se enlaza 

                                                           
1 El término comprende al nuevo tipo de usuario capaz de producir y consumir contenido. Recuperado de: 

http://www.marketingenredes.com/tendencias/como-es-el-prosumidor-actual.html 
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por distintas plataformas y se puede conocer un fragmento de la narración que luego vinculará 

otro fragmento de la misma en otra plataforma.  

Según narra Scolari, el camino hacia la World Wide Web comienza en los 60, con 

proyectos de Harvard y luego con Arpanet en los 70, para luego consolidarse el internet en los 

80s. Además de su carácter hipertextual, estas primeras redes permitían el envío de mensajes, 

añade Chatfield (2011), surgiendo así una revolución en las posibilidades de comunicarse y 

acceder a la información: “tan pronto como fue posible la idea de conectar terminales de 

ordenador, las personas se dispusieron a hacer algo que durante milenios ha hecho avanzar a 

las civilizaciones: comunicarse”. (p. 16)  

La WWW2 es finalmente lanzada en los 90 y permite el acceso global a la información 

disponible en internet. Es en este contexto de avances tecnológicos que se populariza, trayendo 

consigo nuevas prestaciones y formas de utilizarla, como el surgimiento de comunidades online 

o formas de interactuar con otros usuarios a distancia (e-mail, chat, etc.): “la World Wide Web 

se basa en el principio de que cualquiera que disponga de conexión a Internet ha de ser capaz 

de circular libremente entre páginas web, y de crear la suya propia si lo desea”. (p. 8) 

Pero la comunicación sufre otra revolución más drástica en la década del 2000-2010, 

cuando los teléfonos móviles comienzan adquirir pantallas de mayor resolución y posibilitan 

finalmente el acceso a la web3. Esto permitió nuevos avances en lo que es multimedia, 

comunidades online e interacción entre usuarios: “las tecnologías de la interacción estaban 

cambiando nuestros conceptos de comunicación interpersonal (…) el matrimonio entre internet 

y la telefonía móvil es sumamente valioso”. (Scolari, 2008, p. 96)  

 

1.4 La Web 2.0 

El avance tecnológico en los últimos años trajo consigo el surgimiento de lo que hoy se 

denomina Web 2.0. Scolari, en su recorrido histórico de la WWW muestra cómo la web 

adquirió un carácter abierto que fomenta la participación, a través de sitios que “implican la 

producción de información por parte del usuario que el sistema recupera, procesa y utiliza para 

enriquecer la experiencia de otros”. (2008, p. 248) 

Todas estas modificaciones traen consigo cambios en la forma en que el individuo se 

comunica, señala Tapia López (2010), y añade que “bajo una sociedad de redes, el individuo se 

                                                           
2 Abreviación popular del término World Wide Web. 
3 Los primeros smartphones son lanzados a mediados de la década del 2000. Berhau, F. (2016). La Evolución de 

la Telefonía. Recuperado de: https://fcd.ort.edu.uy/41632/3/la-evolucion-de-los-telefonos-inteligentes.html 
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interconecta de una forma novedosa que tiene consecuencias en la organización de su tiempo y 

de su espacio”. (p. 175)  

La Web 2.0 contribuye a estos cambios de organización de la vida del individuo por su 

carácter de generar fuertes comunidades, permitir el peer-to-peer en lo que refiere a contenido 

y documentos, la hipermedialidad y el rol en sí del usuario: “El principal valor de la web 2.0 

es, por tanto, los datos que producen los usuarios, siendo los principales co-autores y co-

desarrolladores de los contenidos”. (Martínez de Salvo, 2010, p. 176)   

 

1.5 Emisor y receptor, lenguaje y mensaje 

Para comprender óptimamente el sentido de una estrategia transmedia, se deben tener 

ciertas nociones básicas sobre el modelo comunicativo o funciones del lenguaje propuesto por 

Roman Jakobson, que consiste en lo siguiente: 

El hablante envía un mensaje al oyente. Para que sea operativo, ese mensaje 

requiere un contexto al que referirse (‘referente’, según una nomenclatura más 

ambigua), susceptible de ser captado por el oyente y con una capacidad verbal o 

de ser verbalizado; un código común a hablante y oyente que les permita a ambos 

entrar y permanecer en comunicación. (Bertorello, 2010, p. 179) 

En sintonía con esto, Di Girolamo (2001) retoma los conceptos de lenguaje de 

Hjelmslev y Saussure, señalando que en la obra de estos autores se “consideraba el lenguaje un 

sistema de signos, una semiótica”. (p. 12) Este sistema de signos es un componente clave en la 

idea de que el sujeto incorpora un mensaje y lo moldea de tal forma que construye su realidad. 

Sobre esto, Barthes (2005) añade que los objetos, dentro de un sistema de signos, adquieren un 

valor adicional, representando algo más allá del objeto como tal, donde “lo vuelve intransitivo, 

le asigna un lugar establecido en lo que se podría llamar un cuadro vivo del imaginario 

humano”. (p. 6) 

El lenguaje es entonces un sistema de signos, que los sujetos utilizan para comunicarse. 

El modelo habla de la existencia de un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, un código y 

un contexto. Este mensaje que envía el receptor se forma mediante un proceso que Verón (1971) 

llama semantización, que define como la “selección, dentro de un repertorio de unidades 

disponibles, y combinación de las unidades seleccionadas para formar el mensaje”. (p. 8) Es 

decir, todo mensaje contiene ideología, que luego el receptor lo incorporará desde la suya 

propia. 
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Esta ideología depende del sistema de signos, la cultura y las relaciones interpersonales 

por el que el sujeto se mueve, asignando de esta forma un valor a los distintos objetos presentes 

en el mensaje.  

1.6 Canales y plataformas 

En el contexto digital actual, las vías de comunicación, los signos y códigos por las que 

los individuos operan se encuentran en constante evolución. El surgimiento de plataformas 

digitales, redes sociales, aplicaciones que permiten la comunicación entre personas o grupos de 

personas y el auge del contenido multimedia han permitido una verdadera globalización, o lo 

que Castells (2009) denomina como sociedad red.  

Por otro lado, han contribuido a la deformación o evolución de distintas lenguas4, con 

la incorporación de emojis, abreviaciones o lenguaje coloquial propio de cada plataforma: “La 

transformación que sufren las lenguas, que forman parte del tejido mundial de redes que es 

Internet y sus derivados, además de la telefonía celular, es una realidad, propuesta desde los 

usuarios”. (Parrilla, 2008, p. 134) Se ve entonces cada vez más presente el carácter activo del 

sujeto, de consumir y de producir. 

1.7 De consumidores a prosumidores 

Dentro del contexto social, mediático y tecnológico actual, se destaca el cambio en el 

rol del consumidor de contenido, que como se mencionó anteriormente, adquiere una mayor 

participación –ahora de forma activa- y en el que los medios tradicionales, las marcas u 

organizaciones ya no son los únicos que producen contenido: “Una vez más, el consumidor está 

reemplazando al productor y convirtiéndose en prosumidor”. (Toffler, 1997, p. 174) 

Para Scolari (2008), es la innovación tecnológica la que ha permitido una mayor 

capacidad de interacción y de publicación de contenido en formatos multimedia, lo que ha 

llevado a que los mensajes puedan ser modificados o editados por cada usuario. Scolari habla 

de “un nuevo tipo de usuario, mucho más poderoso (…) el entorno cibernético termina por 

construir un dispositivo ideológico que enorgulle a su usuario” (p. 98) y a su vez destaca que la 

interactividad es un aspecto inherente al contexto comunicativo actual ya que “para navegar 

hay que interactuar”. (p. 113) 

Este nuevo tipo de usuario es denominado prosumidor, combinando en su término el 

carácter de consumidor y de productor de contenido. En la actualidad, este rol es común en 

todas las plataformas, ya sea editando información de un artículo en Wikipedia, o creando un 

                                                           
4 En 2015, Oxford eligió como “Palabra del año” a un Emoji, y no a una palabra. Recuperado de: 

https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2015 
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meme o GIF para publicar en redes sociales, o más avanzado aún, editando contenido 

multimedia como videos y canciones para subir en plataformas como YouTube o Soundcloud. 

Jenkins (2013) sostiene que esto se da porque el mensaje inicial no satisface a la infinidad de 

audiencias presentes en todas las plataformas, y es por esto que el usuario resuelve el problema 

participando en la construcción y difusión de un mensaje mejorado: “A medida que el contenido 

se propaga, se va rehaciendo (...) varias formas de sampling y remix, o figuradamente, mediante 

su inserción en diálogos en curso a través de diversas plataformas”. (p. 48)  

 

1.8 Autocomunicación de masas 

En sintonía con la concepción de prosumidor, surge el concepto de autocomunicación 

de masas para denominar las nuevas formas de comunicación en esta sociedad red. Castells 

(2009) considera que el término autocomunicación se relaciona a la capacidad que tiene el 

usuario de ser el prosumidor de los mensajes enviados en las redes. “Al mismo tiempo, es 

autocomunicación porque uno mismo genera el mensaje, define los posibles receptores y 

selecciona los mensajes concretos o los contenidos de la web y de las redes de comunicación 

electrónica que quiere recuperar” (p. 88), es decir, no sólo el usuario genera el contenido, sino 

que también selecciona la audiencia a quien quiere difundir el mismo, y que, a su vez, selecciona 

el contenido que quiere consumir.  

La autocomunicación de masas presente en el contexto actual permite la concepción de 

múltiples mensajes y múltiples sentidos circulando en formatos diversos a través de plataformas 

totalmente distintas. Castells, al igual que Scolari, destaca el carácter de hipertextualidad 

presente en la Web, en donde todo el contenido vincula hacia otro, de forma no lineal, por lo 

que se “mezcla y recombina en su diversidad el amplio abanico de expresiones culturales 

producidas por la interacción humana”. (p. 88) 

 

1.9 Convergencia mediática 

Dentro de este contexto, y en sintonía con lo que define a la narrativa transmedia de este 

proyecto, se destaca el concepto de convergencia desarrollado por Jenkins (2006). El autor 

destaca que todo el contenido, las audiencias y las plataformas convergen entre ellas, y en donde 

la capacidad de interacción es alta al igual que el rol activo del usuario en producir y consumir 

contenido, generando la autocomunicación de masas: “los viejos medios chocan con los 

nuevos, donde los medios populares y los corporativos se entrecruzan, donde el poder del 
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productor mediático y el poder del consumidor mediático interaccionan de maneras 

impredecibles”. (p. 257) 

Jenkins define a la convergencia como el “flujo de contenido a través de múltiples 

plataformas” (p. 14) destacando a su vez que el usuario moderno está dispuesto “a ir casi a 

cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento”. Es decir, se trata 

de un usuario que busca espacios de entretenimiento, concepto similar al de burbujas de ocio, 

planteado por Igarza (2009)5. Jenkins sostiene que en el mundo de la convergencia “se atrae a 

todos los consumidores a través de múltiples plataformas mediáticas” (p. 14), concepto 

arraigado a la narrativa transmedia, que atrae a los usuarios desde canales distintos para que 

estos participen en la construcción y modificación de esta narrativa.  

 

1.10 Narrativa transmedia 

La narrativa transmedia, o transmedia storytelling, es el eje de este proyecto de redes. 

Para lograr una comprensión óptima, se debe partir del concepto de hipermedia sugerido por 

Scolari (2008) en su obra, utilizado por el autor “como una extensión lógica del hipertexto 

donde se cruzan e integran elementos de audio, video, texto escrito y enlaces no lineales (…) 

para crear un medio no lineal de información”. (p. 113) 

Se trata por tanto de una forma de circulación de contenido multimedia que no es lineal, 

en la que las audiencias se encuentran en diferentes plataformas, es decir, de forma 

fragmentada. Allí es que se abre paso a una gran cantidad de posibilidades a la hora de transmitir 

mensajes, y es allí que surge la narrativa transmedia como tal.  

Jenkins (2006) remarca como característica central de la comunicación actual el hecho 

de que los usuarios propagan contenido, añadiendo nuevos significados al mismo: “se fabrica 

siguiendo un solo modelo, de talla única: al intentar ceñirse a las necesidades de determinados 

públicos, lo hace de forma defectuosa. Así, los miembros del público deben actualizarlo para 

que se adapte mejor a sus intereses”. (p. 48) Este tipo de contenido incluye al que es difundido 

por las empresas u organizaciones, y es allí que crece la importancia de la narrativa transmedia 

y su atractivo para estas. La fácil replicación, la viralización y la circulación por múltiples 

plataformas, según Jenkins, “pueden rebajar costes y ampliar su alcance”. (p. 204)  

Las empresas comienzan a comprender la importancia del usuario prosumidor y el rol 

que tiene en todas estas plataformas y comienzan a incorporarlo a sus narrativas, sostiene 

                                                           
5 Tapia López, S. (2010). Reseña de "Burbujas de ocio: nuevas formas de consumo cultural" de Igarza, Roberto. 

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, N° 32, pp. 173-178. 
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Scolari (2014): “Poco a poco, (…) van entendiendo que no deben despreciar los contenidos 

generados por los usuarios: por el contrario, deben crear dispositivos para fomentar esa 

producción, difundirla y enriquecer el mundo narrativo transmedia por ellos creado. (p. 75)  

Scolari define a la narrativa transmedia como “un relato que se cuenta a través de 

múltiples medios y plataformas” (p. 72), es decir, una experiencia unida por un hilo narrativo a 

través de diversos canales. A su vez destaca que estas plataformas o canales pueden ser tanto 

online como offline, “abarcando viejos y nuevos medios” (p. 73), digitales y no digitales. Se 

destaca la participación del usuario en la propagación y alteración de la misma: “La 

participación de los usuarios en la expansión hace imposible saber dónde termina un mundo 

narrativo transmedia”, (p. 73) y se considera la importancia de las audiencias jóvenes, que 

tienen mayor facilidad y acceso a la tecnología, señalando que “se han vuelto cazadores y 

recolectores de información, les gusta sumergirse en las historias”. (2013, p. 24)  

En síntesis, la narrativa transmedia es un motor potente e interactivo para construir y 

difundir mensajes “a través de diferentes sistemas de significación (verbal, icónico, 

audiovisual, interactivo, etc.)” (p. 24) mediante múltiples plataformas, propagándose y 

replicándose rápidamente el mensaje y conectando con los distintos nichos de audiencia o 

públicos deseados, y generando una respuesta en estas comunidades digitales que en su rol de 

prosumidores moldearán la narrativa y la replicarán hacia nuevas audiencias, ya que como 

señala Scolari, “los prosumidores del siglo xxi son activos militantes de las narrativas que les 

apasionan”. (p. 27) 
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2. Justificación 

 

La narrativa transmedia es por tanto una manera de transmitir un mensaje adecuado en 

múltiples plataformas, online y offline, en la que tanto las marcas o empresas como sus 

seguidores y el público general de las redes sociales toman el rol de prosumidores, produciendo 

y consumiendo contenido recíprocamente y así participando en moldear una narrativa única e 

irrepetible.  

El transmedia storytelling es una forma de generar un vínculo único con las audiencias, 

resultando en altos niveles de engagement y en la construcción de comunidades online fuertes. 

Por otro lado, su impacto contribuye al reconocimiento de la marca, tanto en lo online como lo 

offline. Y, por sus propias características, permite la elaboración de un mensaje efectivo que 

tiene un menor costo que la producción de otras estrategias tradicionales. 

Una estrategia basada en el transmedia storytelling puede traer altos beneficios para una 

empresa. Thompson & Stickland (1994) sostienen que una buena estrategia resulta en una 

importante diferenciación sobre la competencia. 

Resulta entonces un recurso óptimo para las empresas emergentes, ya que, por su propia 

naturaleza, forman parte del mundo de la convergencia de redes y les resultará fácil generar una 

narrativa transmedia que sea efectiva. 

 

Finalmente, a las pequeñas empresas creadas en la última década les demanda 

un mínimo esfuerzo diseñar y desarrollar mundos narrativos transmedia. Estas 

compañías –que suelen estar constituidas por jóvenes profesionales– tienen un 

ADN transmedia que las convierte en empresas (nativas) transmediáticas. 

(Scolari, 2014, p. 75) 

 

The Lab Coffee Roasters se encuentra comprendida dentro de esta categoría. Esto puede 

percibirse en su estructura empresarial, modelo de negocios, identidad de marca, así como el 

interés por innovar y diferenciarse de la competencia utilizando nuevos recursos.  

La empresa, que tiene una fuerte presencia en redes sociales en comparación con sus 

competidores, quiere liderar tendencias y formar parte de la cultura del consumo de café en 

Uruguay.  

Su carácter joven e interés por ocupar un espacio importante en la cultura de consumo 

de café, en conjunto con una estrategia de transmedia storytelling llevarán a la elaboración de 
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una narrativa que circule por diversas plataformas y su mensaje sea moldeado de forma que se 

genere un engagement y alcance mayor al actual, beneficiando de esta forma el reconocimiento 

de marca a nivel online y offline. 

Según informa el Perfil del Internauta Uruguayo (2017), nos situamos en un contexto 

digital6 en el que 88% de los uruguayos son usuarios de internet, con un 94% y un 41%7 

presentes en Facebook e Instagram, respectivamente, por lo que resulta de gran interés 

conectarse con estas audiencias de forma innovadora. 

La narrativa transmedia busca repercutir en las comunidades digitales y no digitales de 

la empresa, como también en la forma de la misma de comunicar y relacionarse con las 

audiencias. Sobre esto, Blanchard (2012) resalta que una buena estrategia digital favorece en 

crear brand advocates, es decir, fanáticos que replicarán lo que la empresa difunda y 

contribuirán al cumplimiento de los objetivos de la estrategia. 

Este plan posibilitará a la empresa conectarse con las audiencias de forma innovadora y 

fortalecer su presencia online y todas sus comunidades digitales, contribuyendo a mejorar el 

reconocimiento de la marca y el reconocimiento de The Lab como tostador de café de 

especialidad. 

La narrativa transmedia generará un nivel de exposición alto y un mensaje adecuado 

que resultará en una mayor interacción con las audiencias actuales y nuevas audiencias por 

alcanzar, de esta manera aumentando el reconocimiento de la marca, que traerá consigo un 

aumento en ventas y una mayor popularidad de sus puntos de venta.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Grupo Radar. (2017). Perfil del Internauta Uruguayo 2017.  Recuperado de: 

https://drive.google.com/open?id=0B3tUSdvLZObUQjU5M1B1R1ZrLVpnQ0ZVSk1zaW9zOFFkaDlz 
7 El Observador. (2017). ¿Qué hacen los uruguayos cuando navegan en internet? Recuperado de: 

https://www.elobservador.com.uy/que-hacen-los-uruguayos-cuando-navegan-internet-n1152322 
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3. Análisis de situación 

 

3.1 Historia de la empresa 

The Lab Coffee Roasters es una empresa familiar fundada a fines de 2015, que cuenta 

con tres socios, incluyendo a Verónica Leyton, quien fue entrevistada en distintas 

oportunidades para la elaboración de este plan8. 

La idea detrás de la empresa surgió cuando uno de los socios se mudó a El Salvador. Es 

allí que la familia descubre el mundo del café –específicamente el café tostado de especialidad 

9- por lo que comienzan a plantearse las posibles ideas de negocio relacionadas a este rubro en 

Uruguay. 

El primer local de The Lab fue abierto en Ciudad Vieja en enero de 201610. Hoy en día, 

The Lab cuenta con cuatro locales en Ciudad Vieja, Cordón, Buceo y Parque Rodó, con la 

inauguración de un quinto local prevista para agosto de 2018 en Punta Carretas11. Por otro lado, 

la empresa abastece con su producto a distintas cafeterías de Montevideo. 

El concepto científico tiene un fuerte peso en la idea detrás de The Lab, sus productos 

y su comunicación. Este proviene de cuando Leyton –quien también es estudiante de Química- 

se encontraba trabajando en el brewing, que es la parte de métodos de producción y 

fermentación de café de especialidad, y lo relacionó con la experiencia de estar en un 

laboratorio12. 

La empresa resalta que su café proviene de fincas donde el trato con sus empleados es 

ético, dado que no se trabaja con intermediarios, volcando la mayor cantidad posible del costo 

del producto al productor y su finca13. El cliente puede conocer de dónde proviene el café y 

cómo se prepara14 a través del apartado de información en el empaquetado de los productos. 

Por otro lado, se genera una experiencia de consumo que otras cafeterías no ofrecen, ya que la 

empresa ofrece la posibilidad de conocer al proceso de brewing del producto en vivo. 

La empresa asegura haber sido el primer tostador de café de especialidad en Uruguay. 

Sostiene que el proceso de tostaduría de café es una mezcla entre arte y ciencia, ya que existen 

                                                           
8 Durante esta sección se hará referencia a distintos fragmentos de las entrevistas. Anexo 8.1.1-8.1.3, pp. 72-82. 
9 El café de especialidad es una variedad de café producida bajo controles de calidad más estrictos que las otras 

variedades comercializadas. AMCCE. (2017). ¿Qué es el café de especialidad? Recuperado de: 

http://amcce.org.mx/letras-de-cafe/post/que-es-el-cafe-de-especialidad 
10 Etchegoyen, L. (2016). Más que una cafetería: The Lab se instaló en la Ciudad Vieja y planea franquiciar su 

propuesta. Recuperado de: http://infonegocios.biz/plus/mas-que-una-cafeteria-the-lab-se-instalo-en-la-ciudad-

vieja-y-planea-franquiciar-su-propuesta 
11 Berhau, F. (2018). Entrevista a Verónica Leyton [inédita]. Anexo 8.1.2, pp. 76-80. 
12 Berhau, F. (2017). Entrevista a Verónica Leyton [inédita]. Anexo 8.1.1, pp. 72-76. 
13 Berhau, F. (2018). Entrevista a Verónica Leyton [inédita]. Anexo 8.1.3, pp. 80-82. 
14 Berhau, F. (2017). Entrevista a Verónica Leyton [inédita]. Anexo 8.1.1, pp. 72-76. 
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distintas variaciones en su fórmula, dando libertad a la hora de crear productos con sabor 

diferencial. 

Además de ofrecer tostaduría de café y ser una cadena de cafeterías, en The Lab también 

se ofrece la venta de cafeteras y accesorios15. Es representante de las marcas Bunn, Hario, La 

Marzocco y Masser.  

La idea detrás de The Lab abarca más que sólo servir una taza de café, sino que además 

quiere brindar una experiencia en la que los clientes tengan una instancia de poder trabajar o 

estudiar en el local, además de generarse un ambiente de encuentro, en un espacio ambientado 

con Wi-Fi, mesas, sillones, conexión eléctrica, entre otros. 

 

3.2 Misión y visión16 

3.2.1 Misión 

La misión de The Lab es elaborar un producto de altísima calidad, brindar conocimiento 

sobre la cultura del café en Uruguay y ofrecer una experiencia diferente en sus locales. 

3.2.2 Visión 

The Lab quiere ser la principal opción en el rubro de tostaduría de granos y café de 

especialidad en el país. 

 

3.3 Valores 

Entre los valores de la empresa se incluyen la calidad, por el tipo de producto que ofrece, 

así como también el compromiso, encargándose de que sus productos provengan de fincas en 

las que las condiciones con sus empleados sean las adecuadas. 

Otro de sus valores es la innovación, al estar atentos a nuevas tendencias relacionadas 

al café y la experiencia de consumo del mismo. 

 

3.4 Modelo de negocios y situación actual 

The Lab es una sociedad familiar compuesta por tres miembros de la familia Leyton. La 

empresa cuenta con cafeterías, además de la venta y distribución de su propio café de 

especialidad, cafeteras y accesorios17. Se trata de una empresa con crecimiento económico 

fuerte, ya que, según Leyton, el interés por el café de especialidad va en aumento, “sigue los 

                                                           
15 Berhau, F. (2017). Entrevista a Verónica Leyton [inédita]. Anexo 8.1.1, pp. 72-76. 
16 Elaboración propia a través de la información recopilada de las entrevistas a Verónica Leyton y el sitio web de 

la empresa. Recuperado de: http://thelab.com.uy/quienes-somos/ 
17 Berhau, F. (2017). Entrevista a Verónica Leyton [inédita]. Anexo 8.1.1, pp. 72-76. 
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pasos de la cerveza artesanal e incluso comparte mucho público”18 que prueba, conoce y exige. 

The Lab importa entre 10 y 20 toneladas de café por año19, tiene 25 empleados y cuenta con 

cuatro locales, previendo la inauguración del quinto en Punta Carretas para agosto de 2018.  

Dentro de su modelo de negocios, lo que ha ayudado al crecimiento económico es que 

además de contar con cafeterías, el café importado y empaquetado por The Lab se vende a 

varias cafeterías conocidas. Entre ellas se incluyen: Camelia, Santé, y Borneo, entre otras20. 

La empresa percibe que las cafeterías nuevas que están abriendo se están volcando a 

comprar café de sus competidores, debido a que las personas no asocian a The Lab como 

tostadores, sino que es vista como una simple cafetería. Por tanto, la empresa considera 

necesario dar a conocer a The Lab como el lugar de tostaduría por excelencia en el país21.  

No obstante, la empresa reconoce que la viabilidad del negocio está ligada a contar con 

locales físicos. 

 

3.5 Objetivos de la empresa22 

● Posicionarse como el principal tostador de café de especialidad en el top of mind de 

Montevideo. 

● Contribuir a la cultura de consumo de café de especialidad en el país. 

● Aumentar la venta de café tostado en las ventas anuales. 

● Brindar una experiencia única a los consumidores en sus locales. 

 

3.6 Público objetivo 

Para la empresa, su público objetivo de The Lab está integrado por individuos de ambos 

sexos que se encuentran en los niveles socioeconómicos A/B, C+ y C y en una franja etaria que 

va desde los 25 hasta los 40 años de edad23. 

The Lab es un lugar que desea recibir gente que quiera disfrutar un momento con 

amigos, a estudiantes universitarios avanzados o emprendedores que gustan tener un espacio 

donde trabajar tranquilamente. También está pensado para los que desean pasar un rato ameno 

y disfrutar de un buen café.  

 

                                                           
18 Berhau, F. (2017). Entrevista a Verónica Leyton [inédita]. Anexo 8.1.1, pp. 72-76. 
19 Berhau, F. (2018). Entrevista a Verónica Leyton [inédita]. Anexo 8.1.2, pp. 76-80. 
20 Berhau, F. (2017). Entrevista a Verónica Leyton [inédita]. Anexo 8.1.1, pp. 72-76. 
21 Berhau, F. (2017). Entrevista a Verónica Leyton [inédita]. Anexo 8.1.1, pp. 72-76. 
22 Los objetivos de la empresa se desglosan del conjunto de entrevistas realizadas a Leyton. 
23 Berhau, F. (2018). Entrevista a Verónica Leyton [inédita]. Anexo 8.1.2, pp. 76-80. 
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3.7 Presencia online 

The Lab no cuenta con una estrategia de comunicación definida en la actualidad. Hasta 

principios de 2018, las redes sociales eran administradas una estudiante de primer año de 

comunicación, y posteriormente comenzaron a ser gestionadas por la agencia CincoMedios. 

Actualmente, la empresa invierte aproximadamente U$S1.000 por mes en anuncios en 

Facebook e Instagram24, aunque la cantidad de campañas planificadas a lo largo de la historia 

de la empresa ha sido escasa25. 

En cuanto a su presencia en las distintas plataformas online, hoy en día la empresa 

cuenta con un sitio web básico26 que informa sobre la dirección de los locales, comentarios de 

usuarios e información sobre la empresa. Sin embargo, no cuenta con información sobre los 

productos vendidos ni tiene un sistema de e-commerce habilitado, a pesar de estar desarrollado. 

La web obtuvo un puntaje promedio de 65/100 en SeoSiteCheckup27, que mide la calidad de 

construcción de sitios web, y figura en el ranking de Alexa28 en el puesto 10,380,452 a nivel 

global y en el 14.903 del ranking de Uruguay en SimilarWeb29. 

Durante la elaboración del plan, la empresa incorporó un blog dentro de su sitio web, 

que será utilizado en la estrategia de este plan30. Actualmente, el blog tiene 2 entradas 

publicadas. 

A nivel de redes sociales, cuenta con presencia en Facebook, Instagram, y Twitter. 

Comenzando por su cuenta en Twitter, creada en marzo de 2016, esta tiene 225 seguidores y 

no está activa desde diciembre de 2016. Sin embargo, su foto de perfil y de cabecera 

permanecen actualizadas y en sintonía con los presentes en las otras redes donde tiene 

presencia. El perfil no cuenta con descripción ni link al sitio web, y a lo largo de su actividad 

realizó 5 tweets con un promedio de 4 likes y un retweet. 

En Facebook, The Lab tiene más de 21.647 likes en su fanpage31, que fue creada en 

enero de 2016 y está establecida en la categoría cafetería. Al momento de elaboración de este 

plan, la empresa no tiene habilitadas las opiniones de usuarios. Los likes por publicación 

                                                           
24 Berhau, F. (2018). Entrevista a Verónica Leyton [inédita]. Anexo 8.1.2, pp. 76-80. 
25 Detallado exhaustivamente en Antecedentes del proyecto, pp. 29. 
26 The Lab. Sitio Web oficial. Recuperado de: thelab.com.uy 
27 Métricas de SeoSiteCheckup. Recuperado de: https://seositecheckup.com/seo-audit/thelab.com.uy. Anexo 8.3, 

pp. 90-92. 
28 Métricas de Alexa. Recuperado de: https://www.alexa.com/siteinfo/thelab.com.uy 
29 Métricas de SimilarWeb. Recuperado de https://www.similarweb.com/website/thelab.com.uy. Anexo 8.3, pp. 

90-92. 
30 Blog oficial de The Lab. Recuperado de: http://thelab.com.uy/blog/ 
31 Fanpage de The Lab. Recuperado de: http://facebook.com/thelabcoffeeroasters 
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promedian los 20 en las últimas diez publicaciones y solo algunas de estas obtuvieron 

comentarios de usuarios.  

El contenido publicado en Facebook se relaciona a cambios de horarios de los locales, 

nuevos menús o fotografías de tazas de café o alguno de los productos ofrecidos en los locales. 

Predomina el gráfico y la fotografía, utilizándose poco el audiovisual.  

El tono del mensaje invita al público a los locales en todos los posteos, utilizando el 

modo imperativo o haciendo preguntas directas a los fans. Este contenido se publica cada dos 

días aproximadamente. La empresa interactúa de forma escasa con el público, respondiendo sus 

consultas mediante la sección de comentarios en las publicaciones, pero brindando respuestas 

genéricas y cortando los procesos de comunicación entre la marca y los fans. Cuenta con un 

nivel de interacción en sus publicaciones de 0,16%, donde predomina el like y es baja la 

cantidad de comentarios por publicación32. 

Por otro lado, en Instagram la empresa cuenta con más de 12,100 seguidores en su 

cuenta33, creada en marzo de 2016. El nivel de engagement es alto en comparación con su 

cuenta de Facebook y su relación con la cantidad de seguidores. Los likes por publicación 

promedian los 150-200 en las últimas diez publicaciones y sólo una de estas obtuvo comentarios 

de usuarios. El contenido publicado en Instagram se enfoca en fotografías de los productos 

ofrecidos en los locales.  

Al igual de como lo hace en Facebook, el tono del mensaje invita al público a los locales 

o a probar los productos, utilizando el modo imperativo o haciendo preguntas directas al lector. 

Este contenido se publica cada tres días aproximadamente. La empresa responde todos los 

comentarios de los usuarios en sus posteos. 

Su reputación online es favorable, obteniendo entre sus cuatro locales aproximadamente 

200 reviews que promedian las 4,5/5 estrellas en las reviews de Google34. El número también 

promedia las 4,5 estrellas en Tripadvisor35.  

De acuerdo a una encuesta online realizada al público objetivo de The Lab para la 

elaboración de este proyecto, un 64% de los encuestados conoce a la marca o ha ido a sus 

locales, mientras que un 36% desconoce la misma. Un 27% de los que conocen la marca sigue 

a la empresa en redes sociales36. 

                                                           
32 Fanpage Karma. Recuperado de: https://www.fanpagekarma.com/facebook/thelabcoffeeroasters 
33 Fanpage de The Lab. Recuperado de: http://instagram.com/thelabcoffeeroasters 
34 Google. Reviews de The Lab Coffee Roasters. Recuperado de: https://goo.gl/6jEqhR 
35 Tripadvisor. Reviews de The Lab Coffee Roasters. Recuperado de: https://goo.gl/wrcYFR 
36 Berhau, F. (2018). Entrevista a Verónica Leyton [inédita]. Anexo 8.1.2, pp. 76-80. 
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A nivel de contenido, la marca se muestra como un lugar de destino, es decir, los locales 

de The Lab no se encuentran cerca de un shopping o de una universidad, sino que es un lugar 

al que hay que ir específicamente. Las redes han contribuido a incrementar su popularidad e 

identificarlo como un lugar al que hay que concurrir para vivir una experiencia distinta37. 

A nivel visual, The Lab tiene una exigencia alta. Ha trabajado con diseñadores gráficos 

intentando llegar a una imagen de la marca que sea coherente con el producto. Tienen una visión 

crítica de la concepción que los diseñadores tienen sobre el café: “todos llegan a ofrecer logos 

o diseños en marrón, con ilustraciones de tazas de café y esto no va con la marca en absoluto”38. 

Se busca un logo limpio, preciso y los colores no van con lo marrón del café. Insisten 

fuertemente en que el tema del laboratorio no tiene que ver para nada con lo aburrido.  

Los anuncios promocionados que ha realizado se utilizan para anunciar la apertura de 

un nuevo local, lanzamientos de un nuevo producto o una nueva carta, modificaciones de 

horario, presencia en eventos especiales o festivales, entre otros. A continuación, se puede ver 

un ejemplo de promoción de la empresa realizado en Instagram: 

 

Figura 1: anuncio de la empresa 

 

Fuente: Instagram 

 

 

 

                                                           
37 Berhau, F. (2018). Entrevista a Verónica Leyton [inédita]. Anexo 8.1.2, pp. 76-80. 
38 Berhau, F. (2017). Entrevista a Verónica Leyton [inédita]. Anexo 8.1.1, pp. 72-76. 
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3.8 Competencia 

A nivel de competidores en el rubro tostaduría de café, sólo existen dos tostadores de 

especialidad en Uruguay: The Lab y MVD Roasters. Este último, según la empresa, tiene otro 

tipo de calidad que no se asemeja a la de The Lab. Leyton señala que hay cafeterías que trabajan 

con MVD Roasters pero con un público distinto al de The Lab (cafeterías con segmentos 

socioeconómicos más amplios y un rango etario más amplio que el del público objetivo de The 

Lab)39. 

Por otro lado, se considera como competencia directa a cafeterías de especialidad, que 

son lo que más afectaría al crecimiento de The Lab. Esto incluye a las cafeterías de MVD 

Roasters y Café Nómade entre sus competidores más fuertes, seguido por La Madriguera y La 

Farmacia (estas dos últimas pertenecen a un mismo dueño). La empresa no considera a las 

grandes cafeterías de cadenas internacionales como Starbucks y Dolce Gusto como 

competencia, nuevamente por la diferencia en la propuesta y en el público objetivo40. 

En general, la competencia cuenta con reviews favorables, con un promedio que supera 

las 4/5 estrellas en todas las plataformas. La frecuencia de publicación de contenido en todas 

estas es inferior a la de The Lab, aunque los niveles de engagement –incluyendo la cantidad de 

likes y de comentarios- son similares en Facebook e Instagram, o incluso mejores en algunos 

casos. El tono de comunicación es similar al de The Lab, centrándose en los productos vendidos 

en los locales, cobertura de eventos que se realizan en estos locales y fotografías de café.  

El fuerte de estos establecimientos a nivel de engagement es Instagram, mientras que 

ninguna de estas está difundiendo su contenido en Twitter, teniendo sus cuentas inactivas. The 

Lab y MVD Roasters cuentan con sitio web, mientras que Café Nómade, La Madriguera y la 

Farmacia no cuentan con uno. Si bien a la hora de realizar este proyecto el sitio de MVD 

Roasters se encuentra en mantenimiento41, este cuenta con amplia información sobre los 

productos y venta de café en línea, mientras que el de The Lab no ofrece ninguna de estas. 

En el siguiente cuadro comparativo se puede ver la situación online de The Lab y sus 

principales competidores en las plataformas donde estos tienen presencia. Se resaltan MVD 

Roasters y Café Nómade como los principales competidores42. 

 

                                                           
39 Berhau, F. (2017). Entrevista a Verónica Leyton [inédita]. Anexo 8.1.1, pp. 72-76. 
40 Berhau, F. (2018). Entrevista a Verónica Leyton [inédita]. Anexo 8.1.2, pp. 76-80. 
41 MVD Roasters. (2018). Sitio Web Oficial. Recuperado de: http://mvdroasters.uy/ 
42 Berhau, F. (2018). Entrevista a Verónica Leyton [inédita]. Anexo 8.1.2, pp. 76-80. 
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Tabla 1: cuadro comparativo entre The Lab y su competencia 

Empresa Facebook Twitter Instagram Sitio web 

The Lab 21.647 likes 

Tres publicaciones por 

semana aproximadamente 

con 30-50 likes por foto en 

promedio. 

Las reseñas están 

deshabilitadas. 

225 seguidores 

Cuenta inactiva desde 

diciembre de 2016. 

12.100 seguidores 

Tres publicaciones por 

semana 

aproximadamente con 

150-200 likes en 

promedio por posteo. 

Sitio Web 

básico, con blog. 

Sin plataforma 

de venta online.  

MVD 

Roasters 

2.671 likes43 

Posteo de contenido cada tres 

meses con un promedio de 

10 likes y 2 comentarios.  

Sus opiniones promedian las 

5 estrellas. 

Sin presencia en 

Twitter. 

3.274 seguidores44 

3 posteos en el último 

mes, con un promedio 

de 100 likes y 2 

comentarios. 

Sitio web en 

mantenimiento45

. 

Cuenta con 

plataforma de 

venta online. 

Café 

Nómade 

3.396 likes46 

Cuenta inactiva desde junio, 

con posteos de contenido tres 

veces por semana con un 

promedio de 10 likes y un 

comentario.  

Opiniones positivas que 

promedian las 4,9 estrellas. 

Sin presencia en 

Twitter. 

12.000 seguidores 47 

Posteo de contenido 

cuatro veces por 

semana con un 

promedio de 350 likes 

y 4 comentarios. 

No cuenta con 

sitio web. 

La 

Madrigue

ra 

5.874 likes48 

Posteo de contenido una vez 

por semana con un promedio 

de 20 likes y 1 comentario.  

Opiniones positivas que 

promedian las 4,8 estrellas. 

117 seguidores 

Cuenta inactiva desde 

2015. 

6.590 seguidores49  

Posteo de contenido 

una vez por mes con 

un promedio de 200 

likes y 3 comentarios.  

No cuenta con 

sitio web. 

La 

Farmacia 

2.100 likes50 

Posteo de contenido una vez 

por mes con un promedio de 

9 likes y 2 comentarios. 

Sus opiniones son positivas, 

promedian las 4,4 estrellas. 

Sin presencia en 

Twitter. 

10.600 seguidores 51 

Posteo de contenido 

cuatro veces por 

semana que en 

promedio supera los 

300 likes y 3 

comentarios. 

No cuenta con 

sitio web. 

Fuente: elaboración propia al 30 de agosto de 2018 

 

                                                           
43 Fanpage de MVD Roasters en Facebook. Recuperado de: https://www.facebook.com/MVD-Roasters-

167231283467470/ 
44 Cuenta de Instagram de MVD Roasters. Recuperado de: https://www.instagram.com/mvdroasters/ 
45 Sitio web de MVD Roasters. Recuperado de: mvdroasters.uy 
46 Fanpage de Café Nómade en Facebook. Recuperado de: https://www.facebook.com/cafenomadeuy 
47 Cuenta de Instagram de Café Nómade. Recuperado de: https://www.instagram.com/cafe_nomade/ 
48 Fanpage de La Madriguera en Facebook. Recuperado de: https://www.facebook.com/dentrolamadriguera/ 
49 Cuenta de Instagram de La Madriguera. Recuperado de: https://www.instagram.com/la_madriguera_cafe/ 
50 Fanage de La Farmacia en Facebook. Recuperado de: https://www.facebook.com/La-Farmacia-Cafe-

493282734350862/ 
51 Cuenta de Instagram de La Farmacia. Recuperado de: https://www.instagram.com/cafelafarmacia/ 
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3.9 Análisis FODA 

En base al análisis de situación, se establece el análisis FODA. Para la elaboración de 

este, se descartan intencionalmente del mismo todos los objetivos relacionados a la venta de 

cafeteras y accesorios, centrándose únicamente en la marca, las cafeterías y el producto vendido 

en las mismas52. 

 

3.9.1 Fortalezas 

 Fortalezas offline 

● Uno de los principales tostadores de café en Uruguay. 

● Actualmente de las pocas cafeterías que tuestan sus propios granos. 

● Transparencia en información de los productos que comercializan. 

● Experiencia única en el proceso de preparación de café frente al cliente. 

● Cuatro locales comerciales propios, distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad. 

● Espacio ambientado con comodidades (Wi-Fi, mesas, sillones, conexión eléctrica). 

● Menú amplio, con variedad de opciones dulces y saladas que hacen de las cafeterías 

una oferta interesante para los distintos momentos del día. 

 

 

Fortalezas online 

● Gran cantidad de seguidores en Facebook e Instagram. 

● Buen nivel de engagement (likes y comentarios) en Instagram. 

● Buen posicionamiento orgánico (notas, artículos o noticias sobre la empresa y su rol 

en la tostaduría de café aparecen en buscadores). 

● Reseñas positivas en plataformas como Tripadvisor y Google. 

● Las redes sociales son gestionadas por una agencia. 

● Buen conocimiento de marca por parte del público objetivo53. 

 

 

 

 

                                                           
52 Leyton sostiene que la etapa de venta de cafeteras y accesorios no es un foco principal para el negocio en este 

momento. Berhau, F. (2018). Entrevista a Verónica Leyton [inédita]. Anexo 8.1.2, pp. 76-80. 
53 57% de los encuestados conoce la marca. Berhau, F. (2018). Encuesta sobre café de especialidad. Anexo 8.2 

pp. 83-90. 
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3.9.2 Debilidades 

Debilidades offline 

● No se ha invertido en publicidad tradicional. 

● El precio de los productos es elevado en comparación con la competencia. 

● Su local de Pocitos no se encuentra en un punto estratégico ideal, ya que, a pesar de 

encontrarse en una zona concurrida, se encuentra alejado de la ubicación con más 

flujo de personas. La cantidad de cafeterías en la zona con más flujo de personas 

(cercana a Montevideo Shopping) va en aumento. 

● Su local de Cordón es más pequeño que los otros y cuenta con menos comodidades. 

 

Debilidades online 

● Falta de interacción con el público que los sigue en redes sociales. La marca sí tiene 

fuerte presencia online a nivel de seguidores y likes, pero no siempre interactúa de 

forma directa con estos, es decir, no se genera un vínculo. Los seguidores comentan 

en el contenido de The Lab, pero no hay más que una respuesta. 

● El sitio web está construido en un formato básico.  

● La web no ofrece información a los clientes sobre los productos y no es posible 

comprar de forma online.  

● El SEO no está optimizado. 

● La cuenta de Twitter permanece inactiva desde hace más de un año y puede generar 

una mala imagen por parte del usuario que ingrese a buscar información a esa cuenta. 

● La empresa no invierte en anuncios de Google. 

● No hay estrategia de comunicación definida. 

● Sobre la encuesta online realizada, un 73% de las personas no la sigue en redes 

sociales54. 

● No existe plan de manejo de crisis o de opiniones negativas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Berhau, F. (2018). Encuesta sobre café de especialidad. Anexo 8.2 pp. 93-90. 
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3.9.3 Oportunidades 

Oportunidades offline 

● Interés de cafeterías, bares y otros establecimientos en comprar café de especialidad. 

● Auge en la concurrencia del público general a establecimientos gastronómicos. 

● Crecimiento en el interés por el café tostado o de especialidad. 

 

Oportunidades online 

● A nivel local, en el rubro cafeterías no se realiza una gran cantidad de acciones de 

comunicación. 

● Popularidad de la cultura gastronómica en Instagram (reseñas, publicaciones a la 

hora de salir a comer, etc.) y fuerte interés por parte de usuarios en interactuar con 

estas cuentas (like, share, comentarios, etiquetar, seleccionar como ubicación)55. 

● El público objetivo utiliza activamente las redes sociales, facilitándose el alcance e 

interacción de las acciones que realice la empresa56. 

● El uso de Spotify podrá funcionar como plataforma para conectar nuevas audiencias. 

● El uso de su blog como plataforma para informar en profundidad sobre los productos 

y conectar con audiencias. 

 

3.9.4 Amenazas 

Amenazas offline 

● Desconocimiento del mercado del café de especialidad en Uruguay. 

● Las cafeterías emergentes desconocen que The Lab es tostador de café y no consideran 

a la empresa a la hora de comprar café. 

● Gran cantidad de nuevas cafeterías (variedad de opción gastronómica) que no ofrecen 

tostaduría de café pero que aun así comparten un segmento de público objetivo. 

● Llegada al país de fuertes competidores internacionales, con una marca ya consolidada 

a nivel global y una identidad fuerte, como por ejemplo Dolce Gusto y Starbucks, que si 

bien ofrecen un concepto distinto a nivel de producto, resultan una amenaza a la hora de 

considerar el top of mind del cliente.  

 

                                                           
55 56% de los encuestados sigue al menos una cafetería en redes sociales. Berhau, F. (2018). Encuesta sobre café 

de especialidad. Anexo 8.2 pp. 83-90. 
56 Las personas de entre 20-29 y 30-39 ocupan 6,9 y 5,9 horas de sus días, respectivamente, a navegar por internet. 

Grupo Radar. (2017). Perfil del Internauta Uruguayo 2017, pp. 18. Recuperado de: 

https://drive.google.com/open?id=0B3tUSdvLZObUQjU5M1B1R1ZrLVpnQ0ZVSk1zaW9zOFFkaDlz 
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Amenazas online 

● La competencia directa cuenta con e-commerce. 

● Las redes sociales están cambiando sus algoritmos a la vez que los usuarios migran de 

una red social a otra de forma rápida, por lo que The Lab debe tener la capacidad de 

adaptarse rápidamente. 

● La competencia está creciendo en redes sociales rápidamente. 

● Captar la atención del usuario en Instagram se convierte en un desafío, teniendo en 

cuenta que toda la oferta gastronómica se está volcando a esta red, por lo que el contenido 

de The Lab compite por la interacción contra el contenido que publican otros. 
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4. Antecedentes del proyecto 

 

La empresa no cuenta con un plan de comunicación definido, y a lo largo de su 

trayectoria en redes, sólo ha realizado una campaña, titulada Coffee Labers. 

Se trata de un proyecto realizado durante todo 2017, y publicado en Facebook e 

Instagram de forma orgánica. Consiste en posteos compuestos por imágenes de clientes y una 

breve entrevista a estos, donde se resalta lo que el café significa para ellos y la experiencia de 

visitar The Lab. El contenido se replica en ambas redes, sin modificaciones. A modo de 

ejemplo, a continuación, puede verse una captura de las piezas mencionadas: 

Figura 2: pieza de campaña Coffee Labers 

 

Fuente: Instagram/The Lab 
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5. Plan de Producción 

 

El siguiente plan de producción en modalidad transmedia para The Lab Coffee Roasters 

se enfoca en el posicionamiento de la marca, sus locales, y la venta de café tostado.  

Para la realización de este plan y su estrategia, se descartan intencionalmente del mismo 

todos los objetivos relacionados a la venta de cafeteras y accesorios, centrándose únicamente 

en potenciar el reconocimiento de marca y las cafeterías. 

 

5.1 Objetivos generales del proyecto 

● Mejorar el reconocimiento de la marca en términos generales57 

● Posicionar a The Lab como el principal tostador de café de especialidad en el top of 

mind en Montevideo58 

● Mejorar el posicionamiento online de la marca 

 

5.2 Objetivos específicos del proyecto 

1. Mejorar el reconocimiento de la marca “The Lab” en términos generales. 

Se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

● Posicionar las cafeterías como puntos estratégicos o referentes en el rubro cafetería en 

sus respectivas zonas 

La meta es aumentar la concurrencia y popularidad de las cafeterías de la empresa en 

las zonas donde se ubican sus locales  

● Fomentar la experiencia única que se puede vivir en los locales de The Lab 

El objetivo es mostrar la experiencia de elaboración de café en los locales de The Lab 

como un punto fuerte para diferenciarse de la competencia y posicionar la marca.  

● Aumentar la presencia online de la marca 

La meta es contribuir en mejorar la presencia de la marca en plataformas digitales en un 

25% comparado al mes previo de la ejecución del plan. Esto se medirá a través de las 

referencias, uso del hashtag de la campaña, reseñas, comentarios y artículos que resulten 

del plan. Para lograr este objetivo, se contempla tanto el contenido producido por la 

marca, así como también aquel producido por influencers y usuarios.  

 

                                                           
57 El 36% de los encuestados no conoce a The Lab, mientras que un 55% nunca visitó sus locales, y un 73% no la 

sigue en redes sociales. Berhau, F. (2018). Encuesta sobre café de especialidad. Anexo 8.2 pp. 83-90. 
58 Este objetivo se encuentra alineado a uno de los objetivos de la empresa. 
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2. Posicionar a The Lab como el principal tostador de café de especialidad en el top of 

mind en Montevideo 

Se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

● Posicionar su producto (café de especialidad) en el mercado 

El objetivo es consolidar a The Lab como la principal opción en el top of mind de los 

consumidores de café de especialidad en Montevideo. 

● Aumentar la venta de café tostado 

La meta es aumentar la venta de café tostado anualmente en un 15%, a nivel de venta 

directa al público -dentro de los locales y para llevar- y a otros establecimientos59. 

● Lograr el lanzamiento y posicionamiento de la venta de café online  

Al finalizar este plan, se espera lanzar exitosamente la plataforma de e-commerce y que 

esta represente un 10% de las ventas anuales de café fuera de los locales de la empresa. 

 

3. Mejorar el posicionamiento online. 

Se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

● Aumentar la tasa de engagement en Facebook e Instagram 

Se espera que la tasa de interacción aumente en un 30% al finalizar la estrategia, tanto 

en Facebook como en Instagram. 

● Aumentar la cantidad de seguidores en Facebook e Instagram 

Se aspira a aumentar la cantidad de seguidores en un 25% al finalizar este plan. 

● Aumentar el alcance orgánico en Instagram 

Por consiguiente, una mayor cantidad de seguidores y un aumento en la tasa de 

interacción resulta favorable para el algoritmo en Instagram, por lo que se espera que 

con este plan el alcance orgánico aumente un 20% en Instagram. 

● Aumentar el tráfico a la web 

Se espera que, por el tipo de contenido a difundir en redes sociales, y por el rol que 

jugará el sitio web en la campaña -que incluye el Blog y la plataforma de venta online- 

consiga generar entre 5.000 y 10.000 visitas durante el desarrollo del plan, mejorando 

así su posicionamiento online. 

 

 

                                                           
59 La empresa importa entre 10 y 20 toneladas de café anualmente para venta en sus locales y distribución. Berhau, 

F. Entrevista a Verónica Leyton [inédita]. Anexo 8.1.2, pp. 76-80. 



32 

 

5.3 Público objetivo 

Para alcanzar estos objetivos, se define el siguiente público objetivo para The Lab: 

individuos de ambos sexos que viven en Montevideo y que se encuentran en los niveles 

socioeconómicos A/B, C+ y C. En cuanto al rango etario, este se amplía en comparación al que 

considera la empresa, en una franja etaria que va desde los 20 hasta los 40 años de edad, de esta 

forma obteniendo un mayor impacto. 

 

5.4 Plan transmedia: #sentirTheLab 

La estrategia del plan de redes sociales en modalidad transmedia para The Lab Coffee 

Roasters se basa principalmente en el concepto de los sentidos, añadiendo a su vez como valor 

agregado la temática del comercio justo.  

El concepto de los sentidos se relaciona al carácter científico en el que fue ideada la 

marca, ya que, a través de los sentidos puede potenciarse el concepto de empiria, es decir, la 

experiencia única que se vive en los locales y los métodos que usa la marca para preparar el 

café. Esto es a través de su gusto, su olor, el tacto de la taza o de los granos de café, el sonido 

que se produce al prepararlo, así como presenciar con la vista el proceso de preparación y 

obtener el producto final. 

Por otro lado, el desarrollo de la estrategia añade como hecho diferencial el concepto 

ético de la venta de café, es decir, el comercio justo. El café de The Lab sólo es importado de 

fincas donde el trato a sus empleados es justo, y esto está comprobado mediante la trazabilidad 

que hace la empresa, certificaciones de las fincas, o el direct-trail que emplea, es decir, el trato 

directo con las fincas. 

Ambos conceptos se unirán de forma que, a través del concepto de los sentidos, que es 

más masivo a la hora de generar un alcance amplio y mayores niveles de interacción, se puede 

transmitir el mensaje ético que lo diferencia de la competencia y generará una mejor imagen de 

marca. 

La campaña se titulará #sentirTheLab -hashtag que será utilizado en todas las acciones 

del plan- y tendrá una duración aproximada de 7 semanas. Este hashtag resulta interesante al 

consistir de un juego de palabras, entre inglés y español, ya que, fonéticamente, The Lab suena 

como the love, lo que se relacionaría con la frase feel the love, que en español se traduce a sentir 

el amor. Este hashtag podrá englobar tanto al concepto de los sentidos, como al concepto ético 

y social del plan. 

Serán los 5 sentidos el eje temático de la campaña, en donde el público podrá ir pasando 

por cada uno de estos y experimentar la relación de los mismos con el café y la identidad de 
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The Lab, pasando por diferentes ciclos que se unirán por las convocatorias y actividades en 

redes en donde los usuarios participarán para formar parte y a su vez incidir con sus sugerencias 

o feedback en aspectos a desarrollarse durante la campaña.  

A través de estos ciclos, se hará énfasis en los aspectos éticos y el trato justo en la venta 

de café, finalizando el plan con el concurso de un viaje donde las personas podrán vivir de cerca 

la experiencia ética de la venta de café.  

Esto será fomentado con inversión publicitaria en redes, y el mensaje de influencers que 

guiarán e incentivarán al público a participar de las actividades online y offline de toda la 

campaña. 

 

5.5 Elección de Plataformas 

Para la elaboración de este plan, se seleccionó el desarrollo de la narrativa transmedia a 

través de las siguientes plataformas: sitio web, blog, Instagram, Facebook, Spotify y YouTube. 

Por otro lado, se establece eliminar la cuenta de Twitter para evitar confusión y centrarse en las 

plataformas mencionadas anteriormente. A continuación, se detallan los motivos de elección 

de estas y sus fines generales a lo largo del desarrollo del plan. 

 

5.5.1 Sitio web 

El sitio web es la fachada institucional de toda empresa. Un sitio web con mayor 

cantidad de contenido y con una plataforma de e-commerce implementada es fundamental para 

cumplir el objetivo de venta de café de especialidad fuera de las cafeterías.  

Este sitio, en conjunto con el blog, serán necesarios para la difusión de contenido, como 

repositorio del contenido audiovisual de la campaña, incentivar la participación de los usuarios 

en ciertas actividades de la estrategia y lanzar la plataforma de venta online. 

 

5.5.2 Blog 

El blog es necesario para llevar el registro de las actividades clave de la campaña y para 

que clientes potenciales ajenos a la misma puedan conocer sobre las acciones que está llevando 

la empresa. Es también una forma de generar tráfico hacia la plataforma de e-commerce y otras 

secciones del sitio web. 
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5.5.3 Facebook 

Facebook es la plataforma en donde The Lab cuenta con la mayor cantidad de 

seguidores. Por lo tanto, es la red social en la que el plan estratégico de comunicación tendrá 

más visibilidad a la hora de anunciar ciertas acciones específicas de la estrategia.  

Esta plataforma será utilizada principalmente para la difusión de contenido audiovisual 

y links hacia otras plataformas, como el sitio web, blog, y Spotify. No obstante, se utilizará para 

llevar a cabo ciertas actividades en las que el público podrá participar y obtener un obsequio o 

premio a cambio de su participación. 

 

5.5.4 Instagram 

The Lab tiene una fuerte presencia en esta plataforma. A nivel de engagement, es donde 

tiene mayor presencia, y a su vez, tiene mayor cantidad de seguidores que la competencia. 

Instagram es una red social que apuesta a lo audiovisual y en donde se puede generar más 

contenido acorde a la campaña.  

La cuenta de The Lab será un motor efectivo para la realización de actividades que 

inviten a participar al usuario. Será utilizada como la red principal a la hora de realizar 

concursos o actividades con los usuarios, mediante posteos y stories60. 

A su vez, se realizará inversión publicitaria y se utilizarán influencers que difundirán 

ciertas acciones de la campaña en sus respectivas cuentas, fortaleciendo así la difusión del 

mensaje y logrando llegar a una mayor audiencia. 

 

5.5.5 Spotify 

Spotify es también una red social con millones de usuarios a nivel mundial, que se 

encuentra en constante crecimiento. Es una manera de conectarse con el público de una forma 

innovadora, que a su vez fomenta la estrategia de los sentidos a realizarse en este plan.  

Con motivo de uno de los Ciclos de Sentidos que se llevarán a cabo en el plan, se 

propone la creación de un playlist en Spotify, que podrá generar impacto e incentivar a la 

participación de los usuarios en personalizar un playlist, construyendo una comunidad de 

seguidores en dicha plataforma, con la intención de continuar utilizándola luego de la 

finalización de este plan. 

 

 

                                                           
60 Stories es la denominación en inglés para las historias de Instagram. Recuperado de: 

https://techcrunch.com/2016/08/02/instagram-stories/ 
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5.5.6 YouTube 

Se propone crear un canal de YouTube con el propósito de que este funcione como 

repositorio del contenido audiovisual, con la intención de continuar utilizándola luego de la 

finalización de este plan. 

YouTube permite incrustar los videos en sitios web y otras plataformas, por lo que será 

de utilidad como soporte audiovisual al sitio web de The Lab y todos los demás portales, blogs 

o sitios que quieran difundir el contenido de la empresa. 

 

5.6 Etapas 

La estrategia consiste de tres etapas: Expectativa, Ciclos de Sentidos, y Experiencia 

#SentirTheLab, sucediendo cada una de estas a la etapa anterior correspondiente. Las tres etapas 

están alineadas al concepto detrás de la estrategia, así como remarcando en cada una el slogan 

de la campaña.  

La primera etapa tiene como objetivo generar ruido o expectativa en redes y lanzar el 

concepto de la estrategia relacionado a los sentidos. La segunda etapa consiste en la realización 

de los denominados Ciclos de Sentidos, donde cada uno estará dedicado a un sentido específico, 

a excepción del ciclo final, que, para no agotar el interés de los usuarios y para generar un ciclo 

final más interesante, estará dedicado a dos de los sentidos. Durante cada ciclo, se realizará una 

intervención en uno de los locales de la empresa, en las que los participantes podrán formar 

parte de un concurso que se realizará posteriormente en redes sociales.  

Dichas intervenciones contribuirán en promover la concurrencia y visibilidad de los 

locales. Esta participación no sólo consiste en generar que los usuarios en redes quieran asistir 

a dichos eventos, sino que también participen en definir algunos aspectos de organización de 

los siguientes ciclos a través de distintas plataformas online y offline. 

La tercera y última etapa se basa en un concurso donde los participantes que colaboraron 

durante la etapa previa competirán por un viaje a El Salvador, donde está la finca de Santa 

Cristina, una de las tantas que abastece a The Lab61. Allí podrán conocer el proceso de 

producción de café de cerca y recorrer los lugares turísticos del país relacionados a la cultura 

del café. 

 

 

 

                                                           
61 Berhau, F. (2018). Entrevista a Verónica Leyton [inédita]. Anexo 8.1.3, pp. 80-82. 
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Tabla 2: Tabla de etapas del plan de producción 

Semana 1 2 3 4 5 6 7 

Expectativa        

Ciclos de sentidos         

Viaje #sentirTheLab        

Fuente: elaboración propia 

 

Las acciones a nivel online y offline de cada etapa se van a difundir principalmente en 

Instagram y Facebook, redes que utiliza su público objetivo, así como también en el blog dentro 

de su sitio web. Las acciones offline se desarrollarán en los locales de The Lab, donde la 

asistencia será abierta durante las intervenciones en los mismos, a excepción de la intervención 

final, que será cerrada. 

 

5.6.1 Mensaje: tono y difusión 

El contenido comprendido dentro de este plan se basará en un lenguaje 

descontracturado, utilizando algunos elementos del lenguaje coloquial, acercándose al público 

objetivo y a su vez generando un vínculo de confianza que invite e incentive la participación 

de estos en la etapa de participación de los ciclos que forman parte del plan. El contenido será 

breve, y llevará a que el usuario ingrese a otra de las plataformas en las que The Lab tiene 

presencia, generándose por tanto el carácter transmedia del plan y aumentando la chance de que 

el usuario se vincule a la marca.  

El contenido será acompañado por un soporte audiovisual basado en gráficos, gifs, 

videos cortos y emojis como parte del sustento del plan, siempre alineado a la identidad gráfica 

actual de The Lab. 

 

5.6.2 Influencers 

The Lab se asociará con distintas cuentas en Instagram que contribuirán en difundir de 

forma eficiente el mensaje dentro del público específico. Entre estos se incluyen:  

• Colchón de Verdes (@colchondeverdes) 

• Gastronomics UY (@gastronomicsuy) 

• Joaquín Pastorino (@joapastorino) 

• Millennial Foodies (@millennialfoodies) 

• Mirada Couture (@miradacouture) 

• Rubia Mala (@rubiamala_) 
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• Manuel Villalba Peña (@manuu_viillalbaa) 

• Agustina Roig (@agustina_roig) 

• Julián Martín (@julianmartinr) 

• Olivia Grunewald (@oliviawald_) 

 

Estos contribuyen a que el mensaje tenga mayor alcance, pero no se convertirán en 

representantes de la marca ni en la cara visible de la campaña, ya que el objetivo principal del 

plan es generar acciones donde el público sea quien influye en el desarrollo del plan, y de esta 

forma acercarse más a las audiencias, de forma poco convencional. 

Esto resultará en la difusión de contenido que no será invasivo, pero sí útil para captar 

la atención de usuarios nuevos y actuales en querer conocer más sobre la marca e interactuar 

con ella en redes sociales. 

 

5.6.3 Medios propios y pagos 

Entre los medios propios, se incluyen las cuentas en redes donde la empresa se encuentra 

presente y comprenden parte de este plan para la difusión del contenido. Entre estos también se 

incluye el sitio web de la empresa, así como también su blog, donde se generará contenido que 

dará sustento a cada etapa del plan.  

Entre los medios pagos, se incluyen influencers en Instagram y publicaciones pautadas, 

que resultarán en que el mensaje tenga mayor alcance. 

 

5.6.4 Etapa 1: Expectativa 

 

Descripción 

La idea es generar expectativa en plataformas digitales a través de adelantos (teasers) 

que mencionarán la ubicación de la primera intervención del Ciclo de Sentidos, el hashtag de 

la campaña y harán mención de los cinco sentidos y su relación con el café, también 

preguntando al público cuál es el sentido que más fuerte a la hora de consumir café. Estos 

adelantos se realizarán tanto en la web de la empresa, como en sus cuentas de Facebook e 

Instagram, así como también en las cuentas de Instagram de cinco influencers relacionados al 

rubro de gastronomía y moda, como lo son Colchón de Verdes, Millennial Foodies, 

Gastronomics UY, Mirada Couture y Rubia Mala. Estos responderán la pregunta realizada por 
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The Lab y se la harán a sus seguidores, además de mencionar la cuenta y el hashtag de la 

campaña. 

 

Duración 

La etapa de Expectativa dura 4 días y comprende desde el día 1 al día 4 de la campaña. 

 

Difusión 

La etapa comienza en simultáneo en Instagram, Facebook y el sitio web. Se habilitará 

una cuenta regresiva en el sitio web, con información sobre lugar y fecha de la primera 

intervención, pero sin indicar en qué consistirá. Este contador incluirá la opción de compartir 

el link en redes sociales, para así acceder a un video subido en YouTube exclusivo de la 

campaña, que contendrá información sobre el comercio justo, mostrando imágenes del proceso 

de producción de café en las fincas. 

El siguiente bosquejo de posteo representa el diseño de la página principal de la web de 

The Lab durante esta etapa: 

 

Figura 3: esbozo de diseño del sitio web 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tanto Instagram como Facebook tendrán el objetivo de generar expectativa y tráfico a 

la web, por lo que se lanzarán adelantos audiovisuales, diariamente en Instagram y cada tres 
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días en Facebook. Estos adelantos muestran imágenes relacionadas a los cinco sentidos, el café, 

y mencionan la fecha de la primera intervención en los locales, y en su soporte escrito se invitará 

a visitar el sitio web. Para maximizar el alcance posible y generar mayor interés, se pautarán 

estas piezas audiovisuales. 

Durante el día 1, la empresa preguntará a través de una historia de Instagram, ¿cuál es 

el sentido más fuerte a la hora de tomar café? A esto responderán los influencers que participan 

de esta etapa, a través de historias en sus cuentas, para luego preguntar lo mismo y replicar las 

respuestas de sus seguidores. Durante los dos días previos a la primera intervención, los 

influencers invitarán a la misma, mencionado el lugar y la hora, pero sin dar más detalle.  

Los siguientes bosquejos de posteo ejemplifican el contenido a difundir en esta etapa: 

Figuras 4 y 5: ejemplos de publicación en Instagram 
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Fuente: elaboración propia 

 

Figura 6: ejemplo de publicación en Facebook 

 

Fuente: elaboración propia 
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Calendario editorial de redes 

Para lograr una mejor comprensión del contenido a difundirse en esta etapa, se elabora 

el siguiente calendario editorial: 

Tabla 3: calendario editorial 

 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

Instagram (cuenta 

de la empresa) 

 

Vista. Olfato. 

Oído. Gusto. 

Tacto.  

Una nueva 

forma de 

#sentirTheLab 

está por llegar. 

¡No te la 

pierdas! 

Una experiencia 

sensorial genera muchas 

emociones. Muy pronto, 

vas a #sentirTheLab 

como nunca antes. 

Entrá a nuestra bio para 

saber más. 

¿Estás listo para 

#sentirTheLab? Este 

viernes en The Lab… no 

te queres perder. Conocé 

más en el link de la bio. 

¿Te animás a 

#sentirTheLab? 

Mañana en Ciudad 

Vieja, te 

invitaremos a 

formar parte de un 

desafío sensorial 

sólo para 

valientes. Más 

info en la bio. 

Historia: ¿Cuál 

es el sentido 

más fuerte a la 

hora de tomar 

café? 

Historias replicando 

respuestas de 

influencers 

  

Historia invitando 

a la intervención. 

Instagram 

(influencers) 

Respuesta a 

pregunta de la 

empresa y 

pregunta a sus 

seguidores 

Replicar respuestas de 

seguidores. 

Grabación invitando a la 

intervención. 

Grabación 

invitando a la 

intervención. 

Facebook ¿Están listos 

para explorar 

todos sus 

sentidos? Algo 

muy bueno 

está por llegar. 

Te invitamos a 

#sentirTheLab. 

Más en 

thelab.com.uy 

  ¿Cuál es el sentido 

más fuerte a la 

hora de tomar 

café? Este viernes 

en nuestro local de 

Ciudad Vieja, 

conocerás una 

nueva forma de 

#sentirTheLab. 

Accedé a un 

adelanto exclusivo 

en thelab.com.uy 

Sitio web - Se empleará una cuenta regresiva a la primera intervención 

- Se accede a un adelanto exclusivo de la campaña al compartir el link en redes sociales 

Fuente: elaboración propia 
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5.6.5 Etapa 2: Ciclos de Sentidos 

Descripción 

La etapa consiste en realizar cuatro ciclos temáticos, estando cada uno de estos 

vinculados a uno de los sentidos. Para comprimir la duración de esta etapa y realizar un ciclo 

más atractivo, el ciclo final abarcará dos de los sentidos.  

Durante cada ciclo se realizarán intervenciones en los locales de la empresa, en las que 

las que las personas presentes accederán a merchandising, consumiciones gratis y descuentos.  

Para estas intervenciones, los participantes incidirán desde Facebook e Instagram con 

su voto o sugerencias en aspectos de la organización de estas.  

La participación será fortalecida por influencers en Instagram, quienes asistirán 

físicamente a las mismas y convocarán a participar de estas y de las decisiones de organización. 

En paralelo, se anunciará un concurso para las personas que asistan a las 

intervenciones62. Es en estas que se instalará una cabina de video, para que quienes asistan a la 

intervención puedan participar grabando un video en el que deberán contar una anécdota de su 

amor por el café. El premio del concurso será un viaje a El Salvador para dos personas.  

En cuanto a las redes sociales, durante cada ciclo temático se difundirá contenido acorde 

al sentido, relacionándolo al concepto de café de especialidad y de café producido de forma 

ética. Se utilizará Facebook, Instagram, Spotify, el blog de la empresa y su sitio web.  

 

Duración 

La etapa de Ciclos de Sentidos comienza el día 5 de la campaña, finalizando el día 21 

de la misma.  

A continuación, puede verse una tabla que detalla la temática de cada ciclo, su duración, 

intervención correspondiente y participantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Ver bosquejo de las bases y condiciones del concurso en Anexo 8.4, pp. 92-94. 
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Tabla 4: resumen de la etapa Ciclos de Sentidos 

Ciclo 1: tacto Ciclo 2: vista Ciclo 3: oído Ciclo 4: gusto y olfato 

Días 5-7 Días 8-10 Días 11-14 Días 15-20 

Intervención: días 5 y 6 en 

Ciudad Vieja y Parque Rodó 

Desafío de comer con los 

ojos vendados 

Intervención: día 10, 

ubicación abierta a 

votación en redes 

Caricaturas en vivo 

Intervención: día 14 en 

Punta Carretas 

Karaoke 

Intervención: día 20 en 

Punta Carretas 

Degustación de 

comida hecha con café 

Influencers: 

Colchón de Verdes 

Manuel Villalba Peña 

Influencers: 

Mirada Couture 

Rubia Mala 

Influencers: elección 

abierta en redes: 

Agustina Roig 

Julián Martín 

Olivia Grunewald 

Millennial Foodies 

Influencers: 

Millennial Foodies 

Joaquín Pastorino 

Colchón de Verdes 

Gastronomics UY 

Fuente: elaboración propia 

 

Ciclo 1: tacto 

El primer ciclo está dedicado al sentido del tacto, y su actividad principal consistirá de 

dos intervenciones de carácter abierto en las que se incentivará a las personas dentro de los 

locales de Ciudad Vieja y Parque Rodó a consumir el café y otros productos con los ojos 

vendados, de esta forma generando que las personas deban fortalecer el tacto como sentido a la 

hora de consumir el producto. Las personas que participen recibirán merchandising y obtendrán 

la consumición de café gratuita. 

El disparador del ciclo es la intervención. Esta contará con la presencia de influencers, 

quienes participarán y difundirán los momentos destacados en sus cuentas de Instagram. Por su 

parte, la empresa realizará videos en vivo en Facebook e Instagram cubriendo estas 

intervenciones.  

En paralelo, la página principal del sitio web sustituirá la cuenta regresiva por 

información sobre el trato ético en la producción de café y su relación con los sentidos. El blog 

publicará una entrada diaria sobre la temática del ciclo. 

En Instagram, se realizará una publicación y una historia diariamente, estando estas 

relacionadas a la temática o a la intervención del ciclo. El contenido a difundirse hará alusión a 

la confianza que se tiene en la marca a la hora de vendarse los ojos y de consumir los productos 

de la empresa, que es la misma confianza que se tiene en esta a la hora de consumir sus 

productos que proceden de lugares donde se emplea el comercio justo.  

En Facebook, se realizará una publicación pautada que convocará a la intervención, y 

un anuncio convocando a participar del concurso por un viaje a El Salvador, grabando un video 

en la cabina de videos durante la intervención.  
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A modo de ejemplo se esboza la siguiente publicación: 

 

Figura 7: ejemplo de publicación pautada en Facebook 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Ciclo 2: vista 

El segundo ciclo está dedicado al sentido de la vista, y su actividad principal consistirá 

de una intervención de carácter abierto, de la mano del caricaturista Gustavo López Chaves, 

realizando caricaturas en vivo de las personas presentes tomando café.  

El ciclo comienza con el anuncio del mismo en Instagram y Facebook, que llevará a una 

entrada de blog donde se detallará más sobre el sentido. El blog tendrá una entrada nueva 

diariamente relacionada a la temática del ciclo. 

Posteriormente, se habilitará la votación popular a través de historias de Instagram, 

preguntando dónde debería suceder la intervención, habilitando dos de los locales como 

opciones.  
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A su vez, se realizarán posteos e historias en Instagram diariamente durante esta etapa, 

relacionadas al sentido y su conexión con el comercio justo, generando de esta forma tráfico al 

blog. Los influencers convocarán al público durante el día de la intervención. 

 

Figuras 8 y 9: ejemplos de posteo en Instagram 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La intervención se realizará el último día del ciclo en el local votado por el público. Al 

igual que en el ciclo anterior, se pautará en Facebook e Instagram convocando al evento, por 

un lado, e incentivando a participar del concurso, por el otro.  

Durante la intervención, se incentivará a que las personas accedan a su caricatura. Para 

obtenerla, deberán compartir en sus cuentas de Facebook o Instagram la obra de arte utilizando 

el hashtag de la campaña.  

La caricatura contendrá una tarjeta aludiendo al sentido de la vista y a lo que este permite 

al cliente a la hora de conocer sobre cómo se produce el café, mencionando la calidad de The 

Lab y las fincas donde se produce.  
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Se realizará la cobertura mediante un video en vivo por Instagram. Los influencers que 

participan de esta etapa estarán presentes en el evento cubriendo los momentos destacados. El 

ciclo finaliza con la intervención. Posteriormente, luego de finalizado el segundo ciclo se 

habilitará la plataforma de e-commerce en el sitio web, ya desarrollada previo a la elaboración 

del plan63. 

 

Ciclo 3: oído 

El tercer ciclo temático se relaciona al sentido del oído. Su actividad principal consiste 

de una intervención de karaoke, donde las personas que participen cantando obtendrán el 

consumo gratis de café y recibirán merchandising. Se trata de una intervención abierta a todo 

público. 

El ciclo comienza el día siguiente luego de que concluye el ciclo anterior, anunciándose 

el nuevo ciclo temático a través de una entrada de blog. Celebrando el lanzamiento de la 

plataforma e-commerce en el sitio web, al compartir cualquiera de las entradas de blog 

realizadas durante la campaña se habilitará un código promocional con un descuento. El inicio 

del ciclo y la información sobre el código promocional serán anunciados mediante historias de 

Instagram y una publicación en Facebook. 

Se difundirá contenido en Facebook cada dos días, y diariamente en Instagram a través 

de posteos en formato video e historias. El contenido a difundirse en redes durante este ciclo 

estará relacionado al oído, aludiendo desde el aspecto ético a la cantidad de información que no 

se dice sobre cómo se produce el café.  

Para este ciclo, las personas podrán votar a través de Facebook e historias de Instagram 

los géneros, canciones específicas y canciones para cantar en dúo, creándose a partir de allí una 

lista de Spotify que contendrá las opciones ganadoras. 

El playlist será titulado #sentirTheLab, y será difundido durante, y luego de que 

concluya el ciclo. Se utilizará en los locales de The Lab y se difundirá en el sitio web, blog, 

Facebook, Instagram y en los locales a través de un volante con un QR que llevará al mismo. 

Para esta intervención, las personas podrán votar por los influencers que quieran que 

participen del karaoke. Esta votación se realizará a través de historias de Instagram, que serán 

difundidas por los influencers candidatos a participar. Posteriormente, los influencers 

ganadores convocarán a la intervención el día de su realización, cubrirán y participarán de la 

misma. 

                                                           
63 Berhau, F. (2018). Entrevista a Verónica Leyton [inédita]. Anexo 8.1.3, pp. 80-82. 
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A modo de ejemplo, se esboza el siguiente ejemplo de historia de Instagram: 

 

Figura 10: ejemplo de votación en Instagram 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Por otro lado, para maximizar el alcance de la intervención, se pautará en Facebook e 

Instagram convocando al evento, por un lado, e incentivando a participar del concurso, por otro. 

Ciclo 4: olfato y gusto 

El último ciclo estará relacionado a los sentidos del olfato y el gusto. Su actividad 

principal consiste de una degustación de comida hecha a base de café de especialidad, de la 

mano del Chef Jesús Graña. Para esta intervención, la convocatoria será cerrada, con cupos 

limitados. 

El ciclo comienza al día siguiente de la finalización del ciclo anterior, anunciándose en 

Facebook a Instagram y vinculando a una nueva entrada de blog sobre la temática del ciclo. Se 

publicará una nueva entrada de blog diariamente, en relación a la convocatoria del ciclo, los 

sentidos del gusto y el olfato y su relación con el café de especialidad. 
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Se realizará un posteo diario en Instagram, sumado a entre 1 y 3 stories diarias, mientras 

que en Facebook se realizará una publicación cada 2 días. El contenido a difundirse en redes 

durante este ciclo estará relacionado a ambos sentidos, aludiendo a la calidad del producto, su 

procedencia y gastronomía en sí.  

Para este ciclo, las personas podrán votar a través de Facebook e historias de Instagram 

las opciones gastronómicas que se sugerirán en el blog de The Lab, para que estas sean 

preparadas en vivo durante la intervención. Para formar parte de la convocatoria final, se 

habilitará un formulario de registro en el sitio web, y todo el contenido a difundirse en el blog, 

Instagram y Facebook mencionará esto. 

Durante los tres días previos a la intervención, los influencers que participan de este 

ciclo colaborarán en la difusión, replicarán la votación del menú a través de historias de 

Instagram y responderán a The Lab su opción de preferencia por esta misma vía. 

El ciclo, y por consiguiente la etapa de Ciclos de Sentidos, finalizará con la realización 

de la intervención gastronómica, que contará con la presencia y cobertura de estos influencers 

y las personas que se hayan registrado a través del sitio web. A su vez, la intervención será 

cubierta a través de videos en vivo en Facebook e Instagram.  

Al igual que en todos los ciclos, para maximizar el alcance de la intervención, el día en 

que sucede se pautará en Facebook e Instagram para convocar a la misma, por un lado, e 

incentivar a participar del concurso, por otro. 

Figura 11: ejemplo de votación en Facebook 

 

Fuente: elaboración propia 
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Calendario editorial de redes 

 Teniendo en cuenta que la difusión en redes sigue una lógica similar durante toda la 

etapa Ciclos de Sentidos, se ilustra un fragmento del calendario editorial, tomando como 

referencia el ciclo 4. 

Tablas 5-9: calendario editorial de redes, Ciclo 4: gusto y olfato 

Instagram 

(The Lab) 

Temática Mensaje Soporte 

Día 15 Introducción El aroma y el gusto son dos características esenciales del café de 

especialidad. Te acercas a la taza, dejás que el olfato haga lo 

suyo, e inmediatamente se produce una sensación de bienestar en 

tu cuerpo. Después llevás la taza a tu boca y tomás un trago. Se 

intensifica la experiencia sensorial.  

Esta semana, te invitamos a #sentirTheLab a través de estos dos 

sentidos.  

Imagen 

 Introducción 

(stories) 

¿Estás listo para #sentirTheLab a través del gusto y el olfato? Te 

contamos cómo... 

Gráfico 

Link al 

blog 

 Concurso likes 

(stories) 

Vení a nuestros Ciclos de Sentidos. 

Contanos sobre tu amor por el café. 

Podés participar por un viaje a El Salvador. 

#sentirTheLab 

Gráfico 

Link a 

las 

bases en 

la web 

Día 16 Convocatoria ¿Querés vivir una experiencia gastronómica exclusiva? Te 

invitamos al Ciclo del gusto y el olfato, para #sentirTheLab junto 

a nosotros y deleitarte con comida hecha con café. Inscribite en el 

link de la bio. 

Animac

ión 

(video) 

 Dato curioso 

(stories) 

¿Sabías que el café de África tiene un aroma frutal? 

#sentirTheLab 

 

Imagen 

 Convocatoria 

(stories) 

Degustación #sentirTheLab. 

Este sábado en The Lab Punta Carretas, 18hs. 

¡Inscribite! 

Link al 

formula

rio 

Día 17 Sentido del 

gusto 

Aunque no lo creas, el café tostado medio o claro tiene un gusto 

más fuerte que el café oscuro. Esto significa que el café oscuro 

tiene menos cafeína, por lo que su gusto no será tan intenso. Esto 

puede verse en nuestro café proveniente de la finca de Santa 

Cristina, en el Volcán de San Salvador, que tiene un color claro 

pero un sabor fuerte. ¿Te dieron ganas de tomar café? Vení a 

#sentirTheLab. 

Imagen 

 Dato curioso 

(stories) 

¿Sabías que cuánto más alto es producido, mejor es su gusto? 

#sentirTheLab 

Video 
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 Nota del blog 

(stories) 

¿Comida hecha con café? Conocé las opciones del menú del 

evento del sábado. #sentirTheLab 

Gráfico 

 Votación 

(stories) 

#sentirTheLab 

Ayudanos a elegir el menú del sábado: 

- Ravioli a la salsa de café 

- Hongos marinados con café 

Gráfico 

Día 18 Sentido del 

olfato 

A la hora de tomar café, su aroma juega un rol muy importante en 

la experiencia sensorial, ya que el olfato permite distinguir 

fragancias florales, frutales o añadidos. Queremos #sentirTheLab 

contigo. Contanos, ¿cuál de todas las variedades de café crees que 

es la que tiene mejor aroma? 

Animac

ión 

(video) 

 Nota del blog 

(stories) 

Los efectos del aroma en tu felicidad. 

Leé nuestra nueva nota: 

Gráfico 

Link al 

blog 

 Votación 

(stories) 

#sentirTheLab - Ayudanos a elegir el postre del sábado: 

- Macarons de café con dulce de leche 

- Cheesecake de café 

Gráfico 

Día 19 Comercio 

ético 

¿Sabías por qué nuestro café se siente bien? Todo nuestro café es 

de especialidad, y proviene de fincas donde la producción es ética 

desde el trato con sus empleados hasta la certificación de 

#fairtrade. Es por eso que todos nuestros productos indican su 

procedencia, porque queremos invitarte a #sentirTheLab y vivir 

una experiencia de café única. 

Imagen 

 Dato curioso 

(stories) 

¿Sabías que el café con sabor más fuerte es el Cold Brew? 

¡Animate a #sentirTheLab y probalo! 

Gráfico 

 Nota del blog 

(stories) 

A través de nuestro café, podes #sentirTheLab. 

Por eso creemos en el comercio justo. Conocé más... 

Gráfico 

Link al 

blog 

Día 20 Convocatoria ¡Es hoy! La experiencia de degustación gourmet de la mano del 

chef Jesús Graña comenzará a las 18hs en nuestro local de Punta 

Carretas. Una combinación sensorial y gastronómica, hecha con 

café de especialidad. Inscribite al evento desde el link de la bio 

para poder #sentirTheLab. 

Imagen 

 Convocatoria 

(stories) 

¡Es hoy! 

Experiencia gastronómica. 

The Lab Punta Carretas.  

18hs. 

Gráfico 

Link al 

formula

rio 

 Concurso likes 

(stories) 

Vení hoy a The Lab Punta Carretas. 

Contanos sobre tu amor por el café. 

Podés participar por un viaje a El Salvador. 

#sentirTheLab 

Gráfico 

Link a 

las 

bases en 

la web 
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 Preparación 

del evento 

(stories) 

¡Todo pronto! Imagen 

 Live  Transmi

sión en 

vivo 

 

 

Instagram 

(influencers) 

Influencer Mensaje Soporte 

(stories) 

Día 17 Joaquín Pastorino, 

Millennial Foodies 

¡Degustación de comida hecha con café! Este sábado en 

@thelabcoffeeroasters Punta Carretas. ¡No te lo pierdas! 

#sentirTheLab 

Gráfico 

Link al 

formulario 

Día 18 Colchón de Verdes Los quiero invitar a The Lab Punta Carretas este sábado a 

las 6 de la tarde, donde va a haber una degustación de 

comida hecha con café. ¡Los espero! 

Video de la 

influencer 

 Gastronomics UY #sentirTheLab 

Ayudanos a elegir el menú del sábado en 

@thelabcoffeeroasters: 

- Ravioli a la salsa de café 

- Hongos marinados con café 

Gráfico 

Día 19 Millennial Foodies Los quiero invitar a The Lab Punta Carretas este sábado a 

las 6 de la tarde, donde va a haber una degustación de 

comida hecha con café. ¡Los espero! 

Video de la 

influencer 

 Gastronomics UY ¡Degustación de comida hecha con café! Este sábado en 

@thelabcoffeeroasters Punta Carretas. ¡No te lo pierdas! 

#sentirTheLab 

Gráfico 

Link al 

formulario 

 

 Colchón de 

Verdes, Joaquín 

Pastorino 

#sentirTheLab 

Ayudanos a elegir el postre del sábado: 

- Macarons de café con dulce de leche 

- Cheesecake de café 

Gráfico 

Día 20 Joaquín Pastorino, 

Millennial 

Foodies, Colchón 

de Verdes, 

Gastronomics UY 

#sentirTheLab Imagen 

Video 

Transmisió

n en vivo 
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Blog Temática Título de entrada Soporte 

Día 15 Introducción Gusto y olfato: dos sentidos que van de la mano Imagen 

Día 16 Convocatoria Llega el último ciclo #sentirTheLab: comida hecha con 

café 

Imagen 

Link al formulario de 

registro 

Gráfico con menú 

Día 17 Sentido del 

gusto 

Cómo diferenciar el gusto entre el café de especialidad y 

el común 

Imagen 

Día 18 Sentido del 

olfato 

Los efectos del aroma del café en tu felicidad Imagen 

Links de interés 

Día 19 Comercio 

justo 

No sólo huele y sabe bien. Se siente bien. Slide de imágenes 

Links de interés 

Día 20 Convocatoria ¡Conocé el menú de la degustación de hoy! Slide de imágenes 

Link al formulario de 

registro 

 

Facebook Temática Descripción Soporte 

Día 16 Introducción El gusto y el olfato son dos sentidos que se destacan en el 

café de especialidad. La procedencia del producto, su gusto y 

aroma definen la calidad, y es por eso que queremos invitarte 

a #sentirTheLab y conocer más en nuestro blog: 

www.thelab.com.uy/blog/gusto-olfato 

GIF 

Link al blog 

Día 18 Votación ¡Este sábado llega el Ciclo de Sentidos dedicado al gusto y al 

olfato! Ayudanos a #sentirTheLab eligiendo el plato 

principal para esta experiencia gastronómica e inscribite al 

evento aquí: www.thelab.com.uy/inscripcion 

Votación 

Link al 

formulario de 

inscripción 

Día 20 Convocatoria ¡Llega la degustación de comida hecha con café! Viví la 

experiencia #sentirTheLab, hoy a las 18hs en The Lab Punta 

Carretas. Formá parte de este evento exclusivo inscribiéndote 

aquí: www.thelab.com.uy/inscripcion 

Imagen 

Link al 

formulario de 

inscripción 

 

Sitio web Temática Mensaje Soporte 

Día 16 Formulario Este sábado a las 18hs en nuestro local de Punta 

Carretas, estaremos brindando una degustación 

exclusiva para los fanáticos más fieles del café. 

Sumate a #sentirTheLab con nosotros. 

Nueva página creada 

con el formulario 

Fuente: elaboración propia 
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A través de la siguiente tabla se puede tener una mejor comprensión de la lógica de las 

redes en esta etapa del plan. Se indica con color el día en que se difundirá contenido en dicha 

plataforma: 

 

Tabla 10: cronograma de redes de la etapa Ciclos de Sentidos 

Día 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Instagram 

The Lab 

                

Instagram 

Influencers 

                

Facebook                    

Blog                 

Sitio web                 

Fuente: elaboración propia 

 

Para obtener una mejor comprensión de la etapa, se detalla el siguiente cuadro, donde 

se resaltan los aspectos en común y diferenciales para cada ciclo: 

 

Tabla 11: resumen de la etapa 

Detalles Ciclo 1  Ciclo  Ciclo 3 Ciclo 4 

Instagram  - Historias para elegir 

la ubicación de la 

intervención 

- Historias para elegir a 

los influencers de la 

intervención 

- Votación en forma de 

historia para elegir el 

menú de la 

intervención 

- Convocar a intervención en la cuenta oficial y las de influencers 

- Posteo diario en formato imagen o video 

- 2-3 stories diarias 

- Video en vivo de la intervención 

- Anuncio geolocalizado promocionando la intervención 

- Historia promocionada sobre el concurso  
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Blog   - Código promocional 

al compartir entrada 

- Incrustar playlist de 

Spotify  

 

- Entrada diaria sobre comercio justo, la intervención o el sentido y su relación con el café 

de especialidad 

Sitio web - Rediseño 

de la página 

principal, 

con 

información 

de la 

campaña 

 - Implementar e-

commerce 

- Incrustar playlist de 

Spotify 

- Implementación de 

formulario de 

inscripción 

Facebook  - Posteo con votación 

para decidir el lugar de 

la intervención 

 

- Posteo con votación 

para decidir el playlist 

de Spotify 

- Difundir playlist  

- Posteo con votación 

para decidir el menú 

- Generar tráfico al 

formulario de 

inscripción en la web 

- Convocar a las intervenciones 

- Posteo cada 2 días en formato imagen, video o GIF 

- Generar tráfico a la web y al blog 

- Anuncio geolocalizado promocionando la intervención 

- Posteo pautado sobre el concurso 

Spotify   - Creación de playlist - Uso del playlist en 

los locales 

Fuente: elaboración propia 

 

5.6.6 Etapa 3: Experiencia #sentirTheLab 

 

Descripción 

La etapa consiste en la realización de un concurso en redes sociales, donde participan 

10 de las personas que ingresaron a la cabina o booth a grabar un mensaje relacionado a su 

amor por el café durante la etapa anterior de la campaña. Estos diez participantes serán elegidos 

aleatoriamente entre todas las personas que participaron grabando su video, como se detalla en 

sus bases64. 

                                                           
64 Ver bosquejo de las bases y condiciones del concurso en Anexo 8.4, pp. 92-93. 
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Estos videos serán publicados en la cuenta de Instagram de The Lab, así como también 

el posteo de Instagram será embebido en un posteo dedicado a cada participante en el blog, 

resultando ganador el posteo con más likes.  

El concurso concluirá en un viaje para dos personas a El Salvador. De esta forma, el 

ganador conocerá las fincas en donde se produce uno de los cafés de especialidad que 

comercializa la empresa y podrá vivir la cultura de café desde más cerca. 

Pasada la fase del concurso, se dará una semana al ganador para poder organizarse con 

el viaje, y así comenzar el mismo a la semana siguiente. Los momentos destacados del viaje 

serán registrados y publicados en redes sociales y el sitio web de The Lab. 

Para lograr una mejor comprensión de la etapa, se divide en tres fases distintas: 

Concurso, Previa del viaje, y Viaje. Se desglosa de cada fase las plataformas digitales a utilizar. 

 

Duración 

La etapa de Experiencia #sentirTheLab comienza el día 22 de la campaña y finaliza el 

día 41 de la misma. La Fase 1 de la etapa comprende el periodo del día 22 al 29, día en que se 

anuncia el ganador del concurso. La Fase 2 comienza el día 30, finalizando el día 33. La tercera 

fase comprende el periodo que va desde el día 34 hasta el día 41. 

 

Fase 1: concurso 

Al finalizar la etapa de Ciclos de Sentidos se realizará un concurso de likes en Instagram, 

utilizando los videos grabados por las personas que ingresaron a las cabinas durante la etapa 

previa del plan65.  

A nivel de plataformas online, se difundirán estas piezas a través de Instagram y el blog 

de la empresa, donde cada pieza se subirá como entrada individual. Por otro lado, se utilizará 

Facebook para llevar directamente a la votación disponible en el blog.  

Esta fase comienza en Instagram dos días luego de la finalización de la etapa Ciclos de 

Sentidos, con el lanzamiento de las diez piezas audiovisuales finalistas del concurso. El objetivo 

es el de lograr un impacto amplio y establecer una mayor interacción entre usuarios y la cuenta 

oficial de la empresa. Se lanzarán las piezas de todos los participantes durante un mismo día y 

todas serán pautadas por el mismo monto66.  

                                                           
65 Ver bosquejo de las bases y condiciones del concurso en Anexo 8.4, pp. 92-93. 
66 Se explica con mayor detalle en la sección Pauta, p. 63. 
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Para lograr un mayor alcance, todos influencers que participaron de los Ciclos de 

Sentidos colaborarán en la difusión del concurso, publicando stories con fragmentos de los 

concursantes, dirigiendo a la cuenta de Instagram de The Lab. 

En paralelo, se anunciará a través de historias de Instagram que quienes compartan una 

historia sobre su voto, accederán a un código promocional para uso en locales de The Lab y en 

la plataforma e-commerce, de esta forma difundiendo la votación e incentivando la 

concurrencia a los locales y la venta online. 

A modo de ejemplo, se esbozan las siguientes publicaciones: 

 

Figuras 12 y 13: ejemplos de publicación en Instagram

 

Fuente: elaboración propia 

 

En paralelo, cada video de Instagram será publicado como entrada independiente en el 

blog, donde se incluirán algunos datos curiosos adicionales de cada participante. De esta forma, 

las personas también podrán votar desde allí, directamente sobre el video embebido en la 

entrada de blog. 
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Durante esta fase, se realizarán 4 publicaciones en Facebook, promoviendo la votación 

y llevando a una sección del blog donde se encontrarán disponibles todas las entradas del 

concurso.  

El ganador será anunciado el día 29 en el sitio web, dedicando la página principal con 

su video, que será subido al canal de YouTube de la empresa, sus datos curiosos e itinerario de 

viaje. A su vez, se utilizarán tanto Facebook como Instagram para anunciar al ganador, llevando 

a la web para conocer más sobre el mismo. A modo de ejemplo, se esboza la siguiente 

publicación: 

 

Figura 14: ejemplo de publicación en Facebook 

 

Fuente: elaboración propia 
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Para lograr una mayor comprensión de esta fase, se establece el siguiente cronograma 

de redes, indicando con color el día en que se difunde contenido en la plataforma 

correspondiente: 

 

Tabla 12: cronograma de redes Fase 1 

Día 22 23 24 25 26 27 28 29 

Instagram         

The Lab - posteo tradicional         

The Lab - stories         

Influencers         

Facebook               

Blog         

Sitio web           

Fuente: elaboración propia 

 

Fase 2: previa del viaje 

La existencia de esta fase permitirá disminuir la frecuencia de contenido a difundirse en 

redes y dará la posibilidad al ganador y a su acompañante de organizarse para poder realizar el 

viaje. 

En este periodo se difundirá información sobre los lugares que visitará el ganador a 

través de contenido diario en el blog y en Instagram, con la intención de generar una relación 

entre el ganador del concurso, el viaje a El Salvador, y los seguidores de la empresa. Para esto, 

se publicarán en Instagram fotografías y videos relacionadas a los lugares que visitará el 

ganador, utilizando el hashtag de la campaña y mencionando su usuario, para que el público 

pueda acceder a conocerlo.  

Por otro lado, a través de stories se hará énfasis en la visita a fincas donde se da el trato 

ético en la producción, brindando datos curiosos relacionados al tema y generando 

conversaciones con los seguidores, a través de preguntas y trivias. 

En paralelo, el playlist de Spotify, resultado de la Etapa 2 comenzará a ser difundido a 

través de historias de Instagram, relacionándolo con la espera del viaje. 
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Se realizará un único posteo en Facebook en formato canvas, que contendrá el itinerario 

de viaje completo y vincula con entradas del blog y el sitio web. A modo de ejemplo, se esboza 

el siguiente canvas: 

 

Figura 15: ejemplo de publicación en Facebook Canvas 

 

Fuente: elaboración propia 
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A modo de ejemplo, se establece el siguiente calendario editorial para esta fase: 

 

Tabla 13: calendario editorial de redes fase 2 

  Día 30 Día 31 Día 32 Día 33 

Instagram 

(cuenta 

de la 

empresa) 

@xxxx está lista para 

#sentirTheLab. En esta 

secuencia de fotos se 

puede ver el Volcán de 

San Salvador, que Xxxx 

va a visitar la semana que 

viene. Allí se produce café 

de especialidad a más de 

1000 metros de altura. 

¿Sabías que cuanto más 

alto, mejor sabor tiene? 

 

No todo es café en la 

vida… pero qué bueno 

cuando acompaña. 

@xxxx va a hacer la 

#RutadeLasFlores 

como parte de su 

experiencia 

#sentirTheLab. ¡Una 

de las mejores 

actividades para hacer 

en El Salvador! 

 

Esta es la finca de Santa 

Cristina, una de nuestras 

favoritas de El Salvador. 

Creemos en el comercio 

justo, y es por eso que 

queremos compartir la 

experiencia 

#sentirTheLab junto a 

@Xxxx.  

 

 

 

 

¡Comienza mañana! 

@Xxxx ya está lista 

para su viaje 

#sentirTheLab a El 

Salvador. Te 

compartimos este 

video de su 

itinerario de viaje y 

te invitamos a 

conocer más en el 

link de nuestra bio. 

 

 

 

 

- Historia con link al blog. 

- Historia que lleva al 

playlist de Spotify. 

- Historia en formato 

video sobre San 

Salvador. 

- Historia con link al 

blog. 

- Secuencia de historias 

con datos curiosos sobre 

el ganador del concurso. 

- Historia con link al 

blog. 

- Historia que lleva al 

playlist de Spotify. 

- Secuencia de 

historias con 

imágenes de las 

fincas de El 

Salvador. 

- Historia con link al 

blog 

Blog Título: Conocé a Xxxx   Título: No todo es café 

en El Salvador… 

 

Título: Los mejores 

lugares para tomar café 

de especialidad en El 

Salvador. 

Título: Preparativos 

para el viaje 

#sentirTheLab 

Facebook  Canvas con itinerario 

de viaje. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Fase 3: viaje 

Durante el viaje, se registrarán diariamente los momentos destacados del ganador, que 

serán difundidos en Instagram y una sección dedicada al viaje dentro del sitio web.  

En Instagram, el contenido consistirá principalmente de stories diarias y posteos de 

imágenes cada 2 días mostrando la experiencia del ganador. En las historias, el ganador 

mencionará un código promocional para adquirir productos a través de la web de The Lab. A 

su vez, se realizarán videos en vivo de algunos momentos destacados del viaje. 

Por otro lado, al comenzar esta fase se dedicará la página principal del sitio web al viaje, 

actualizándose diariamente con e información sobre los lugares visitados y videos publicados 

en el canal de YouTube, donde se muestran momentos destacados de cada día. Esta página 

contendrá links directos a las entradas de blog publicadas previamente durante la campaña. 

A su vez, se incentivará a compartir el link de la página en Facebook, WhatsApp, 

Messenger, o Twitter, habilitándose un código promocional que podrá utilizarse tanto en la 

plataforma de e-commerce como en cualquiera de los locales de la empresa. 

En paralelo, durante esta fase se realizarán 6 posteos en Facebook, destacando 

momentos destacados del viaje a través de imágenes, imágenes 360°, videos y canvas, también 

generando tráfico hacia la sección del viaje en el sitio web. 

Para lograr una mayor comprensión de esta fase, se establece el siguiente cronograma 

de redes, indicando con color el día en que se difunde contenido en la plataforma 

correspondiente: 

 

Tabla 14: cronograma de redes fase 3 

Día 34 35 36 37 38 39 40 41 

Instagram         

The Lab - posteo tradicional         

The Lab - stories         

Facebook         

YouTube         

Sitio web         

Fuente: elaboración propia 
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Para obtener una mejor comprensión de la etapa, se detalla el siguiente cuadro: 

 

Tabla 15: resumen de la etapa 

Fase 1: 

concurso 

Desarrollo 

Instagram - Realización de concurso de likes, cada video será pautado 

- La empresa publicará una historia por día anunciando que quienes compartan como historia 

la opción que votaron, accederán a un código promocional 

- Influencers publicarán stories con fragmentos de cada participante, llevando a la cuenta de 

la empresa 

Facebook - Generar tráfico hacia el blog y el sitio web 

Blog - Creación de entradas de blog con el video de Instagram embebido 

Sitio web - Creación de página anunciando al ganador e itinerario de viaje 

Fase 2: 

previa 

Desarrollo 

Instagram - Generar una relación entre el ganador, el viaje y los seguidores de The Lab 

- Imágenes y videos promoviendo el comercio justo 

- Stories que generen tráfico al blog y al playlist de Spotify 

Blog - Creación de entradas diarias sobre aspectos del viaje y el comercio justo 

 

Facebook - Generar tráfico a la web a través de canvas 

Fase 3: 

viaje 

 

Instagram - Bitácora de viaje a través de stories y posteo de imágenes 

- El ganador del concurso anunciará un código promocional mediante stories 

Sitio web - Se dedicará la página principal a la bitácora de viaje, con videos diarios 

- Se ofrecerá un código promocional a la plataforma e-commerce al compartir la página 

Facebook - Bitácora de momentos destacados a través de imágenes, 360, videos, canvas 

YouTube - Se subirá un video durante cada día del viaje 

Fuente: elaboración propia 
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5.7 Pauta 

 

La campaña #sentirTheLab es mayoritariamente orgánica, a través de las cuentas de la 

empresa. No obstante, a lo largo de la ejecución de las distintas etapas del plan transmedia, se 

pautarán ciertos contenidos tanto en Facebook como Instagram, con el objetivo de obtener un 

mayor alcance del contenido a difundir. En su totalidad, se invertirán U$S2560 en pauta durante 

la campaña. 

Dada la dinámica de este plan y el tipo de contenido que se quiere promover, cada 

anuncio tendrá una duración de 24 horas.  

En la primera etapa, se pautarán las piezas audiovisuales en Facebook e Instagram para 

amplificar la cantidad de impresiones y visualizaciones, a un costo de U$S20 cada pieza, siendo 

8 en total. Esto contribuirá en generar expectativa y alcanzar de forma óptima al público 

objetivo. A modo de ejemplo, realizar una campaña de alcance en Facebook a través del feed y 

banners de Audience Network, con esta inversión, en un público comprendido por personas de 

entre 20 y 40 años en el área de Montevideo, con intereses como café, merienda, cafetería y 

café de especialidad, podrá tener un alcance de entre 8.400 a 51.000 impresiones67. 

Durante la segunda etapa, se pautará en Facebook e Instagram, siendo en esta última a 

través de posteos y stories. Se invertirá U$S100 por cada pieza, con el objetivo de maximizar 

el alcance de la convocatoria a las intervenciones y la participación del concurso. De esta etapa 

se invertirá en 19 posteos. A modo de ejemplo, realizar anuncios en forma de historias de 

Instagram, contemplando el mismo público detallado anteriormente, podrá tener un alcance 

promedio de 144.000 impresiones68. 

La etapa final sólo tendrá pauta en Instagram durante su primera fase, en la que se 

invertirá en promocionar cada uno de los 10 videos del concurso por U$S50, también durante 

24 horas, potenciando su alcance y posibilidades de obtener likes y reproducciones de forma 

democrática. 

 

5.8 Medición 

Al finalizar la campaña, se realizará la medición de resultados, analizando la campaña 

en su globalidad y su efectividad a la hora de cumplir con los objetivos del plan. Se detalla la 

medición en la siguiente tabla: 

                                                           
67 Para la realización de este proyecto, se simuló a través de la plataforma de anuncios de Facebook utilizando el 

público objetivo e intereses definidos en el plan. Anexo 8.6, pp. 96-97. 
68 Ídem. 
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Tabla 16: medición de resultados 

Objetivo KPI Indicadores Comparación 

Posicionar las 

cafeterías como puntos 

estratégicos o 

referentes en el rubro 

cafetería en sus 

respectivas zonas 

Público  Trimestre previo. 

Ventas 

Referencias Comentarios, opiniones, stories 

Fomentar la 

experiencia única que 

se puede vivir en los 

locales de The Lab 

Público Público que asiste a las intervenciones Sin comparación. 

Público que asiste durante la campaña 

Referencias Comentarios, opiniones, stories 

Sentimiento 

online 

Opiniones positivas, negativas o neutrales 

en redes sociales, puntuación en Google y 

TripAdvisor 

Reacciones Instagram: me gusta, comentarios, 

etiquetas, uso del hashtag de la campaña, 

menciones, stories, stories compartidas, 

cantidad de votos, click a enlaces 

Facebook: me gusta, me encanta, me 

divierte, me sorprende, me entristece, me 

enoja, comentarios, shares, menciones, 

etiquetas, uso del hashtag de la campaña, 

cantidad de votos, click a enlaces 

Spotify: suscripciones al playlist 

Blog: visitas, notas compartidas 

 

Aumentar la presencia 

online 

Referencias Comentarios, uso de hashtag, menciones, 

reseñas, artículos o notas 

Sin comparación 

Contenido Contenido difundido por la empresa 

Contenido difundido por influencers 

 

Posicionar su producto 

(café de especialidad) 

en el mercado 

Ventas Venta online Trimestre previo. 

Venta offline 

Sentimiento 

online 

Opiniones positivas, negativas o neutrales 

en redes sociales, puntuación en Google y 

TripAdvisor 
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Referencias Comentarios, opiniones, stories 

Aumentar la venta de 

café tostado 

Ventas Venta online Trimestre previo. 

Venta offline 

Lograr lanzamiento y 

posicionamiento de la 

venta de productos 

online 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas  Sin comparación. 

Tráfico web 

Reacciones Instagram: click en las stories, uso de 

descuentos 

Blog: uso de descuentos 

Web: uso de descuentos 

Aumentar la tasa de 

engagement en 

Facebook e Instagram 

Reacciones Instagram: me gusta, comentarios, 

etiquetas, uso del hashtag de la campaña, 

menciones, stories, stories compartidas, 

cantidad de votos, click a enlaces 

Trimestre previo. 

Facebook: me gusta, me encanta, me 

divierte, me sorprende, me entristece, me 

enoja, comentarios, shares, menciones, 

etiquetas, uso del hashtag de la campaña, 

cantidad de votos, click a enlaces 

Aumentar la 

comunidad en 

Facebook e Instagram 

Seguidores  Trimestre previo. 

Aumentar el alcance 

orgánico en Instagram 

Impresiones  Trimestre previo. 

Aumentar el tráfico a la 

web 

Visitas Visitas a la página principal Trimestre previo. 

Visitas al blog 

Visitas a e-commerce 

Fuente: elaboración propia 
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6. Presupuesto 

 

En esta sección se establece el presupuesto global del plan. El mismo consiste de una 

estimación aproximada de los costos69. 

El presupuesto se establece teniendo en cuenta la escala de la empresa y sus 

antecedentes. La empresa destina aproximadamente U$S12.000 anuales a la pauta en redes.  

Considerando estos datos y el posible retorno de inversión del plan, se destinan 

U$S16.050 para la ejecución del mismo. A continuación, se presenta el desglose del 

presupuesto de la campaña en dólares, donde cada contratación incluye IVA. 

 

Tabla 17: presupuesto de la campaña 

Contratación Costo 

(USD) 

Proveedor/fuente Observaciones 

Participantes    

Colchón de 

Verdes 

300 Fernanda Sánchez, influencer, 

ex BTL en IPG Mediabrands 

Participación en las intervenciones, difusión 

en sus redes. 

Gastronomics 

UY 

100 Fernanda Sánchez Participación en las intervenciones, difusión 

en sus redes. 

Joaquín 

Pastorino 

200 Fernanda Sánchez Participación en las intervenciones, difusión 

en sus redes. 

Millennial 

Foodies 

150 Fernanda Sánchez, Felipe 

Berhau 

Participación en las intervenciones, difusión 

en sus redes. 

Mirada Couture 200 Fernanda Sánchez Participación en las intervenciones, difusión 

en sus redes. 

Rubia Mala 300 Fernanda Sánchez Participación en las intervenciones, difusión 

en sus redes. 

Manuel 

Villalba Peña 

200 Fernanda Sánchez Participación en las intervenciones, difusión 

en sus redes. 

Agustina Roig 200 Fernanda Sánchez Participación en las intervenciones, difusión 

                                                           
69 Estimación calculada en dólares, valor $31,2 al 25 de agosto de 2018. 
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en sus redes. La participación de estos 

influencers depende de la votación del 

público en la Etapa 2 del plan. 

Julián Martín 150 Fernanda Sánchez Participación en las intervenciones, difusión 

en sus redes. La participación de estos 

influencers depende de la votación del 

público en la Etapa 2 del plan. 

Olivia 

Grunewald 

150* Fernanda Sánchez Participación en las intervenciones, difusión 

en sus redes. La participación de estos 

influencers depende de la votación del 

público en la Etapa 2 del plan. No se incluye 

esta contratación en la suma. 

Jesús Graña 

(chef) 

700 Dolores Traibel, ANII Incluye transporte, insumos y menú. 

Gustavo López 

Chaves (artista) 

260 Gustavo López Chaves Incluye materiales con pie de página 

personalizado. 

Subtotal 2.760   

    

Gestión digital    

Community 

manager 

800 Tarifario ADGU 2017 Honorarios por un mes y medio para gestión 

de redes, redacción en blog y cobertura de 

intervenciones. 

Diseño gráfico 400 Tarifario ADGU 2017 Key visual, placas para redes, diseño de 

banners, papelería y gráficos para la web 

Diseño web 350 Tarifario ADGU 2017 Incluye modificaciones en la web, 

implementación de códigos promocionales y 

creación de 2 nuevas páginas en el sitio 

Edición de 

video 

300 Tarifario ADGU 2017 Creación de teasers y compilación de videos 

Contenido 

multimedia 

250 Istock Compra de imágenes y videos para la 

elaboración del material de difusión. 
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Subtotal 2.100   

    

Etapa 1    

Pauta 160  Cálculo de inversión en anuncios de 

Facebook e Instagram, invirtiendo U$S20 por 

anuncio 

Subtotal 160   

    

Etapa 2    

Pauta 1.900  Cálculo de inversión en anuncios de 

Facebook, Instagram e Instagram Stories, 

invirtiendo U$S100 por anuncio 

Cabina de 

video 

967 Photo Smile Cabinas U$S242 por intervención 

Karaoke 93 MercadoLibre Equipamiento 

Banner roll-up 180 Diser Precio de dos banners 

Papelería 300 Imprenta Nacadi, Imprenta 4 

tintas 

500 volantes, 100 recetarios de café, 100 

cuadernos 

Merchandising 1.380 MercadoLibre $40 por vendas personalizadas x 100, $60 por 

tazas con logo y textura x 100, $80 por gorras 

personalizadas x 150, $14 por lapiceras 

personalizadas x 250, $350 por parlantes 

bluetooth personalizados x 50 

Subtotal 4.820   

    

Etapa 3    

Pauta 500  Cálculo de inversión en anuncios de 

Instagram, invirtiendo U$S50 por anuncio 

Viaje a El 4.110 TocToc Viajes, en hotel 4 Viaje para los dos ganadores y el Community 
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Salvador  estrellas.  Manager. Incluye pasaje, traslados, hotel y 

visitas guiadas 70. 

Subtotal 4.610   

    

Total del 

presupuesto 

14.450   

Reserva para 

descuentos y 

promociones 

1.600  10% del total destinado al presupuesto 

TOTAL 16.050   

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70 Ver desglose de costos del viaje en Anexo 8.5, pp. 94-96. 
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8. Anexo 

8.1 Entrevistas: 

8.1.1 Entrevista a Verónica Leyton [inédita] (transcripción, noviembre 2017) 

FB: Contanos un poco sobre cómo empezó The Lab… 

VL: Nosotros somos una empresa familiar, somos tres socios. Mi mamá, mi hermano y 

yo. Todo esto surge cuando mi hermano se va a vivir a El Salvador hace más o menos 15 años. 

Ahí yo lo voy a visitar y empiezo a conocer todo lo que es el mundo del café de especialidad. 

Me enamoró. Y ahí empezó el viaje hacia ese lado. Dejamos pasar un tiempo y esperamos a 

que yo fuera un poco más grande también para poder conllevar las responsabilidades de tener 

un negocio.  

Un poco sobre lo que es The Lab… nuestro concepto no es sólo servir una taza de café 

sino brindar una experiencia y que lleguen acá y vean todo lo que se genera, como pueden ver 

hay gente trabajando, estudiando. Se genera un ambiente donde pasan cosas, como lugar de 

encuentro.  

También tenemos como misión ampliar lo que es la cultura del café en Uruguay, que 

hace dos años era nula, y hoy es interesante ver cómo ha evolucionado. Se integra mucho con 

saber cómo es el café, y de dónde viene, cómo se preparó. Un montón de datos que te van 

enriqueciendo. Disfrutás mucho más de lo que es el consumo. Tenés toda esta información que 

las otras cafeterías no te dan.  

Independientemente de las cafeterías nosotros somos tostadores de café. Ofrecemos café 

de especialidad. Es poder ofrecer café tostado fresco. Cuando empezamos el proyecto no había 

ningún tostador de café en el Uruguay. 

Trabajamos sólo con algunos tipos de café, café de especialidad, que todo sea con trato 

ético, trabajamos mucho el direct-trail con las fincas, para que se le vuelquen todos los recursos 

al productor, que es quien hace el trabajo pesado. Hay manejo justo y queremos aportar nuestro 

granito de arena. 

Tratamos de volvernos (…) no queremos ser los snobs del café, de que si venís y le 

pones azúcar está todo mal, te queremos mostrar cuál es la mejor manera, pero al final del día 

es el cliente quien decide cómo tomarlo. 
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FB: ¿Y el concepto científico? 

VL: Sí, después todo lo científico…Yo cuando estaba haciendo la parte de brewing, que 

son los métodos. Es tal cual estar en el laboratorio. Yo siempre hablo que es muy perfecto como 

la ciencia. Es una mezcla de arte y ciencia. Podes expresarte de cierta manera, pero es 

importante tener un control de cuánto le estoy poniendo, cómo lo estoy haciendo, cuántos 

gramos estoy utilizando.  

Tampoco es que sea por casualidad. La cosa es que lo pueda hacer hoy, lo pueda hacer 

mañana, y lo pueda hacer siempre igual. Por eso tenemos el concepto de laboratorio. 

FB: ¿Y cómo va el desarrollo de este concepto? 

Es algo que me interesa mucho pero que también siempre lucho con eso. Sofi es la chica que 

nos hace las redes ahora y siempre lucho con diseñadores gráficos, artistas, todos los que 

trabajaron con nosotros.  

Todos llegan a ofrecer logos o diseños en marrón, con ilustraciones de tazas de café y 

esto no va con la marca en absoluto… yo digo “Por dios, no”. Me gustan las cosas super limpias, 

precisas. Si ven lo que son los colores de la marca, ven que no hay nada marrón.  

Tampoco tiene que volverse el laboratorio algo aburrido. Se puede tener ciertas 

libertades dentro de eso, pero sin tener que ir al extremo de caer en lo literal. Todos los demás 

lugares van a lo literal. 

FB: Contanos sobre la competencia directa. 

VL: Te cuento, a lo que es nivel de tostaduría, hay un solo tostador más de especialidad 

en Uruguay. Hay otros tostadores, pero es otro tipo de café y calidad. MVD Roasters es el único 

otro tostador. Otras cafeterías trabajan con él… es otro público. Y después lo que corresponde 

a competencia directa de cafeterías, lo que es cafetería de especialidad, yo creo que la 

competencia incluye a Café Nómade, La Madriguera y La Farmacia que son los mismos dueños 

y Borneo que está en Punta del Este.  

FB: ¿Y otras cafeterías cercanas dentro de la oferta gastronómica que puedan ser vistas 

como competencia? 
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VL: O sea en realidad no. Trabajamos mucho en las redes. Ninguno de nuestros locales 

está en puntos donde pase mucha gente como al lado de un shopping, entonces son locales de 

destino. Hacemos campaña bastante fuerte en redes para que el público venga a este destino.  

FB: ¿Cuál consideras que es el público objetivo de la empresa? 

VL: El público está entre los 25 a 40 años, al menos ese es el que más frecuenta y más 

nos interesa. 

FB: ¿A nivel de números y evolución financiera de la empresa, ¿cómo va el negocio? 

VL: No puedo hablar de números exactos. La empresa va en crecimiento fuerte. Ha sido 

un progreso sin dudas. Nosotros abrimos el primer local, un lugar chiquito, escondido, y ya en 

el primer año tuvimos un crecimiento mucho más grande que el que habíamos esperado.  

Dijimos, ok este local no nos da para más, hay que mudarse. Ahí empezó la expansión. 

Hoy tenemos tres, la idea es tener un par más. No hay ninguno confirmado, la idea es tener 

locales más, y sí, va en crecimiento.  

El café de especialidad sigue los pasos de la cerveza artesanal e incluso comparte mucho 

público. La gente lo exige. Corremos con la ventaja de que no somos exclusivamente una 

cafetería. 

Los demás facturan por las mesas que pueden llenar. No queríamos que fuera nuestro 

limitante. Quisimos aprovechar todas las ramas. Estamos trayendo café para nosotros, y otras 

cafeterías que trabajan con nuestro café. 

Las cafeterías en sí son necesarias para impulsar el café de especialidad. Si hubiésemos 

empezado sólo con tostaduría y sin cafetería no hubiese sido viable el proyecto. Nadie iba a 

venir a buscar algo que no sabía lo que era. 

Entonces con las cafeterías mostramos lo que es un producto excelente en comparación 

a uno malo para que el público pueda ir mutando hacia ese lado. 

FB: ¿También venden algunos productos como cafeteras? 

VL: Sí, otro de los casos que queríamos incluir. La representación más grande que 

tenemos son Bonn, Hario, La Marzocco, que son las mejores máquinas de expreso a mi 

entender, a nivel mundial. Son hechas a mano en Italia, a pedido. Mazer son los molinos, que 
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van en conjunto. Después Bonn y Hario son cafeteras un poco más manuales. Son más 

domésticas. 

Para Bonn, somos distribuidores en Uruguay. Y para Hario somos representantes en 

Sudamérica. Esta parte del negocio está en desarrollo. 

Lo que pasa es que falta desarrollar. Mi necesidad ahora es otra. El proyecto se hizo por 

etapas: paso uno, coffee shops. Paso dos, tostaduría.  

Están abriendo muchas cafeterías ahora y se están volcando al café de especialidad de 

la competencia. La gente no nos asocia como tostadores. Me gustaría hacer algo de 

comunicación relacionado a eso, también para que el público general sepa que puede comprar 

café de especialidad aquí, o quien quiere abrir una cafetería, que sepa que nosotros somos una 

mejor opción. Mucha gente a veces se sorprende y nos pregunta, ¿ustedes tuestan café? 

Paso 3, es métodos y todo eso que sí tenemos venta, pero es más fuerte hacia el exterior. 

Argentina, Brasil, Bolivia. Pero este mercado está dormido. Es un producto costoso, pero 

tampoco es una cuestión de precio. Hay algunas cafeteras de 150 dólares y si pasamos a la 

Marzocco, que nos ha sorprendido bastante, la verdad que una rama que no pensábamos que 

íbamos a tener. Marzocco tiene una línea doméstica que la máquina más chica la puede usar 

una cafetería sin problema. Hemos encontrado un público para estas cafeteras. Estamos 

hablando de una máquina de 4700 dólares más IVA. Ahí sí estamos hablando de otro precio. 

Hay un público para eso.  

FB: A nivel digital, ¿qué te parece que le falta a The Lab? 

VL: A nivel digital, el sitio web se está por desarrollar. Queremos empezar por la parte 

de e-commerce. Para quien no quiera venir hasta la tienda. Tenemos que trabajar en eso, pero 

lleva tiempo.  

Después creo que redes tenemos que hacer todo más planificado. Que el contenido tenga 

un poco más de pienso, que haya una estrategia detrás de todo el contenido. Que hoy en día es 

mucho más dinámico. Hoy en día no existían las stories y hoy subimos siempre. 

Me gustaría hacer una campaña fuerte de roasters, así la gente nos asocia como 

tostadores de café, eso es lo que quiero hacer hoy. 

FB: Entonces hoy en día no cuentan con un plan de comunicación definido… 
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VL: Hoy en día no tenemos. Quien nos hace ahora la comunicación es Sofi, que es 

estudiante de comunicación. Estamos ahora con todos los problemas buenos, de pasar de ser 

una empresa hiper chiquita a ser una más grande que crece. Antes las redes lo hacía yo. El único 

plan conciso que tenemos ahora es el de Coffee Labers, que tenemos en Instagram, que es para 

mostrar un poco el público que tenemos, las personalidades que vienen. 

Eso es una de las cosas que más me gustan del negocio, no sólo el café. Me gusta el 

contacto con el público. Me encanta hablar con la gente. Te cruzas con gente interesante. Ahora 

está en pausa. Hacemos entrevista a clientes que vienen. 

FB: ¿Y en cuanto al diseño? 

VL: Tenemos una diseñadora gráfica desde el día 1, se llama Maggie Molnar, es una 

genia. La página que tenemos ahora es una landing. Pero ahora se viene la web. Ella nos diseñó 

los logos, los gráficos, ahora la carta nueva. Todo el diseño sale por ella. 

Ahora estamos con proyectos, vamos a sacar stickers con un artista, también una serie 

de cuadernos con otro artista. Para tener esos agregados, y jugar y salir un poco de lo que es la 

marca. Estamos jugando un poquito con eso. 

8.1.2 Entrevista a Verónica Leyton [inédita] (transcripción, junio 2018) 

FB: Contame el proceso del negocio y todo lo que cambió en los últimos 6 meses. 

VL: Cambios… abrimos un nuevo local, estamos tratando de potenciar los que tenemos 

existentes, y tenemos el proyecto de en un mes y medio abrir el quinto local. Esperamos que 

sea el último. Siempre digo lo mismo, pero ahora es enserio. Estamos a full, va a ser un local 

que va a englobar un montón de cosas, va a ser nuestra casa central. Un local con mucha 

presencia, así que estamos super contentos.  

FB: ¿Es acá en Montevideo? Me habías comentado antes que la idea era de abrir en 

Punta del Este. 

VL: Lo que pasa es que en Punta del Este se nos quedó muy tarde la fecha. Esas cosas 

hay que armarlas con tiempo. Queda para otro año.  

FB: Los objetivos para ustedes entonces siguen siendo los mismos, de darse a conocer 

a través de las cafeterías. 
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VL: Sí, por un lado, queremos establecernos en lo que es la consumición del cliente, 

que eso es un trabajo constante. También queremos maximizar la venta a otras cafeterías, que 

es algo que no se ve tanto. Estamos con esto ahora. 

FB: En estos meses supongo que la competencia también ha cambiado bastante. Se han 

abierto muchos locales, incluyendo marcas globales. 

VL: Como dijo un cliente el otro día, abrir una cafetería es la nueva cancha de paddle, 

todos quieren abrir cafeterías. Hay muchas también que abren y cierran, creo que hay un tema 

con lo que la gente asocia del estilo de vida de tener una cafetería y lo que es la realidad. Un 

emprendimiento es como tener un hijo. Es hacer todo, todo el tiempo. Si tengo que limpiar el 

piso lo voy a limpiar. Me paso días manejando. Y hoy mis días es solucionar problemas todo 

el tiempo. Hay gente que piensa que tener una cafetería es sentarse a leer un libro y charlar con 

clientes. No es así, es trabajo duro. 

Después, tenemos la ventaja de que como entramos al mercado un poquito antes, 

muchas de las cafeterías asocian nuestra marca con el rubro y eso nos da un poco más de solidez 

y con lo que es Starbucks, ellos están ayudando al mercado en realidad. No nos ha afectado en 

ventas en absoluto. Lo hablé con colegas y ha sido así. Nadie notó la baja, sino la suba en café 

para llevar.  

FB: ¿Pero aun así no los consideras competencia directa? 

VL: Apuntan a un público diferente, entonces no hay problema. No afecta a la zona. 

Nos afectó el mundial, esto no. Atrapan a otro público, agarran adolescente, gente de paso que 

no es nuestro público. 

FB: ¿Y ahora cuántos empleados tiene The Lab? 

VL: Hoy en día tenemos 25. 

FB: ¿Y con respecto a la inversión en redes y publicidad? 

VL: Mensualmente, en todo lo que es publicidad en redes invertimos mil dólares más o 

menos. 

FB: A futuro la idea entonces a nivel de comunicación es potenciar las cafeterías. 
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VL: Terminando con el quinto local, después vamos a maximizar. La idea es crecer en 

lo que es venta de café, importaciones, distribución, café verde o tostado. Estamos abiertos a 

franquicias. Las cuatro que hay por ahora son nuestras, ya nos están pidiendo franquicias. Hay 

mucho para crecer. Hay muchos proyectos para maximizar. 

FB: ¿Por ahora sólo en Montevideo? 

VL: Sí, Montevideo. Nos interesa Maldonado durante la temporada, capaz hacemos 

alguna acción en el este. Pero por ahora nada al largo plazo. 

FB: Respecto a lo que no son las cafeterías, todo lo que son productos secundarios… 

VL: Eso va muy de la mano de lo que es la venta de café, independientemente de lo que 

le vendemos a los distribuidores. Intentamos dar soluciones integrales. Va por buenos pasos. 

Hemos hecho cero comunicación de esto y ha tenido un crecimiento orgánico bastante bueno. 

FB: Respecto a la comunicación en redes, vi que hubo unos cambios, abrieron un blog, 

por ejemplo. 

VL: Es que hemos cambiado…en todo el proceso creo que hubo 4 entidades 

encargándose de la comunicación. Al principio era yo, luego me desbordó y empezamos con 

una estudiante de comunicación que me gustaba mucho porque le ponía de su impronta. Super 

interesante, pero se fue a trabajar a una agencia, entonces hicimos la transición a la que era 

nuestra diseñadora gráfica. Que también era sólo ella. Pero por el volumen de lo que es, la 

estaba sobrepasando. Y ahora por último nos cambiamos a una agencia, Cincomedios y estoy 

notando la diferencia de lo que es tener un equipo atrás a diferencia de tener a una persona 

individual. 

Lo bueno de trabajar con agencia es que me solucionan integralmente todo. Por ejemplo, 

ahora están encargados de la web, redes, todo es hablarlo con ellos y lo solucionan. El blog fue 

idea de ellos y querían mostrar el punto de la pasión que había atrás. Porque había falta de 

conexión entre lo que yo te puedo transmitir y lo que el público ve. Y ahí vamos a ver el detrás 

de escenas y compartir sobre el mundo del café. Me encanta. Ahora está por salir la segunda 

publicación. Todas las semanas una, escritas por mí o por colaboradores del rubro. La idea es 

que la gente pueda mirar y conocer sobre todo lo que se te ocurra de café. La idea es seguir 

creciendo.  

FB: ¿Y la idea de la venta online? 
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VL: Esa fue una idea cuando se armó la web. Está pronta, tiene todo, pero decidimos 

no lanzarla todavía, porque no queremos hacer las cosas a medias hasta que esté el nuevo local. 

Está en pausa, pero pronto para asegurarme que esté todo diez puntos.  

FB: A nivel de campañas que hayan hecho, luego de Coffee Labers, ¿se hizo algo más? 

VL: Como campañas desde entonces nada. Tuvimos una promoción con el Mundial, 

pero campaña pautada, nada. Teníamos 2x1 en café y té durante el Mundial para combatir la 

baja de clientes. Ayudó, pero fue difícil competir.  

FB: ¿Qué aspecto te gustaría potenciar si fueran a hacer campaña en el futuro? 

VL: Algo que tengo claro ahora es que estar siempre presente en la consciencia del 

cliente nunca puede dejar de estar y transmitir el espíritu The Lab. En el momento que lo dejas, 

pierdes toda la relevancia. Tuvimos un competidor que es nuestra competencia directa, que 

tiene una identidad muy fuerte, que está bueno porque es muy diferente a pesar de que 

vendemos productos muy similares. El hecho de que tengamos esta rivalidad es bueno porque 

alimenta bien al mercado y que estemos siempre mejorando. 

FB: ¿Quién es? 

VL: Nómade. Nos potencia a estar buscando mejores formas de superarse. Competencia 

sana. Ya no es tanto algo puntual lo de potenciar en campañas, es no perder lo que somos, creo 

que por más de que el café ahora sea moda, puede transformarse en cultura, y a Uruguay está 

llegando para quedarse. No creo que queden todas las cafeterías que hay ahora.  

Creo que la comunicación es tan importante. Sé que, si mañana dejo de publicar en 

Instagram, la gente va a pensar que vamos a cerrar o que algo raro está pasando. Es importante 

lo que es el local, pero la comunicación es muy importante, lo tengo más claro que nunca. 

FB: ¿Instagram es lo más importante? 

VL: Hoy en día sí. Es de las redes la que más puede dar, estudiando los números.  

FB: En Facebook también tienen un montón de fans. 

VL: Tiene un flujo de público muy fuerte. Pero no es nuestro público objetivo, es un 

público de 45 para arriba, que está bien, hay que comprenderlo en nuestras acciones, pero no 

es nuestra demográfica más fuerte. La más fuerte consume Instagram y hay que estar ahí, en la 



80 

 

historia de Instagram y el posteo. Para mí hoy en día entiendo lo importante de lo que es. A 

veces una marca se muestra muy exitosa por las redes y uno consumidor lo ve como “wow” y 

capaz que de cerca nada que ver, pero lo logran transmitir de buena manera. También pasa al 

revés, gente que le va bien, pero deciden jugarla de otra forma y no lo muestran. La gente piensa 

que no les está yendo bien.  

 

8.1.3 Entrevista a Verónica Leyton [inédita] (transcripción, julio 2018) 

FB: El aspecto del trato justo del café, ¿puede interesarte como punto de interés para 

comunicar y diferenciarse? 

VL: No lo estoy comunicando ahora, pero debería. Lo hablo mucho cuando me siento 

a hablar con alguien pero en la página de The Lab no aparece en ningún lado. Es parte de lo 

que más quiero encarar. 

FB: Contame un poco de esta parte ética… 

VL: Hay todo un lado que la gente no sabe, el hecho de que tomes un café de 

especialidad no es sólo que esté rico. Hay toda una parte ética que The Lab atrapa. El tema del 

café…hay que partir de la base de saber de dónde vienen las cosas. El café se produce en los 

trópicos, lo que significa América Central, África y Asia. Son lugares que históricamente 

estuvieron relacionados a la esclavitud. Eso se arrastra mucho hoy en día. En el café como en 

el cacao. En las producciones son de los dos tipos donde se ve esto hasta hoy en día, y el café 

es el segundo commodity más comercializado.  

Volviendo al café de especialidad, surge con el público queriendo exigir algo que tuviera 

un mejor sabor. El hecho de que yo pueda cobrar lo que puedo cobrar por una taza de café, se 

vuelva la mayoría de eso al productor. Eso permite que sean sustentables las buenas prácticas, 

que le pueda pagar a la gente, que produzca un café de especialidad que involucra otro tipo de 

costos e infraestructura. 

Volviendo a lo ético, es como todo en la vida. Si algo sale tan barato tenes que 

cuestionarte de dónde está saliendo. ¿Cómo es posible? Principalmente hay dos explicaciones, 

o están usando una materia prima muy mala o el trabajo no es ético. Entonces, ¿cómo me 

aseguro que el café caro que yo pago provenga de trato ético? Lamentablemente no siempre es 

cierto, pero siempre recomiendo que pregunten, investiguen si se hace un trabajo ético. 
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Una forma es la trazabilidad del café, saber de dónde proviene exactamente. Acá entra 

mucho lo que son los blends, no es café malo, se puede conseguir mezclas y ganancias buenas, 

pero el problema es que se mezcla y se pierda la trazabilidad y que provenga de un lugar donde 

el trato no es ético. Entones es importante saber de dónde provienen las cosas y cómo se 

producen.  

Todos nuestros cafés tienen la información de dónde se produjeron, dónde fue tostado, 

todo. Hay que hacerse la pregunta. Cuando vos estás acá tomándote un café, no sólo elegiste 

un café y venir acá. Indirectamente estás apoyando una buena causa y lo que es el trabajo ético.  

Nosotros nos tomamos el trabajo de ir a las fincas y conocer cómo se está trabajando y 

hacemos todo el trabajo de trazabilidad. Si nosotros no tratamos directamente con la finca, algo 

que comúnmente se llama direct-trail, cortando intermediarios y dando el mayor beneficio al 

productor, en los otros casos tenemos la trazabilidad y sabemos cuánto le estamos pagando a la 

finca, tenemos la claridad completa. El trabajo es ético y se está pagando lo que corresponde. 

Nos pasa con las fincas de África. Estamos trabajando en tener direct-trail con ellos. 

Hay ahora un tema en todos los rubros. Ahora hay gente que se concientiza en estas cosas, y en 

el café es super importante. Yo como tostadora me lo tomo muy a pecho. Con la cantidad de 

café que compramos, 10-20 toneladas de café, lo que hacemos es tangible, afecta a una “x” 

cantidad de personas y sus vidas. El hecho de tener el apoyo de los clientes, obvio tienen que 

tener un producto bien servido, pero tienen que saber que atrás hay un montón de cosas que se 

están apoyando y que el café de especialidad apoya eso. Está re bueno saber.  

FB: No es algo que la competencia esté haciendo. 

VL: O sea, a lo que es nivel de comunicación ninguno de los competidores o nosotros 

lo estamos comunicando, y hablando de todos los que no son café specialty, un montón de café 

que no se sabe de dónde viene. Es muy común ir a una cafetería y preguntar de dónde es el 

producto y no tienen ni idea. Eso es un problema. Es seguir apoyando cosas que no están buenas.  

Yo entiendo en otros rubros, por ejemplo la ropa, se habla del trabajo justo, apoyar al 

productor nacional, yo entiendo que ahí es más difícil porque la ropa está asociada a un precio 

más alto. (…) Tiene un impacto muy fuerte en el precio.  

FB: Y a nivel de café no es tanta la diferencia… 
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VL: Exactamente, a nivel de café, la taza servida te sale acá lo mismo que lo que te sale 

en la esquina que te están revendiendo un café caro, que no es bueno, que no tiene un trabajo 

justo detrás. Cuando un café sale $100 el kilo hay que preguntarse cómo se está logrando eso, 

porque ahí hubo que pagar impuestos, importación, packaging, proceso. Ahí no sólo la materia 

prima es muy mala sino que también la producción es cuestionable. Ese es el beneficio del 

specialty. Por más que la diferencia de precio sea contundente en cuanto al café para llevar, 

nuestro ¼ kilo de café cuesta desde $550 en adelante, pero un cappuccino acá sale $130 que es 

más o menos a lo que está en todos lados.  

FB: Es muy interesante para comunicar. 

VL: Trabajamos con lo que es orgánico, fair-trade. El tema de las certificaciones son 

complicadas, burocráticas y costosas. Sale muy caro conseguirlo, perjudica a las fincas. 

Nosotros vamos y visitamos las fincas, documentamos que el trabajo sea ético, 

independientemente de que tengan la certificación o no. Lo vemos con nuestros ojos. También 

damos chance al productor más pequeño a poder vendernos.  

Yo personalmente le doy mucha importancia, estoy muy metida en el tema. Da mucho para 

comunicar. Muy poca gente está ajena a esta situación, nunca se lo plantearon. La gente no sabe 

cómo es la planta de café, de dónde viene, ya ahora hay un poco más de conocimiento y el 

siguiente paso es comunicar de cómo se produce. (…) Hasta la gente que está haciendo el 

trabajo bien, nosotros incluidos, no estamos comunicándolo y es algo super importante, y que, 

a mí me gustaría saber como cliente.  

FB: ¿Y el café de The Lab de dónde proviene? 

VL: Proviene de 10 países distintos en América Central, Asía y África. La distribución 

es bastante igualitaria. En América tenemos direct-trail con todos. Fui a Seattle a conseguir 

contactos, pero no es fácil traer cosas a Uruguay. 

FB: ¿Tenés alguna finca favorita dentro de América Central? 

VL: Mi finca favorita, que es preciosa, es la del Volcán de San Salvador, en el Salvador. 

Esa es la finca de Santa Cristina, que vendemos su café. 
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8.2 Encuesta sobre café de especialidad  

La siguiente encuesta sobre cafeterías y café de especialidad se realizó del 17 de abril 

al 22 de mayo de 2018 a 100 personas de Montevideo, de NSE medio y alto en un rango de 

edad de 18 a 45 años. La misma se encuentra en: https://goo.gl/forms/BgglB39UbCPldnzD2 

Preguntas: 

• ¿Asiste regularmente a cafeterías? 

• ¿Consume café cuando va a una cafetería? 

• ¿Has probado o conoces el café de especialidad? 

• ¿A qué cafetería acostumbra ir? 

• ¿Sigue alguna cafetería en redes sociales? 

• ¿Conoce a The Lab Coffee Roasters? 

• ¿Ha ido a The Lab? 

• ¿Qué percepción tiene del lugar? 

• ¿Sigue a The Lab en redes sociales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

Tabla 18: encuesta 

 

 

  

¿Asiste 

regularmente a 

cafeterías? 

  

¿Consume 

café cuando 

va a una 

cafetería? 

¿Has probado o 

conoces el café 

de 

especialidad? 

¿A qué 

cafetería 

acostumbra 

ir?  

¿Sigue 

alguna 

cafetería 

en redes 

sociales? 

¿Conoce 

a The 

Lab 

Coffee 

Roasters? 

¿Ha 

ido a 

The 

Lab?  

¿Qué 

percepción 

tiene del 

lugar?  

¿Sigue a 

The Lab 

en redes 

sociales?  

1 Todos los días Sí Sí Mc Café No Sí Sí Regular No sé 

2 

Varias veces por 

semana Sí No Camelia Sí No No Regular No 

3 Todos los días Sí Sí The Lab Sí Sí Sí Buena Sí 

4 

Varias veces por 

semana No No Porto Vanila No sé Sí Sí Buena Sí 

5 Poca frecuencia Sí Sí Camelia No No No Regular No 

6 

Varias veces por 

semana Sí Sí Dolce Gusto No Sí Sí Mala No 

7 Todos los días Sí Sí Starbucks Sí Sí Sí Buena Sí 

8 

Varias veces por 

semana Sí Sí Palacio del café Sí Sí Sí Buena No 

9 

Varias veces por 

semana Sí Sí Nómade Sí Sí No Buena Sí 

10 Poca frecuencia Sí No Farmacia No Sí  Regular No sé 

11 No asisto No Sí The Lab No sé Sí Sí Buena Sí 

12 Todos los días Sí Sí Porto Vanila No No No Regular No 

13 

Varias veces por 

semana Sí Sí MVD Roasters Sí Sí Sí Buena Sí 

14 Todos los días Sí No Credo No No No Regular No 

15 

Varias veces por 

semana Sí Sí La Madriguera Sí Sí No Regular Sí 

16 

Varias veces por 

semana Sí No sé Panteca No No No Regular No 

17 Todos los días Sí Sí The Lab Sí Sí Sí Buena Sí 

18 Poca frecuencia Sí No Starbucks Sí No No Regular No 

19 

Varias veces por 

semana Sí No Porto Vanila Sí No No Regular No 

20 Todos los días Sí No Porto Vanila No Sí No Buena No 

21 

Varias veces por 

semana Sí No Farmacia No No No Regular No 

22 Todos los días Sí No Nómade Sí Sí Sí Regular Sí 

23 

Varias veces por 

semana Sí Sí MVD Roasters Sí Sí Sí Buena Sí 

24 No asisto No No Ninguna No No No Regular No 

25 Todos los días Sí No Ramona Sí Sí Sí Buena Sí 

26 

Varias veces por 

semana Sí Sí Café Misterio No Sí Sí Buena No 
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27 

Varias veces por 

semana Sí No Farmacia Sí Sí No Buena No 

28 Todos los días Sí No sé Mc Café No Sí Sí Buena No 

29 

Varias veces por 

semana Sí Sí The Lab Sí Sí Sí Buena No 

30 Poca frecuencia Sí No Camelia Sí Sí No Buena No 

31 Poca frecuencia No Sí Porto Vanila No No No Regular No 

32 

Varias veces por 

semana Sí Sí Farmacia Sí No No Regular No 

33 Todos los días Sí Sí Nómade Sí Sí Sí Buena No 

34 No asisto No No Ninguna Sí Sí Sí Regular No 

35 Todos los días Sí No sé MVD Roasters No sé No No Regular No 

36 

Varias veces por 

semana Sí No Mc Café No Sí No Buena No 

37 

Varias veces por 

semana Sí Sí La Madriguera Sí Sí Sí Buena Sí 

38 

Varias veces por 

semana Sí Sí Café Martínez Sí Sí Sí Buena Sí 

39 Poca frecuencia Sí No Café Martínez Sí Sí No Regular No 

40 Todos los días Sí Sí MVD Roasters No No No Regular No 

41 

Varias veces por 

semana Sí Sí Farmacia No Sí No Buena Sí 

42 Poca frecuencia No No Café Misterio Sí Sí Sí Buena Sí 

43 Poca frecuencia Sí No sé Starbucks No No No Regular No 

44 Todos los días Sí No Mc Café Sí Sí Sí Buena Sí 

45 

Varias veces por 

semana Sí No Camelia Sí No No Regular No 

46 Todos los días No No Madriguera Sí Sí No Buena Sí 

47 Poca frecuencia Sí Sí Nómade Sí Sí Sí Buena Sí 

48 

Varias veces por 

semana Sí Sí The Lab Sí Sí No Regular Sí 

49 Poca frecuencia Sí No Nómade Sí Sí Sí Mala No 

50 Todos los días Sí No Café Martínez No sé No No Regular No 

51 

Varias veces por 

semana Sí No Porto Vanila No No No Regular No 

52 Poca frecuencia Sí No La Madriguera No Sí No Mala No 

53 Todos los días Sí Sí Oro del Rhin Sí No No Regular No 

54 Todos los días Sí Sí Dolce Gusto No No No Regular No 

55 

Varias veces por 

semana Sí Sí MVD Roasters Sí Sí Sí Buena Sí 

56 Poca frecuencia No No Nómade Sí Sí No Buena No 

57 

Varias veces por 

semana Sí No Santé Sí Sí No Buena Sí 
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58 No asisto No No Ninguna No No No Regular No 

59 Poca frecuencia No No Mc Café No Sí Sí Regular No sé 

60 

Varias veces por 

semana Sí Sí MVD Roasters Sí Sí No Buena No 

61 

Varias veces por 

semana Sí Sí 

Hospital 

Británico Sí No No Regular No 

62 

Varias veces por 

semana No Sí Farmacia No Sí No Mala No 

63 Poca frecuencia Sí Sí Pecana Sí Sí Sí Buena No 

64 

Varias veces por 

semana Sí No Oro del Rhin No No No Regular No 

65 

Varias veces por 

semana Sí Sí Starbucks No Sí Sí Buena No 

66 

Varias veces por 

semana No No La Pasiva No Sí No Buena No 

67 Todos los días Sí Sí Brasilero No No No Regular No 

68 Poca frecuencia Sí Sí The Lab Sí Sí Sí Buena Sí 

69 Poca frecuencia Sí Sí Nómade Sí No No Regular No 

70 

Varias veces por 

semana Sí No 

Palacio del 

Café No No No Regular No 

71 Todos los días Sí No Santé No Sí No Buena No 

72 No asisto No No Ninguna No No Sí Buena No 

73 Poca frecuencia Sí No Camelia No Sí Sí Buena No 

74 Poca frecuencia Sí Sí Nómade Sí Sí Sí Buena Sí 

75 Poca frecuencia Sí No Don Peperone No Sí Sí Regular No 

76 Poca frecuencia Sí No La Pasiva Sí Sí Sí Buena Sí 

77 

Varias veces por 

semana Sí No Diego's Sí Sí No Regular No sé 

78 Poca frecuencia Sí Sí Dolce Gusto Sí Sí Sí Buena No 

79 

Varias veces por 

semana Sí No Madriguera No No Sí Buena No 

80 

Varias veces por 

semana Sí Sí Farmacia No Sí Sí Buena No 

81 Poca frecuencia Sí Sí Credo No No No Regular No 

82 

Varias veces por 

semana Sí No Pecana Sí Sí Sí Buena No sé 

83 Todos los días Sí Sí Cafetto Prado Sí Sí Sí Buena Sí 

84 Poca frecuencia Sí No 

La que esté 

cerca No No Sí Buena No 

85 

Varias veces por 

semana Sí Sí Starbucks Sí Sí Sí Buena Sí 

86 Poca frecuencia Sí No Costa Azul No sé No No Regular No sé 

87 

Varias veces por 

semana Sí Sí MVD Roasters Sí Sí Sí Buena Sí 
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88 

Varias veces por 

semana Sí Sí The Lab Sí Sí Sí Buena No 

89 

Varias veces por 

semana Sí No Café Martínez Sí No No Regular No 

90 

Varias veces por 

semana Sí No La Pasiva No No No Regular No sé 

91 

Varias veces por 

semana Sí Sí Camelia Sí Sí Sí Mala No 

92 Todos los días Sí Sí Nómade Sí Sí No Buena No 

93 

Varias veces por 

semana Sí No Porto Vanila No No No Regular No 

94 Poca frecuencia Sí No Banzai Sí No No Regular No 

95 Todos los días Sí Sí Lisandro Sí Sí Sí Buena No 

96 

Varias veces por 

semana Sí No Panteca Sí Sí Sí Regular No 

97 Poca frecuencia Sí No Chesterhouse Sí Sí No Buena No 

98 No asisto No No Ninguna Sí Sí No Regular No 

99 No asisto No No Ninguna No No No Regular No 

100 Poca frecuencia Sí No Ramona Sí No No Buena No 

Fuente: elaboración propia 

Figuras 16-22: gráficos de resultados 
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Fuente: elaboración propia 

 

8.3 Análisis del sitio web 

 

Figuras 23-27: capturas de pantalla del desempeño de la web 
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Fuente: SeoSiteCheckup 
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Fuente: SimilarWeb 

 

8.4 Bosquejo de bases y condiciones del concurso 

Concurso #sentirTheLab 

The Lab Coffee Roasters, en adelante "LA ORGANIZADORA" invita a participar del 

siguiente concurso denominado "Viaje #sentirTheLab", en adelante "EL CONCURSO". 

EL CONCURSO consta de dos etapas: 

1) GRABACIÓN DE VIDEO 

2) CONCURSO EN INSTAGRAM 

El premio de la convocatoria consiste en un viaje de 7 días para el ganador y un acompañante 

a San Salvador, El Salvador. No se permite sustituir el premio, canjearlo o reemplazarlo. 

Para participar en EL CONCURSO, los seleccionados deben conocer y aceptar las bases y 

condiciones establecidas a continuación. Las mismas están disponibles en el sitio web de LA 

ORGANIZADORA: www.thelab.com.uy  

1)  GRABACIÓN DE VIDEO 

La forma de participar en EL CONCURSO y de acceder al premio final es ingresando a las 

cabinas de video ubicadas en los locales de LA ORGANIZADORA durante los denominados 

Ciclos de Sentidos y grabar un video relatando una anécdota de su amor por el café. Para 

acceder a participar, la persona debe cumplir con los siguientes requisitos: 

● Ser ciudadano uruguayo 

● Haber cumplido la mayoría de edad 

● Proporcionar sus datos de contacto para futuras comunicaciones: nombre completo, 

número de teléfono, dirección de correo electrónico 

● Comprometerse a proporcionar una descripción de la persona para difundir en los 

canales de LA ORGANIZADORA en caso de competir en la siguiente etapa 

● Comprometerse a participar en el relato de su experiencia en caso de acceder al premio 
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El día XX de XXXXX de 20XX se realizará la selección de los finalistas para EL CONCURSO 

frente a un escribano público. Se seleccionarán 10 participantes para la siguiente etapa de la 

convocatoria, que deberán tener el pasaporte vigente con vencimiento posterior al XX de 

XXXXX de XXXX y que, en caso de no tenerlo, deberán tramitarlo antes del XX de XXXXX. 

       2) CONCURSO EN INSTAGRAM 

EL CONCURSO se desarrolla desde el XX de XXXXX de XXXX hasta el XX del mismo mes 

a las 14h, a través de la cuenta oficial de LA ORGANIZADORA en Instagram 

(@thelabcoffeeroasters). Al día de cierre de EL CONCURSO, la persona con la mayor cantidad 

de “me gusta” resultará ganadora. En caso de que la persona rechace el premio, se seleccionará 

en su lugar a la siguiente persona con mayor cantidad de “me gusta”.  

La difusión de resultados se realizará en las redes sociales y el sitio web de LA 

ORGANIZADORA, además de realizarse de forma telefónica. 

LA ORGANIZADORA tendrá el derecho de hacer difusión y uso de la imagen los participantes 

durante EL CONCURSO en todos sus canales de comunicación, caducando el derecho dos 

semanas luego de concluir el uso del premio. un mes luego de finalizada.  

Los participantes se comprometen a difundir EL CONCURSO en sus perfiles de redes sociales.  

Los participantes seleccionados para esta etapa de EL CONCURSO, deberán aceptar estas 

bases dejando constancia en cualquiera de los locales de LA ORGANIZADORA. 

PREMIO 

El ganador obtendrá el siguiente premio: 

● Pasaje para el ganador y un acompañante en clase turista a San Salvador, del XX al XX 

de XXXXX de XXXX  

● Hospedaje en hotel 4 estrellas en la ciudad de San Salvador con desayuno incluido en 

habitación simple 

● Traslados ida/vuelta al Aeropuerto Internacional de San Salvador 

● Traslados ida/vuelta al Aeropuerto Internacional de Carrasco 

● Visita guiada a la finca de Santa Cristina en el Volcán de San Salvador 

● Recorrido histórico de la ciudad 

● Tour del cacao, café y Ruta de las flores 

REQUISITOS 

Quienes no cumplan con los requisitos designados por LA ORGANIZADORA, podrán ser 

eliminados de EL CONCURSO. 

 



94 

 

8.5 Desglose de costos del viaje 

 Se contemplan los siguientes aspectos a la hora de calcular el viaje a El Salvador. La 

estimación se calcula en base triple (ganador, acompañante y community manager) e incluye lo 

siguiente: 

● Pasaje para el ganador y un acompañante en clase turista a San Salvador, del XX al XX 

de XXXXX de XXXX 

● Hospedaje de 6 noches en hotel 4 estrellas en la ciudad de San Salvador con desayuno 

incluido en habitación simple 

● Traslados ida/vuelta al Aeropuerto Internacional de San Salvador 

● Traslados ida/vuelta al Aeropuerto Internacional de Carrasco 

● Visita guiada a la finca de Santa Cristina en el Volcán de San Salvador 

● Tour del cacao, café y Ruta de las flores 

● Recorrido histórico de la ciudad 

La siguiente tabla desglosa el presupuesto del viaje: 

Tabla 19: desglose de costos del viaje 

Ítem Precio (U$S) Fuente/Proveedor 

Paquete 3.267 TocTocViajes, incluye pasaje en Avianca y 

estadía en Plaza Hotel and Suites 

Traslados a aeropuertos 100 AirportShuttles y Uber. Incluye traslados en 

Montevideo y en El Salvador. 

Tour de la ciudad 128 TripAdvisor 

Ruta del cacao, chocolate y 

flores 

473 TripAdvisor 

Finca Santa Cristina y Volcán 

San Salvador 

142 TripAdvisor 

TOTAL 4.110  

Fuente: elaboración propia 
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Figuras 28-32: información sobre precios del viaje 

 

Fuente: TocTocViajes 

 

Figura: información sobre transporte 

 

Fuente: AirportShuttles 

 

Fuente: Uber 

 

Figuras: información sobre visitas guiadas 
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Fuente: TripAdvisor 

 

8.6 Pauta 

 Simulación de contenido pautado, audiencia y alcance: 

 

Figuras 33-35: pauta en Facebook e Instagram 
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Fuente: Facebook Ads Manager 

 


