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Introducción

El presente trabajo trata sobre la 
propuesta de plan de mercadeo 
en el Municipio de Calendaría, 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. 



Planteamiento del  Problema
Actualmente en Candelaria existen empresas prestadoras de este 
servicio, sin embargo no hay una oferta amplia a la hora de elegir, es 
algo básico, sin personalización y su cobertura no es total para el 
municipio. 



Objetivos

Objetivo General

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



 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.

Objetivos Específicos



Marco Teórico
Postulado de Michael Eugene Porter, el modelo 
de las cinco fuerzas que actúen de acuerdo a las 
posibilidades de beneficio de un sector.

Centrado en 5 principios:

F1: Rivalidad entre competidores actuales

F2: Amenaza de competidores potenciales

F3: Poder de negociación de proveedores

F4: Poder de negociación de clientes

F5: Amenaza de los productos sustitutivos



Marco Teórico
Postulado Philip Kotler 

economista y especialista en 

mercadeo.

Analiza los conceptos centrales del 
marketing: 

necesidades, deseos y demandas, 
productos y servicios, valor, 
satisfacción y calidad, intercambio, 
transacción y relaciones y por ultimo 
mercados.

(Philip Kotler (2004).

Inma Rodríguez Ardura (Marketing 

digital y comercio electrónico)

La estrategia se forma a través de cuatro 
factores:

✔ Formar la estrategia.

✔ Las fuerzas que dan forma a la estrategia

✔ Los procesos que forman la estrategia. 

✔ Los mecanismos por los cuales la 

estrategia puede tener efecto. 



Marco Contextual

Esta investigación se desarrolla en 

Colombia, Candelaria, un municipio 

del departamento del Valle del 

Cauca, se ubica al extremo sur de 

este, limita al norte con el 

municipio de Palmira y al occidente 

el municipio de Santiago de Cali; 

con  aproximadamente con 73.546 

habitantes.

Ubicación Empresa:
Se conforma de 12 barrios, entre
estos se encuentra Arboleda
Campestre, situado en el kilómetro 5
vía Cali-Candelaria, exactamente en
la manzana 32 casa 71 está instalado
desayunos sorpresa Details D’’Amour.



Marco Legal

Legislación 

Sanitaria

Ley 9 de 1979

Regulan todas las
actividades que puedan
generar factores de riesgo
por el consumo de
alimentos.

PERSONAL 

MANIPULADOR DE 

ALIMENTOS

Articulo 13. estado de 

salud.

El personal
manipulador de
alimentos debe haber
pasado por un
reconocimiento médico
antes de desempeñar
esta función



Metodología 

Tipo de investigación
Se aborda por medio del método cualitativo, 
cuantitativo y descriptivo, puesto que 
pretende  detallar las propiedades importantes 
del  problema de investigación en cuestión 

Método de Investigación
Esta investigación se realizó con información 
cualitativa y cuantitativa con la cual se soporta 
la estructuración de los objetivos trazados en 
este documento

Técnicas de recolección de información
Encuesta y entrevistas.



Enfoque de la Investigación

El enfoque de investigación que se empleara 
en el proyecto, es el método mixto, debido a 
que permite recolectar y analizar los datos 
cualitativos, complementándose con toda la 
información obtenida por encestas y 
entrevistas.



Diagnóstico de la situación actual de la empresa Desayunos 
Sorpresa Details D’Amour en el Municipio de Calendaría

Basados en las 5 fuerzas de Porter.

FUERZAS DE PORTER GRADO RENTABILIDAD

Rivalidad de competidores. Alta Alta - Media

Poder de negociaciones. Alto Alto

Poder de negociación con 

los clientes.

Medio -Alto Medio - Alta

Amenaza de nuevos 

entrantes.

Alta – Media Alta - Media

Amenaza de productos de 

sustitutos.

Bajo Medio - Baja



Hallazgos de la encuestaDesayunos Sorpresa Details 
D’Amour

Matriz de Hallazgo 

PRODUCTO

 Han pensado alguna vez en 
comprar productos en 
desayunos sorpresas.

 Adquieren productos por 
necesidad. 

 Esperan encontrar servicio 
de calidad en desayuno 
sorpresa. 

PERSONAS

 Se motivan a entrar a 

nuestra página online por la 

variedad de productos.

 buscan buena calidad 

cuando visitan desayunos 

sorpresas.



Hallazgos de la encuestaDesayunos Sorpresa Details 
D’Amour

Matriz de Hallazgo 

PRECIO

 Están dispuestos a invertir 
entre $ 52.000 a $ 60.000 
en productos de desayuno 
sorpresa.

 Prefieren los medios de 
pago electrónicos.

 El 65.6 de los habitantes del 
Municipio de Calendaría 
conoce desayunos sorpresa 
Details D’’Amour.

PROMOCIÓN

 La red social que mas 

utilizan es Instagram y 

Facebook.

 Eventualmente realizan sus 

compras por internet.

 Estarían dispuestos a 

comprar productos de 

desayunos sorpresas por 

internet.



Generar estrategias de marketing digital para desayunos 

sorpresa Details D’’Amour en el Municipio de Calendaría.

Objetivo Propuestos:

1. Establecer un plan de marketing digital

RESULTADO PLAZO/TIEMPO PERSPECTIVA

Permite que 
desayunos sorpresa 
este a la vanguardia 
del marketing digital.

mediano plazo
Crecimiento en el 

Mercado



2.   Aumentar el posicionamiento de la empresa en el mercado

DESCRIPCION RESULTADO PLAZO/TIEMPO PERSPECTIVA

Crear recordación de 
marca en los consumidores 
actuales, conquistar nuevos 
consumidores y fidelizar.

Desayunos 
sorpresas logra una 

mejor participación en 
el mercado

Mediano plazo
Crecimiento 

en el Mercado

3. Incrementar las ventas de la empresa

DESCRIPCION RESULTADO PLAZO/TIEMPO PERSPECTIVA

Ampliar la cobertura en 
el sector para lograr mayores 

ingresos

Llegar a mas 
consumidores

Mediano plazo Financiera



Conclusiones 
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.

Consecutivamente se realizó una encuesta on-line a 
los consumidores de desayunos, siendo esta una 
herramienta muy importante ya que nos permitió 
conocer los gustos, poder adquisitivo entre otros 
aspectos.

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



Recomendaciones 

Como recomendación principal los

propietarios deben de poner en marcha las

estrategias planteadas en la propuesta para

implementar el marketing digital, ya que

desayunos sorpresas tiene muchas

oportunidades de crecer en el mercado meta,

esta debe implementar un plan de marketing

digital, para así estar a la vanguardia de sus

competidores.
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