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Resumen 

La presente investigación tiene como fin crear un Plan de Marketing Digital para la empresa cuyo 

negocio consiste en la producción, comercialización y distribución de desayunos sorpresas a 

domicilio en en el Municipio de Candelaria. Se ha realizado la elaboración de los cuatro estudios 

cronológicamente de la siguiente manera: Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio 

Organizacional y Estudio Financiero. Una vez finalizados los estudios, las estrategias planteadas 

permiten a Dtails D’’Amour establecer metas y crear los medios para llegar a ellas, no dejando 

atrás que esta es una empresa que tiene la oportunidad de crecer en el mercado y posicionarse en 

la mente del consumidor, logrando así atraer nuevos consumidores, con la prestación de un 

servicio óptimo de calidad.   

Palabras Clave: Desayuno Sorpresa, Inocuidad alimentaria, Domicilio, Servicio al Cliente, 

Puntualidad. 

 

Abstract 

 

     The purpose of this research is to create a Digital Marketing Plan for the company whose 

business consists of the production, marketing and distribution of surprise breakfasts at home in 

the Municipality of Candelaria. The four studies have been prepared chronologically as follows: 

Market Study, Technical Study, Organizational Study and Financial Study. Once the studies are 

completed, the strategies proposed allow Dtails D''Amour to establish goals and create the means 

to reach them, not to leave behind that this is a company that has the opportunity to grow in the 

market and position itself in the mind of the customer. consumer, thus attracting new consumers, 

with the provision of an optimal quality service. 

Keywords: Surprise Breakfast, Food Safety, Address, Customer Service, Punctuality. 
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Introducción 

 

Desayunos sorpresa Details D´´Amour es una empresa ubicada en Candelaria, Valle del cauca, la 

cual inició sus actividades finalizando el año 2019, actualmente ha logrado obtener buena 

captación de clientes, sin embargo, entre las metas que tienen a corto plazo es lograr el 

reconocimiento de la marca. 

     Por lo anterior, durante el desarrollo de este trabajo podrán conocer la propuesta de marketing 

digital que están planteando dos estudiantes de la universidad Antonio José Camacho, como parte 

de su proyecto de grado para finalizar su carrera y como aporte a la compañía en pro de alcanzar 

su objetivo. 

     A través de esta propuesta se establecerán objetivos que conlleven a encontrar estrategias 

facilitadoras a que Details D´´Amour alcance el posicionamiento y comunicación por medio del 

internet, adquiriendo no solo el reconocimiento sino la captación de nuevos clientes, fidelizar los 

que tiene en la actualidad y aumentar de sus ventas.  

     Finalmente, a través de estadísticas y datos concretos que se muestren a los directivos de la 

empresa, serán ellos quienes determinen la aplicación de la propuesta. 

  

1 Enunciado del problema.  

     “A medida que se acelera el ritmo del cambio, las compañías ya no pueden confiar en sus 

viejas prácticas comerciales para mantener la prosperidad” (Kotler)  

     Desayunos sorpresa Details D´´Amour tiene poca presencia en internet, teniendo como 

resultado un nivel bajo de ventas por este medio y poca fuerza de reconocimiento de la marca, en 

el municipio. “Si su negocio no está en internet, su negocio no existe” Bill Gates  

     Actualmente una de las áreas importantes en las empresas, es el marketing digital, puesto que 

las organizaciones se enfrentan a una generación vanguardista con las herramientas ofrecidas por 

la era digital. Esta afirmación cobra sentido y veracidad cuando se observa la alta demanda en 

servicios como: transporte, estudio y socialización con personas, a través de plataformas 

virtuales. Las empresas se actualizan en tecnología, en las herramientas que ésta ofrece y dan a 

conocer su plus por medio de la publicidad.  
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     También se resalta las nuevas tendencias del comercio, tales como el Marketing experiencial 

que ha tenido gran fuerza en los últimos tiempos. A los usuarios les gusta tener contacto directo o 

indirecto con los productos a los que desean acceder y generar esa misma impresión a terceros, 

por ejemplo, en fechas especiales. Estos factores develan que los consumidores no cuentan con 

disponibilidad de tiempo para brindar un detalle en fechas especiales, que cuente con calidad, 

buena preparación, presentación y precio. 

     Teniendo en cuenta que este servicio es muy asequible en las ciudades porque está altamente 

valorizado en el mercado, contamos con la ventaja de desarrollar un plan de mercadeo en el 

Municipio de Candelaria Valle, dado a la limitación con respecto a la cobertura en el servicio, así 

mismo brindamos la oportunidad de creación personalizada de acuerdo al gusto y la personalidad 

del consumidor,  a precios razonables, través de los sentidos con el fin de explotar sentimientos 

positivos y generar una experiencia memorable. 

     Lo anterior sin dejar de lado la importancia que cobra el marketing, ya que esto ayudará a 

lograr que una empresa sea competitiva en el mercado.  

     El marketing, seguirá siendo una de las herramientas más importantes a la hora de accionar la 

publicidad de la empresa, esta se encargará de hacer que el público para el que va dirigido logre 

imaginar, observar y seleccionar los canales por los que se transmitirá la información indicada al 

público apropiado en el momento preciso. 

     Contar con una herramienta de estas, como lo es la publicidad, ayuda a que los clientes 

ubiquen de manera inmediata la empresa. Por ejemplo, las redes sociales ofrecen servicios 

adecuados que sirven de estrategia y algunos se ajustan al presupuesto.  

     (Roberto Hernández Sampieri, 2014) sostienen que todo trabajo de investigación se sustenta 

en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales de 

manera conjunta forman un tercer enfoque: El enfoque mixto. 

     Se debe tener en cuenta que el consumo de regalos y detalles han venido en aumento en los 

últimos tres años en un 5.5% siendo representativo, el aumento en los años 2016 - 2017 (9.36%),  

los artículos más destacados fueron los decorativos y de cocina con un 30.2% del total de 

categoría, el 23% en cristalería, el 22% en vajillas y artículos cerámicos, el 19% en 

complementos decorativos y un 5.8 %, la rentabilidad del mercado se encuentra en un margen de 
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30% y el 40 % por productos para regalos en ocasiones especiales y desayunos sorpresas, en 

cuanto la empresas online presentan entre el 40% - 65% al no poseer competencia física.  

     Las cifras del DANE indican que desde el 2004 las ventas del comercio al por menor de 

productos alimenticios, cosméticos y de perfumería, han mantenido un crecimiento positivo en 

las ventas, por tal motivo implementar este proyecto es requisito realizar un estudio de mercadeo 

que demuestre la viabilidad económica, para mejorar la venta de la empresa online de desayunos 

sorpresas Details D¨AMOUR en el Municipio de candelaria valle del cauca, el cual presenta 

73.546 habitantes en el último censo del 2019, nueve de cada 10 mujeres festejan las ocasiones 

especiales y siete de cada 10 hombres hacen lo mismo. Con este nivel de interés, se estima que el 

gasto promedio este año será de $480.000 por persona, 20% más que hace un año cuando se 

calculó en $125.000.  

1.1 Formulación del problema 2 

     ¿Cómo diseñar un plan de marketing digital para Desayunos Sorpresas Details D’’Amour en 

el municipio de Candelaria? 

 

1.2.1 Sistematización del problema 3. 

1. ¿Cómo realizar un diagnóstico de la situación actual de desayunos sorpresas 

Details D’’Amour?  

 

2. ¿De qué manera conocer las variables de mercadeo que influyen en la toma de 

decisión de compra en los consumidores de desayunos sorpresas? 

 

3. ¿Cuáles son las estrategias de marketing digital para Desayunos Sorpresas Details 

D’’Amour en el municipio de Candelaria? 
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1.2.1.1 Objetivos 4. 

2.1 Objetivo General. 

 Diseñar un plan de Marketing digital para desayunos sorpresas Details D’’Amour en el 

municipio de Calendaría. 

1.2.1.1.1 2.2 Objetivos específicos 5. 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa desayunos sorpresa 

Details D’’Amour. En el municipio de Calendaría. 

 

● Conocer las variables de mercadeo que influyen en la toma de decisión de compra 

de los consumidores de desayunos sorpresas en el municipio de Calendaría. 

 

● Generar estrategias de marketing digital para desayunos sorpresas Details 

D’’Amour en el municipio de Calendaría. 
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2 Metodología 

 Tipo de estudio: Descriptivo 

     Teniendo en cuenta el planteamiento de problema del proyecto el tipo de estudio que se 

trabajara es descriptivo, exploratorio con enfoque cualitativo, ya que se necesita explorar, 

observar y descifrar un proceso, esto permite que el estudio sea descriptivo debido a que en la 

empresa se desarrollan estrategias de mercadeo en internet, de promoción, ventas teniendo en 

cuenta la información obtenida con el estudio exploratorio.   

     Tiene el enfoque cualitativo ya que para el estudio y avance del proyecto es significativo el 

análisis y descripción del entorno competitivo de desayunos sorpresa Details D´´Amour, también 

identificar las condiciones del mercado de desayunos en internet, por esta razón el énfasis de este 

enfoque no se encuentra solo en calcular las variables implicadas sino también en entenderlo, 

todo esto sin dejar atrás los datos recolectados que sirven para mejorar el desarrollo del proyecto. 

     Este proyecto se sitúa en el área de proyecto de grado regida por la línea de investigación de 

Competitividad y Desarrollo Regional, en el cual se puede descubrir el impacto y la importancia 

del progreso de este mercado, las cuales ayudaran al adelanto no solo de sus dueños sino también 

de sus clientes al tomar los servicios que la empresa de desayunos sorpresa Details D´´Amour les 

ofrece. 

 

 Método de investigación deductivo - Inductivo: 

     El método inductivo-deductivo está conformado por dos procedimientos inversos: inducción y 

deducción. La inducción es una forma de razonamiento en la que se pasa del conocimiento de 

casos particulares a un conocimiento más general, que refleja lo que hay de común en los 

fenómenos individuales. Su base es la repetición de hechos y fenómenos de la realidad, 

encontrando los rasgos comunes en un grupo definido, para llegar a conclusiones de los aspectos 

que lo caracterizan. Las generalizaciones a que se arriban tienen una base empírica. Francis 

Bacon (1561-1626), citado por Dávila (2006), fue el primero que propuso la inducción como un 

nuevo método para adquirir conocimientos.           

     Afirmaba que para obtener conocimiento es imprescindible observar la naturaleza, reunir 

datos particulares y hacer generalizaciones a partir de ellos. 
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     Tanto el método inductivo como el deductivo son estrategias de razonamiento lógico, siendo 

que el inductivo utiliza premisas particulares para llegar a una conclusión general, y el deductivo 

usa principios generales para llegar a una conclusión específica. 

     Según Bacon, las observaciones se hacían sobre fenómenos particulares de una clase y luego a 

partir de ellos se hacían inferencias de la clase entera. Este procedimiento es lo que hoy se 

denomina razonamiento inductivo, que habría de convertirse en el principio fundamental 11 de 

todas las ciencias. Sus pasos son estos:  

1. Observación. 

2. Formulación De Hipótesis. 

3. Verificación. 

4. Tesis. 

5. Ley Y Teoría. 

     Este método ha sido muy efectivo a lo largo de la historia para avanzar en el conocimiento 

científico en las áreas de las ciencias naturales y exactas. Es el método base del paradigma 

positivista de investigación, pues, al partir de evidencias empíricas, alegan sus defensores, está 

despojado por completo del subjetivismo. Este procedimiento inductivo ha sido potenciado por 

los positivistas como el único válido para generar conocimientos y en la actualidad también se 

utiliza con mucha frecuencia por las ciencias sociales como vía esencial de construir 

conocimientos desde el terreno investigativo (Charmaz, 2006). Pero ello no debe llevar a 

confusión, porque las ciencias sociales involucran otros fenómenos que difieren de los que son 

objeto de estudio de las ciencias naturales y por tanto su aplicación mecánica puede conducir a 

conclusiones que se alejen de la realidad estudiada. Otro procedimiento utilizado para la 

obtención de conocimientos es el razonamiento deductivo.  

     La inducción y la deducción se complementan mutuamente: mediante la inducción se 

establecen generalizaciones a partir de lo común en varios casos, luego a partir de esa 

generalización se deducen varias conclusiones lógicas, que mediante la inducción se traducen en 

generalizaciones enriquecidas, por lo que forman una unidad dialéctica. De esta manera, el 

empleo del método inductivo-deductivo tiene muchas potencialidades como método de 

construcción de conocimientos en un primer nivel, relacionado con regularidades externas del 

objeto de investigación. 
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• Se basa en la observación de hechos y fenómenos. 

• Generaliza a partir de sus observaciones. 

• Sus conclusiones son probables. 

• Tiene el objetivo de generar nuevo conocimiento. 

     Deducción: Se usa principios generales para llegar a una conclusión específica. 

• En lógica, la conclusión de un razonamiento está incluida en las premisas. 

• Es útil cuando no se pueden observar las causas de un fenómeno. 

• Sus conclusiones son rigurosas y válidas 

 

 Enfoque de Investigación. 

     El enfoque de la investigación es un proceso sistemático, disciplinado y controlado y está 

directamente relacionada a los métodos de investigación que son dos: método inductivo 

generalmente asociado con la investigación cualitativa que consiste en ir de los casos particulares 

a la generalización; mientras que el método deductivo, es asociado habitualmente con la 

investigación cuantitativa cuya característica es ir de lo general a lo particular. El propósito del 

siguiente tema es el de explicar los diferentes enfoques que se utilizan en una investigación 

científica y que representan la clave y guía para determinar resultados congruentes, claros, 

objetivos y significativos. 

También se empleara en el proyecto el método mixto, debido a que permite recolectar y analizar 

los datos cualitativos, complementándose con toda la información obtenida por encestas y 

entrevistas, que establece relaciones de corte cuantitativo, de esta forma utilizar este método en el 

proyecto es una herramienta de gran ayuda en la generación de mayor transparencia en las 

situaciones estudiadas. 

En el cual nos permitirá, conocer el comportamiento y las experiencias del consumidor para el 

funcionamiento y la operatividad del mercado, determinando y analizando el estudio en general 

de la situación actual de la oferta y la demanda. 

 

     Por su parte Gómez (2006:122) define que un instrumento de medición adecuado: 

     Es aquel que registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o las 

variables   que   el   investigador   tiene   en   mente, en   términos   cuantitativos, se   captura 
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verdaderamente la realidad que se desea capturar, aunque no hay medición perfecta, el resultado 

se acerca todo lo posible a la representación del concepto que el investigador tiene en mente. 

     Dentro de cada instrumento concreto señala Sabino (1992:108-109), pueden distinguirse dos 

aspectos diferentes: forma y contenido: 

     La forma del instrumento se refiere al tipo de aproximación que establecemos con lo empírico, 

a las técnicas que utilizamos para esta tarea. 

     El contenido queda expresado en la especificación de los datos que necesitamos conseguir; se 

concreta, por lo tanto, en una serie de ítems que no son otra cosa que los mismos indicadores que 

permiten medir las variables, pero que asumen ahora la forma de preguntas, puntos a observar, 

elementos a registrar, etc. 

 

5 Conclusiones 

 

Concluyendo el análisis tanto interno como externos realizado a la empresa de desayunos 

sorpresa Dtails D’’Amour, se evidencia que esta tiene una gran oportunidad de posicionarse en el 

mercado meta, la cual va desde su estructura interna, hasta la relación que tiene con sus 

proveedores, al evaluar las 5 fuerzas de Porter queda claro que para desayunos sorpresa el grado 

de los competidores es alto, lo que lleva a esta a realizar estrategias las cuales le permitan crecer 

en el mercado y conquistar nuevos consumidores. 

     Consecutivamente se realizó una encuesta on-line a los consumidores de desayunos sorpresas 

en el municipio  de Candelaria, siendo esta una herramienta muy importante ya que nos permitió 

conocer los gustos, poder adquisitivo entre otros aspectos, de acuerdo a los resultados obtenidos 

descubrimos la percepción que los consumidores tienen frente a variables del mercadeo tales 

como la plaza, la promoción, el precio y el producto, la cuales nos facilitaron ver con claridad las 

oportunidades que la empresa tiene para crecer en el sector de desayunos y crear estrategias que 

encaminen al cumplimiento de los objetivos. 

     Las estrategias planteadas permiten a Dtails D’’Amour establecer metas y crear los medios 

para llegar a ellas, no dejando atrás que esta es una empresa que tiene la oportunidad de crecer en 

el mercado y posicionarse en la mente del consumidor, logrando así atraer nuevos consumidores, 

con la prestación de un servicio óptimo de calidad.   
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