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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. 
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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. 
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1. Planteamiento del problema. 

1.1 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.  

     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. 
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     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 
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(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 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.  

1.2 Formulación del problema.  

     ¿Cómo diseñar un plan de marketing digital para Desayunos Sorpresas Details 

D’’Amour en el municipio de Candelaria? 
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1.3 Sistematización del problema. 

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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2. Objetivos. 

2.1 Objetivo General. 

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

el municipio de Calendaría. 

 

2.2 Objetivos específicos. 

 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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3. Justificación. 

     Durante el desarrollo de este proyecto, la empresa online de desayunos sorpresas Details 

D¨AMOUR, llevará a cabo la propuesta de plan de medios, teniendo en cuenta el impacto 

que tienen los medios de comunicación en la toma de decisiones. Por eso, haciendo uso de 

estas herramientas se pretende llegar a los públicos objetivos que posicionarán a la 

empresa.  

     Entre los objetivos que tiene Details D¨AMOUR se resalta el de brindar emociones 

especiales y memorables a la hora de ofrecer el servicio y una experiencia que se diferencia 

de lo común, unificando lo tangible e intangible. De este modo, se convierte en un 

evaluador de las innovaciones, de las comidas tradicionales junto a la incorporación de 

nuevos estilos a la medida del cliente. 

     Por consiguiente, se brindan beneficios a los clientes que quieran disfrutar de una 

experiencia nueva y a la medida de cada una de ellas otorgando un gusto especial y peculiar 

de nuestros estilos, por esta razón se debe implementar una constante acción de mercadeo 

tanto virtual como presencial, teniendo en cuenta las opiniones de los consumidores 

después de recibir el obsequio y que sean vistas por todos, para generar un reconocimiento 

y crecimiento del mercado en el Municipio de Candelaria valle del cauca. 

     La propuesta del plan de medios en el Municipio representa una gran oportunidad de 

negocio, como también la generación de empleo a la población, y el crecimiento económico 
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del mismo, además genera impacto social en la zona, de ahí la importancia de realizar un 

plan de mercadeo el cual permitirá aprovechar la oportunidad de mercado potencial. 

     También es importante realizar un análisis de las oportunidades, amenazas fortalezas y 

debilidades, para ir actualizando los objetivos una vez se cumplan, de este modo se puede 

expandir la marca, diferenciándose de la competencia obteniendo un mayor volumen de 

venta e innovación. 
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4. Marco de Referencia. 

4.1 Antecedentes/ Plan de Mercadeo 

     Nombre de la Investigación: Plan de negocio para la creación de “tierno 

amanecer”, empresa dedicada a suministrar desayunos sorpresa en la ciudad de 

Cartagena (2013). 

     Autores: Francelina Alarcón Granados, Mónica Alejandra Galván Samara Lucia 

Cristina Gómez Mosquera 

     Descripción: “Tierno Amanecer”, es una empresa dedicada a la comercialización y 

distribución de desayunos sorpresa empacados y decorados en forma de regalo buscando 

satisfacer la necesidad de nuestros clientes al sorprender con un detalle original a esa 

persona especial (padres, hermanos, amigos, esposo (a), novio(a)) en fechas especiales o 

eventos.  

     Nombre de la Investigación: Plan de desarrollo de mercadeo “Amor de caramelo” 

en la ciudad de Cali (2013).  

Autores: Jenniffer Bernal Uribe Y Cristian Camilo Oñate Viafara. 

     Descripción: “Amor de caramelo” concluyó que el sector de regalos y desayunos tipo 

lujo para un mercado socioeconómico medio-alto en la ciudad de Cali, es un segmento 

donde existe poca oferta para los clientes, los cuales no tienen opciones variadas de donde 

elegir, por eso es importante que cada empresa desarrolle valores agregados o elementos 

diferenciadores, así lograr liderazgo en el mercado. 
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     Nombre de la Investigación: Estudio de viabilidad para la creación de una empresa 

dedicada a producir y comercializar desayunos sorpresa en el oriente de la ciudad de 

Cali (2017). 

Autores: Yeinny Marcela Falla Jiménez, Angie Natalia Horta Muñoz y Patricia Castillo 

Rengifo. 

     Descripción: El estudio para la creación de la idea de negocio de AMOR Y SABOR 

S.A.S, dedicada a producir y comercializar desayunos sorpresas, es de gran satisfacción 

puesto que se lograron conocer aspectos muy importantes que confirman la viabilidad del 

proyecto a largo plazo. 

     Nombre de la Investigación: Formulación de un plan de negocios para la creación 

de empresa “konamor” en la ciudad de Pereira (2014). 

Autores: John Edisson Gutiérrez. 

     Descripción: La empresa KonAmor es factible ya que las proyecciones de ventas 

definidas nos permiten abarcar los costos de funcionamiento y generar utilidades para de 

esta forma recuperar la inversión. Para el primer año obtendremos un comportamiento 

negativo dado que arrojaremos perdidas, pero al partir del segundo habrá una franca 

recuperación que será sostenida durante el resto de vida del proyecto haciéndolo atractivo 

financieramente. 

     Nombre de la Investigación: Plan de negocio para la creación de “tierno 

amanecer”, empresa dedicada a suministrar desayunos sorpresa en la ciudad de 
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Cartagena (2013). 

Autores: Francelina Alarcon Granados, Mónica Alejandra Galván y Samara Lucia Cristina 

Gómez Mosquera. 

     Descripción: “Tierno Amanecer, empresa dedicada a producir y suministrar desayunos 

sorpresa a domicilio”, es factible. Además, su elaboración genero información muy 

importante que describe detalladamente situaciones, que, a futuro, reducirán el grado de 

incertidumbre y mejorarán el arranque y organización de la empresa. Ejemplo claro de lo 

anterior, son los detalles acerca de la distribución de espacios, áreas funcionales y los 

planos de flujos de trabajo; el beneficio radica principalmente en todo el abanico de 

posibilidades que se tengan previstas para solucionar problemas que se pudieran presentar. 

     Nombre de la Investigación: “Propuesta de un plan de Marketing digital para la 

Óptica Luisa Lens en la ciudad de Cali (2020). 

Autores: Diana Marcela Castrillón Ceballos y Lady Diana Castro Parra. 

     Descripción: Óptica Luisa Lens se centrará en cómo realizar una propuesta de un plan 

de medios digitales para la óptica Luisa Lens, no se puede pasar por alto la importancia que 

tiene en los últimos tiempos la información y con ello los medios de comunicación, se 

puede decir que es una de las principales herramientas en una empresa para llegar a su 

público objetivo. 

     Antecedentes Internacionales. 

     Nombre de la Investigación: Proyecto de inversión para la implementación de una 

empresa de entrega a domicilio de desayunos con sorpresa para el mercado de 
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Guayaquil (2010). 

Autores: Helena cristina loor Cedeño, Byron Yones Olaya González, Adolfo Wladimir 

Oyague   Paredes. 

     Descripción: Una vez evaluado el proyecto de entrega de desayunos con obsequio para 

la ciudad de Guayaquil, se puede concluir que es una alternativa viable, ya que, se obtuvo 

resultados favorables en los estudios realizados. Existe un gran nivel de aceptación en la 

compra de desayunos a domicilio con obsequios, ya que el número de personas dispuestas a 

adquirir este nuevo servicio está en un 92%, lo que muestra una aceptación positiva.  

     Nombre de la Investigación: Elaboración y comercialización de desayunos 

saludables para el mercado en lima- Perú (2018). 

Autores: Ysmael Demetrio Reyes Corrales, Pablo Ernesto Chavarri Bazan, Maria Eugenia 

Purilla Aguilar y  Denisse Joanns Rios Acevedo. 

     Descripción: Se puede concluir que es una alternativa viable, ya que se obtuvo 

resultados favorables tanto en las entrevistas realizadas como en el focus, donde dimos la 

degustación de nuestras tres líneas, el producto tuvo gran aceptación por el sabor y se 

anotaron las sugerencias de los degustadores para la mejora del producto, El proyecto es 

rentable considerando que el VANE es de S/ 33427.35 y un TIRE de 87%, mayor al 

WACC  la inversión es corto obteniéndolo el primer año. 

     Nombre de la Investigación: Elaboración de un plan de empresa: estudio de la 

viabilidad de una cafetería con reparto de desayunos a domicilio en Pamplona España 

/ Iruñea (2018). 
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Autores: Jon Lainez Eguilaz 

     Descripción: Sobre la importancia de elaborar un plan de empresa, es importante y a su 

vez necesario, la correcta elaboración de un plan de empresa para planificar tareas, 

objetivos, líneas de actuación, para analizar la competencia y, sobre todo, para conocer la 

viabilidad de un negocio y tener una visión global del mismo, se ha observado la existencia 

de distintos aspectos que pueden influir de forma negativa (competencia, cambios en los 

gustos de los clientes, etc.), Tras la elaboración de este estudio se puede concluir diciendo 

que este proyecto es viable, en la medida que existe una previsión de facturación que 

aumentaría año tras año, contando cada vez con una mayor venta, tanto de productos en el 

establecimiento físico como en el reparto de desayunos a domicilio. 

4.2 Marco teórico. 

     En primera instancia es importante resaltar a Michael Eugene Porter (2008) unos de 

los mejores economistas de todos los tiempos, creador de las cinco fuerzas de Porter, 

gracias a sus aportes al mundo de los negocios, hoy en día se conoce la gerencia estratégica 

por medio de la cual se desarrollan una serie de ventajas  para que cualquier negocio sea 

competitivo, por el cual se puede conocer y analizar la empresa en todos los sentidos y de 

esta manera encontrar fortalezas y amenazas con las cuales se va a trabajar para enfocarse 

en las mismas.  

     Estas cinco fuerzas son las siguientes: la posibilidad de amenaza ante nuevos 

competidores, el poder de la negociación de los diferentes proveedores, capacidad de 

negociar con los compradores asiduos y de las personas que lo van a consumir una sola vez, 
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amenaza de ingreso por productos secundarios y la rivalidad entre los competidores, la 

finalidad al aplicar esta teoría a una empresa es que se pueda conseguir un mejor análisis de 

la empresa en todos los sentidos, la rentabilidad y la proyección a futuro. 

     También Philip Kotler (2004) analiza los conceptos centrales del marketing y afirma 

que el marketing consiste en un proceso administrativo y social a través del cual grupos o 

individuos obtienen lo que necesitan o desean a través del intercambio de productos o 

servicios, se trata de la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los mercados 

y de los consumidores, el marketing analiza la gestión comercial de las empresas con el 

objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus 

necesidades, por otra parte Philip Kotler también lleva a estudiar sobre la dinámica 

existente entre los mismos y como estos conceptos constituyen la interacción del marketing 

con las actividades a las cuales se debe enfocar el mismo para satisfacer necesidades y 

cumplir objetivos, estos conceptos son: necesidades, deseos y demandas, productos y 

servicios, valor, satisfacción y calidad, intercambio, transacción y relaciones y por ultimo 

mercados, estos conceptos son como una forma de comunicación e intercambio o 

interacción con los clientes, donde hace cumplir los objetivos del marketing y dirigirlo de la 

manera que se necesita.   

     Según Inma Rodríguez Ardura (Marketing digital y comercio electrónico), el 

marketing digital sufre rápidos cambios conjunto a la tecnología, estos cambios son 

definitivos en las decisiones de compra de los consumidores. Por esto es tan importante 

entender cómo crear estrategias de marketing digital seguras y beneficiosas con las que se 
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puedan ofrecer propuestas de valor que llenen en su totalidad las necesidades de los 

consumidores de un modo superior a la competencia. El marketing digital direcciona a la 

empresa a crear procesos de innovación a los consumidores conectados y a gestionar 

comunidades de marca en línea. 

     En la teoría de la estrategia se introduce una interpretación específica y coherente de la 

construcción de una estrategia. Chamberlain argumenta que no es posible analizar o 

comparar estrategias si no podemos describir y categorizar claramente lo que estamos 

viendo. La estrategia se forma a través de cuatro factores: 

Factor 1 formar la estrategia. 

Factor 2. Las fuerzas que dan forma a la estrategia.  

Factor 3. Los procesos que forman la estrategia.  

Factor 4. Los mecanismos por los cuales la estrategia puede tener efecto.  

     Según Tamayo y Tamayo (2008: 24), la encuesta “es aquella que permite dar 

respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras la 

recogida sistemática de información según un diseño previamente establecido que asegure 

el rigor de la información obtenida”.  

     Balestrini (2003), explica que el marco metodológico está referido al momento que 

elude al conjunto de procedimientos lógicos implícitos en todo proceso de investigación, 

con el objeto de ponerlos de manifiesto y sistematizarlos; a propósito de permitir descubrir 



26 

Propuesta de un plan de Marketing digital para desayunos sorpresa Details D´´Amour en el 

Municipio de Candelaria  

 

y analizar los supuestos del estudio y de reconstruir los datos, a partir de los conceptos 

teóricos convencionalmente operacionalizado (p. 25). 

     Sin embargo, para lograr resultados en un plan de mercadeo, se debe tener claro el 

enfoque hacia el consumidor, identificar las necesidades de estos, preferencias, es así como 

se facilitará la forma de implementar estrategias que ayuden a satisfacer estas. Una 

herramienta para obtener la información pertinente es la Investigación de Mercados 

     Según (Benassini, 2010), “Mediante este método se puede decir que la investigación de 

mercados es un procedimiento que busca la aplicación de unas técnicas apropiadas e 

involucradas en el diseño como lo es la recolección de datos, el análisis y la presentación de 

la información para la toma de decisiones”. 

     Philip Kotler, con relación a la investigación de mercados, describe a esta como 

diseño, recopilación, el análisis y el informe sistemático de datos pertinentes de una 

situación de marketing especifica que enfrenta una organización. Según Kotler, esta tiene 

cuatro pasos, el primero es definir el problema y los objetivos de la investigación, un punto 

sumamente importante, indica que tener claridad de lo que se quiere investigar conlleva a 

tener un objetivo claro, cual es la información que queremos que venga del mercado para 

responder a la necesidad que se quiere cubrir llevando a cumplir el alcance y objetivo de la 

investigación.  

     El segundo paso es el desarrollo del plan de investigación, una vez que ya se tiene el 

problema determinado y el objetivo de la investigación claro, se procede a realizar un plan, 
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definir la cantidad exacta de información que se requiere para ser eficaz y eficiente en 

función del objetivo, los posibles beneficios y los recursos que se van a usar. Los objetivos 

se transforman en requerimientos específicos de investigación. Esto nos conlleva al tercer 

paso, la aplicación del plan de investigación, en este caso la búsqueda de datos primarios, 

usando internet, personalmente, entre otras herramientas que existen para obtener la 

información requerida. Y por último la interpretación e informe de los resultados, 

finalmente se reunirán, se procesarán y analizarán la información, verificando la exactitud e 

integridad de los datos para codificarlos para su análisis.  

     El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, es un término creado 

por McCarthy en 1960, el cual se utiliza para englobar a sus cuatro componentes 

básicos: producto, precio, distribución y comunicación. Estas cuatro variables también 

son conocidas como las 4Ps por su acepción anglosajona (producto, precio, plaza y 

promoción). Las 4Ps del marketing (el marketing mix de la empresa) pueden considerarse 

como las variables tradicionales con las que cuenta una organización para conseguir sus 

objetivos comerciales. Para ello es totalmente necesario que las cuatro variables del 

marketing mix se combinen con total coherencia y trabajen conjuntamente para lograr 

complementarse entre sí. 

     El producto generalmente no es transportado hacia el turista, es éste quien se traslada al 

destino donde obtendrá el servicio. “La plaza se refiere a la distribución; se deben 

establecer los canales que le proporcionarán al cliente el mejor acceso al producto turístico.   
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     Promoción implica la forma en que se comunicarán al turista los posibles beneficios 

acerca del producto ofrecido; no incluye simplemente el hacer publicidad, sino también la 

promoción de ventas, las relaciones públicas y la venta personal. En cuanto al precio, éste 

es una variable crítica dentro de la mezcla de marketing. El precio correcto debe, por un 

lado, satisfacer a los turistas y por otro, cubrir los objetivos fijados por el establecimiento 

(Heath y Wall, 1992)”. 

     El producto debe ser colocado en el mercado de manera que se distinga por completo de 

los demás; así mismo, reflejar la combinación única de variables de marketing que 

identifiquen a la empresa y por lo tanto, al producto (Bingham y Raffield, 1990). 

     Según Bingham y Raffield (1990), existen cinco maneras de enfocarse al 

posicionamiento de una empresa, basándose en la tecnología, el precio, la calidad, la 

imagen y el servicio. 

a) Posicionamiento a través de la tecnología. Este tipo de posicionamiento ayuda a 

determinar cuáles son las empresas que ofrecen el mayor potencial tecnológico en 

sus productos o servicios vendidos. (Bingham y Raffield, 1990). 

b) Posicionamiento a través del precio. Se debe tener conocimiento acerca de los 

costos totales en que incurre la empresa y establecer los precios de sus productos en 

equilibrio con sus costos. Este tipo de posicionamiento requiere de un gran 

desarrollo de economías de escala en cuanto a compra, manufactura, venta y 



29 

Propuesta de un plan de Marketing digital para desayunos sorpresa Details D´´Amour en el 

Municipio de Candelaria  

 

distribución, valiéndose de la experiencia e incrementando eficientemente el 

volumen para mantener bajos los costos. (Bingham y Raffield, 1990). 

c) Posicionamiento a través de la calidad. La calidad de un producto tiene un gran 

impacto dentro del mercado. De acuerdo a Bingham y Raffield (1990), lograr un 

posicionamiento a través de la calidad de una empresa, no suele ser fácil, sin 

embargo, puede resultar como una estrategia altamente lucrativa. 

d) Posicionamiento a través de la imagen. Se refiere a la importancia de crear una 

imagen exclusiva para un producto o servicio; establecer una percepción (distinta de 

la calidad) sobre un nivel que lo coloque por encima de todos los demás productos 

de su rango (Bingham y Raffield, 1990). 

e) Posicionamiento a través del servicio. Posicionarse mediante el servicio es una 

importante herramienta para diferenciarse de la competencia y puede ser un factor 

determinante en la obtención de ingresos de la compañía (Bingham y Raffield, 

1990). 
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4.3 Marco conceptual. 

     Internet: Es una red de computadoras que se encuentran interconectadas a nivel 

mundial para compartir información. Se trata de una red de equipos de cálculo que se 

relacionan entre sí a través de la utilización de un lenguaje universal. 

     Redes Sociales: Las redes sociales son estructuras formadas en Internet por personas u 

organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes. A través de ellas, se 

crean relaciones entre individuos o empresas de forma rápida, sin jerarquía o límites físicos. 

     Marketing: Es un sistema global de actividades relacionadas con el mundo mercantil, 

encaminadas a planificar, fijar precios, promover y distribuir productos o servicios que 

ayuden a satisfacer las necesidades del cliente final, también es una estrategia que toda 

empresa debe implementar en su plan global para poder crecer con un conjunto de 

actividades que tienen como objetivo satisfacer al consumidor mediante un producto o 

servicio, con un beneficio empresarial de por medio. 

     Marketing Digital: Conjunto de estrategias volcadas hacia la promoción de una marca 

en el internet, tiene como objetivo promover empresas y productos se diferencia del 

marketing tradicional por incluir el uso de canales y métodos que permiten el análisis de los 

resultados en tiempo real. 

     Publicidad: Se define por un conjunto de estrategias orientadas a dar a conocer 

productos y servicios a la sociedad. 
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     E-commerce: consiste en la distribución, venta, compra, marketing y suministro de 

información de productos o servicios a través de Internet. Originalmente el término se 

aplicaba a la realización de transacciones mediante medios electrónicos, como por ejemplo 

el intercambio electrónico de datos. 

     Community manager:  es el profesional responsable de construir y administrar la 

comunidad online y gestionar la identidad y la imagen de marca, creando y 

manteniendo relaciones estables y duraderas con sus clientes, sus fans en internet. 

     ROI: El ROI (retorno de la inversión) es un indicador que permite saber cuánto dinero 

la empresa perdió o ganó con las inversiones hechas (en anuncios pagados, nuevas 

herramientas, entrenamientos, etc.). 

     De esta forma, puedes saber cuáles inversiones valen la pena y cómo optimizar aquellas 

que ya están funcionando para que tengan un rendimiento todavía mejor. 

 

4.4 Marlo Legal. 

     El marketing digital en Colombia tiene normas regulatorias que reconoce la protección 

del derecho principal a la iniciativa privada y su libre tratamiento. 

     Estas cuentan con reglas claras acerca de los deberes y obligaciones de los comerciantes, 

la protección de los consumidores, entre otros.  

     Dentro del marco legal se encuentran leyes que ofrecen garantías y establecen límites: 



32 

Propuesta de un plan de Marketing digital para desayunos sorpresa Details D´´Amour en el 

Municipio de Candelaria  

 

     Matricula Mercantil Vigente: La solicitud de la matrícula se debe hacer en la cámara 

de comercio que corresponda según la ubicación del establecimiento, diligenciando el 

formulario Registro Único Empresarial- RUES para la matrícula de los establecimientos de 

comercio, sucursales o agencias, el cual se puede adquirir en las sedes de Cámara de 

Comercio, CADE Superado o a través de la página web de la Cámara correspondiente. 

     Para solicitar la matrícula de un establecimiento comercial, se debe paralelamente o con 

antelación haber constituido la empresa como persona jurídica o haberse registrado como 

persona natural. 

     Concepto Sanitario: Todo establecimiento debe cumplir con las condiciones sanitarias 

que se describen en la Ley 9 de 1979, que está compuesta por títulos de carácter general 

como los de protección del medio ambiente, suministro de agua, y salud ocupacional, así 

como algunos específicos como el título V denominado Alimentos, en el que se establecen 

las normas específicas a las que están sujetos los establecimientos industriales y 

comerciales en los que se realicen actividades que se relacionan con alimentos. 

     En el caso de las personas jurídicas y naturales que ejercen actividades en torno a los 

alimentos como su fabricación, procesamiento, distribución y comercialización, deben 

también cumplir con los requisitos sanitarios establecidos en la Resolución 2674 de 2013. 

     La autoridad sanitaria encargada de emitir el concepto sanitario para los 

establecimientos que realizan expendio de alimentos es la Secretaría Distrital de Salud o 

sus entes territoriales. 
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     Uso de suelo: Verificar que la actividad económica del establecimiento comercial se 

pueda desarrollar en la ubicación que se ha escogido, de acuerdo con el Plan de 

Ordenamiento Territorial y la reglamentación específica del municipio, y solicitar el 

respectivo certificado de Uso de suelo a la Oficina de Planeación. En el caso de los 

establecimientos ubicados en Bogotá, se podrá obtener mayor información sobre la norma 

que aplica a un predio e información adicional del mismo, en el enlace: 

http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf de la Secretaría de Planeación Distrital 

ingresando en el icono Consulta que se encuentra en la parte superior derecha. 

     Inscripción en el RUT: Los comerciantes deben estar inscritos en el RUT (Registro 

Único Tributario) y, si pertenecen al régimen simplificado, deben indicar su RUT en un 

lugar visible del establecimiento. 

     Certificado de manipulación de alimentos: Este es de carácter obligatorio para todos 

los empleados que manipulen alimentos y se debe renovar anualmente. Existen varios 

institutos que cuentan con la autorización como Empresa Capacitadora en Manipulación 

Higiénica de Alimentos. 

     En el Artículo 333, nos dice lo siguiente: La actividad económica y la iniciativa privada 

son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir 

permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica 

es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del 

desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las 
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organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de 

la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará 

cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado 

nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el 

interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. 

 

 

4.5 Marco contextual. 

     Candelaria, un municipio del departamento del Valle del Cauca, se ubica al extremo sur 

de este, limita al norte con el municipio de Palmira, al sur Departamento del Cauca, 

occidente municipio de Santiago de Cali y al oriente municipios de Pradera y Florida, con 

un promedio de 294 km2 y aproximadamente con 73.546 habitantes. 

     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. 

     Nace como emprendimiento de un par de compañeras de la universidad, al ver la 

necesidad de ofrecer un servicio personalizado, asesorando a aquellas personas que por 

tiempo no alcanzan a comprar ese detalle que haga sentir a su ser, especial y único, en el 

municipio actualmente no se encuentran empresas dedicadas a esta labor, los habitantes 
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deben buscar en las ciudades aledañas y satisfacer esta necesidad fue lo que generó una 

perspectiva de negocio. 

     Desayunos sorpresa Details D’’Amour se compone de dos personas las cuales prestan el 

servicio de asesoría personalizada para aquellos clientes que la requieran, esto con la 

intención de ayudar a las personas que no cuenten con el tiempo suficiente para buscar un 

servicio como éste. En Candelaria hay algunas empresas tienen esta misma actividad, pero 

ya tienen un portafolio el cual no se puede modificar, no brindan variedad de opciones al 

público, se quedan muy cortos de acuerdo a la necesidad del mercado. Details D´´Amour 

brinda la opción de ajustar el desayuno como la persona lo desee, la oportunidad de 

personalizarlos, con el objetivo de beneficiar a sus clientes.  La empresa segmenta sus 

clientes en los barrios de Candelaria, quienes constituyen el mayor número de clientes 

reales y potenciales de este mercado, sus clientes son adultos, jóvenes adultos, adultos 

mayores.  

     Con el pasar del tiempo Details D´´Amour ha alcanzado un poco de reconocimiento 

entre los clientes, ya que estos los han ido recomendando, pero no cuenta con un plan de 

marketing digital que les permita ser reconocidos y abarcar el público objetivo que se 

pretende, ya que está visto que en la actualidad la mayoría de las personas que quieran 

comprar algo lo primero que hacen es buscar en el internet hace uso de las plataformas y 

redes sociales tales como Facebook YouTube, Instagram, etc. 
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4.6 Misión 

     Details D´´Amour es trabajar con pasión y sutileza en cada desayuno, para transmitir la 

expresión de cariño a través de un detalle inolvidable, satisfaciendo a nuestros clientes y 

superando sus expectativas, cumpliendo con normas de calidad estandarizada, sentido de 

responsabilidad, ética profesional y precios competitivos. 

4.7 Visión  

     Details D´´Amour es ser una empresa reconocida a largo plazo por ofrecer un servicio 

que genera valor sentimental para sus clientes, y a su vez incrementar la participación en el 

mercado de desayunos personalizados, ofreciendo productos y promociones acordes a las 

necesidades de la comunidad; así como identificar nuevos segmentos de mercado en los 

que se pueda incursionar. 

     Para llevar a cabo esta visión, el objetivo general de este trabajo es crear una propuesta 

para la implementación de un plan de medios digitales para desayunos sorpresa Details 

D´´Amour en el Municipio de Candelaria, año 2021, el cual le permitirá a la empresa 

empezar a posicionarse en la mente del consumidor. 

4.8 Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

        Administrador 
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Fuente: Investigadoras – Empresa Details D´´Amour 
Ilustración 1 Organigrama de la empresa Details D''Amour 

 

 

 

 

 

4.9 Mapa de proceso. 
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                                                                                                Fin 

Fuente: Investigadoras  
Ilustración 2 Mapa de Procesos 

5. Diseño metodológico. 

5.1 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.   

Decoración y personalización Preparación de alimentos 

Marketing por pedido Entrega 

Experiencia del cliente 
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     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. 

 

 

 

 

 

5.2 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 
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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. 

     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 
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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. 

• 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 
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5.3 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: 



43 

Propuesta de un plan de Marketing digital para desayunos sorpresa Details D´´Amour en el 

Municipio de Candelaria  

 

     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 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. 
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5.2 Área de estudio. 

     El área de estudio será en la ciudad de Candelaria Valle, ya que en esta ciudad hay 

muchas empresas constituidas legalmente que no cuentan con una base necesaria para 

posicionar su empresa y dar a conocer sus productos y servicios. Las diferentes empresas 

de desayunos sorpresas se enfocan en ofrecer un servicio específico y es vender desayunos, 

pero Details D´´Amour quiere dar ese valor agregado a sus clientes y es ofrecer sus 

servicios a domicilio, con asesoría On-line o en su efecto presencial. El interés y propósito 

de la empresa está enfocado en la facilidad de personalizar el detalle, contar con el 

cumplimiento a tiempo de las necesidades de los clientes; por lo tanto, los desayunos 

sorpresa Details D´´Amour con el plan de medios tendrá las bases necesarias para darse a 

conocer como empresa. 

5.3 Población y muestra. 

     En esta propuesta se tendrá en cuenta a mujeres y hombres con un rango de edad 

comprendido desde los 15 años y más de 65 años, enfocándose en el Municipio de 

Candelaria. La muestra será recogida por medio de una encuesta on-line, en la cual se 

encuestarán 384 personas. 

 

5.4 Criterios de inclusión y exclusión. 

     Para los criterios de inclusión se tendrá en cuenta: 

• Personas que vivan en el Municipio de Candelaria. 
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• Con edad ente los 10 y más de los 65 años. 

     Para los criterios de exclusión se tendrá en cuenta: 

• Personas que vivan fuera de Cali. 

• Niños y adolescentes menores de 18 años. 

• Adultos mayores de 70 años. 

 

5.5 Variables; Análisis del Campo. 

VARIABLE 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE MEDICION 

METODO DE 

RECOLECCION 

EDAD 

TIEMPO EN AÑOS 

DESDE EL 

NACIMIENTO 

CUATITATIVA MESES ENCUESTA  

GENERO 

CONDICION 

BIOLOGICA Y 

GENETICA 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

FEMENINO - 

MASCULINO 

ENCUESTA  

RESIDENCIA 

LUGAR DE 

RESIDENCIA ACTUAL 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

BARRIO ENCUESTA  

ESTRATO SOCIO 

ECONOMICO 

ESTRATOS 

SOCIOECONOMICOS 

DONDE SE PUEDEN 

CLASIFICAR LAS 

CUANTITATIVA 

NO HAY 

ESTRATOS 

ENCUESTA  
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Tabla 1 Variable Análisis de campo 1 

 

VIVIOENDAS O 

PREDIOS 

DESARROLLO 

COMERCIAL 

AVANCE EN LA 

CRREACION DE 

NUEVAS EMPRESAS 

DE DESAYUNOS 

SORPRESA 

CUALITATIVA 

CANTIDAD 

DE 

EMPRESAS 

DE 

DESAYUNOS 

CREADAS 

POR AÑO 

CAMARA Y 

COMERCIO 

CAPACIDAD DE 

ADQUISICION 

PODER 

ADQUISITIVO DE LA 

POBLACION 

CUANTITATIVA 

VALOR 

INGRESOS 

ENCUESTA  

EMPRESAS 

COMPETENCIA 

 EMPRESAS DE 

DESAYUNOS QUE SE 

PUEDEN 

CONSIDERAR 

COMPETENCIA 

CUANTITATIVA 

CANTIDAD 

DE 

EMPRESAS 

DE 

DESAYUNOS 

CAMARA Y 

COMERCIO 
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5.6 Instrumentos y recolección de la información. 

     Los instrumentos y fuentes de a utilizar para la recolección de la información y el 

desarrollo del proyecto son:  

 Fuentes primarias: Encuestas, reuniones con el equipo de trabajo, con el fin 

de obtener información sobre el comportamiento que ha tenido Desayunos 

Sorpresas, ventas, hábitos de compra de los clientes actuales y la demanda 

del portafolio de productos y servicios.  Así como también las reuniones con 

el tutor académico ya que es de suma importancia el direccionamiento de 

este para el desarrollo del proyecto. 

 Fuentes secundarias: Para el desarrollo del proyecto se utilizan estadísticas 

de sitios web, libros de autores, documentos relacionados con plataformas 

digitales y E-commerce y tesis de proyectos relacionadas a la 

implementación de medios digitales en diferentes empresas de desayunos 

sorpresas. 

     Instrumentos para la recolección de datos: 

 El equipo de investigación está liderado por las personas involucradas en el 

proyecto: Mónica María Landázuri Montaño y Suany Toro Moran. 

 Encuesta realizada a la población, con preguntas según el tipo de variables 

seleccionadas. 

 Estadísticas de sitios web, libros de autores, documentos relacionados con 

plataformas digitales y e-commerce y tesis de proyectos relacionadas a la 
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implementación de medios digitales en diferentes empresas de desayunos 

sorpresas. 

6. Desarrollo temático del proyecto. 

     A continuación, se conocerán las variables del mercado, estas se obtuvieron por medio 

de encuestas realizadas con la herramienta Formularios de Google, la cual permite que sea 

compartida por todas las redes sociales y las personas la diligencien desde la distancia.  

     Se preparó el cuestionario el cual se envió a clientes y habitantes del municipio de 

Candelaria. 

6.1 Diagnóstico de la situación actual de la empresa Desayunos Sorpresas Details 

D’’Amour, en el Municipio de Calendaría, basados en las 5 fuerzas de Porter. 

     Por medio de las cinco fuerzas de Porter se realiza la evaluación del primer objetivo de 

esta manera permite a Desayunos Sorpresas Details D’’Amour, conocer la competencia que 

tiene el sector en el que opera. Así, se puede realizar un análisis con el objetivo de hacer 

frente a la situación y maximizar los recursos y superar a la competencia, para lograr este 

análisis se llevó a cabo una serie de preguntas en el sector de Calendaría- Valle del Cauca a 

los transeúntes para saber qué tan fácil se le es obtener un desayuno sorpresa obteniendo un 

resultado favorable ya que en el sector ese servicio se ofrece de manera escasa. 

     Es por esto que la competitividad debe contener: Productos de buena calidad y diseños 

novedosos, prestar un excelente servicio, ubicar el punto estratégicamente y un marketing 
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digital que permita el reconocimiento de desayunos sorpresas en el Municipio de 

Calendaría. 

     A continuación, se determinará cada uno de los aspectos que salen en el análisis de cada 

una de las 5 fuerzas de Porter, obteniendo una puntuación total de cada una, mostrando así 

el cuadro de variables en Desayunos Sorpresas Details D’’Amour: 

 

 

 

 

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 
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Amenaza de productos de 

sustitutos. 

Bajo Medio - Baja 

Tabla 2 Grado de variables de las 5 fuerzas de Porter 

Amenaza de los nuevos entrantes:  

     El grado de amenaza de nuevos entrantes es alto, ya que no existen barreras de entradas 

para este mercado en la actualidad, esto permite que se desarrolle cada vez más, lo cual lo 

hace más grande. Competidores como Desayunos Amanecer, entre otras traen con ellas 

estrategias nuevas para el mercado y principalmente tienen presencia en medios digitales.       

     Esto representa una fuerte amenaza ya que Desayunos Sorpresas Details D’’Amour en el 

momento no cuenta con un marketing digital, lo que puede ocasionar que sea “invisible” 

para una gran cantidad de nuevos clientes que terminan comprando en otra empresa 

ofrecedora de Desayunos Sorpresas. 

Rivalidad entre los competidores existentes:  

     En el mercado de desayunos sorpresas, el grado de esta fuerza representa una alta 

amenaza, ya que, existe mucha rivalidad entre los competidores. No se puede negar que los 

productos que se tienen en Details’ D’’Amour son los mismos que se ofrecen en otros 

desayunos sorpresas del Municipio. Para amortiguar esta amenaza se debería pensar en un 

plus extra de sus productos, lo cual en este tipo de mercado se es fácil innovar. 

Poder de negociación de los proveedores:  

     Acá se evidencia un grado de amenaza muy alto para Details D’’Amour, ya que, 

revisando el entorno de los competidores directos del sector, todos son mayoristas y pueden 
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conseguir mejores precios y mayor poder de negociación con los proveedores, por ello se 

trata de establecer exclusividad en aquellos productos que son proporcionan la materia 

prima, como las mesas de madera, cajas de madera etc. 

Poder de negociación de los clientes: 

     Este es verdaderamente alto la amenaza para Details D’’Amour y demás desayunos 

sorpresas del sector, ya que como los clientes encuentran un gran número de opciones que 

hay en el mercado, tienen plena libertad de buscar y quedarse con la opción que les dé un 

precio más favorable y que cumpla con los estándares de calidad deseados.   

Amenazas de productos sustitutos: 

     En este concepto es baja la amenaza, ya que para este mercado no se encuentran 

productos sustitutos como tal, pues las opciones que hay en el mercado son las que se 

ofrecen tanto en Details D’’Amour como en los demás desayunos sorpresa del mercado.  

 

6.2 Variables de mercadeo que influyen en la toma de decisión de compra de los 

consumidores de desayunos sorpresa en el municipio de calendaría. 

     Para el desarrollo de este objetivo se utilizó el instrumento de encuesta on-line realizado 

a partir del día 06 de abril del 2021 hasta el día 10 de mayo del 2021, por medio de la 

plataforma Google forms la cual nos permitió recoger información acerca de las 

preferencias de compra, costumbres y precios de los habitantes del Municipio de 

Calendaría y la Ciudad de Santiago Cali. 
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• 2.980.169 número total de habitantes de la ciudad de Santiago de 

Cali. 

• 87.811 número total de habitantes en el municipio de Calendaría. 

• 1.804.651 número total de habitantes de la ciudad de Santiago de 

Cali, mayores de 18 años y menores de 70 años. 

• Z= nivel de confianza 

• N= tamaño de la muestra  

• P =probabilidad de ocurrencia  

• P= probabilidad de no ocurrencia  

• Probabilidad a favor 50% 

• Probabilidad en contra 50% 

• Nivel de confianza 95% 

• Error de muestra 5% 

 = 384,1 

 = 384,1    

El tamaño de la muestra final es de 384 encuestas. 

La encuesta tiene una cantidad total de 14 preguntas de selección múltiple. 
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6.2.1 Resultados de las encuestas  

     Se realizan 384 encuestas, en el momento de analizar cada una de las preguntas 

estos son los resultados obtenidos: 

Pregunta 1: Género 

 

1Ilustración 3 Pregunta 1 Género; Fuente: Encuesta. 

     De las 384 personas encuestadas se define que el 56.5% son del género femenino y el 

41.8% pertenecen al género masculino y finalizamos con las personas que no decidieron 

poner un género con un 1.7%. 
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Pregunta 2:  

 

Ilustración 4 Pregunta 2 Edad; Fuente: Encuesta. 

     De las 384 personas encuestadas el 16.2% son personas que tienen una edad entre 15-25 

años, el 41.6% están entre 26-35 años, el 23% se encuentran entre 36-45 años y tan solo el 

2.7% de las personas tienen más de 45 años. 

Pregunta 3: 

 

Ilustración 5 Pregunta 3 Adquirir el servicio; Fuente: Encuesta. 
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     De las 384 personas encuestadas podemos ver que la mayoría de ellas han pensado en 

algún momento en contratar un servicio de desayunos sorpresas ocupando el 98.3%, el 

resto de las personas con el 1.7% no está dispuesto a adquirir este servicio. 

Pregunta 4: 

 

Ilustración 6 Pregunta 4 Experiencia; Fuente: Encuesta. 

     De las 384 personas encuestadas podemos ver que la mayoría de ellas han pensado en 

algún momento en contratar un servicio de desayunos sorpresas ocupando el 94.9%, el 

resto de las personas con el 5.1% no lo han pensado. 

Pregunta 5: 
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Ilustración 7 Pregunta 5 Competencia; Fuente: Encuesta. 

     De las 384 personas encuestadas podemos ver que la mayoría de ellas han pensado en 

algún momento en contratar un servicio de desayunos sorpresas ocupando el 94.9%, el 

resto de las personas con el 5.1% no lo han pensado. 

Pregunta 6:  

 

Ilustración 8 Pregunta 6 Razón para adquirir; Fuente: Encuesta. 

     De las 384 personas encuestadas podemos ver que la mayoría con un 56.3% va adquirir 

el producto desayuno sorpresa por celebración de una especial, después le sigue el 24.9% 
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obsequiar algo distinto, siguiendo con 11.4% regalar un presente y el de menor porcentaje 

7.5% lo haría por otro motivo. 

Pregunta 7: 

 

Ilustración 9 Pregunta 7 Motivación para adquirir; Fuente: Encuesta. 

     De las 384 personas encuestadas podemos ver que el gran porcentaje que lo motivaría a 

interactuar con nuestra empresa es de 61.4% por personalización, finalizando con un 20% 

por economía y por último variedad de producto con un 18.6%. 

Pregunta 8: 

 

Ilustración 10 Pregunta 8 Forma de pago; Fuente: Encuesta. 
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     De las 384 personas encuestadas vemos que el 63% en su mayoría prefieren los medios 

de pago en efectivos, el 20.3% se inclinan hacia el datafono y el 16.7% le gustaría que la 

forma de pago sea electrónica. 

Pregunta 9:  

 

Ilustración 11 Pregunta 9 Inversión; Fuente: Encuesta. 

     De las 384 personas encuestadas el 42.8% estarían dispuestos a invertir de $52.000 a     

$60.000, el 40.8% de $25.000 a $34.000 y tan solo el 16.4% están dispuestos a pagar más 

de $65.000. 

Pregunta 10:  
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Ilustración 12 Pregunta 10 Confianza; Fuente: Encuesta. 

     De las 384 personas encuestadas el 53.6% le genera confianza la recurrencia en las redes 

sociales, el 25.1% presentación visual y por último 25.1% con publicidad voz a voz. 

Pregunta 11: 

 

Ilustración 13 Pregunta 11 Experiencia On line; Fuente: Encuesta. 

     De las 384 personas encuestadas se encuentra que el 25,6% lo realizan casi siempre, el 

16.4% lo hacen muy esporádicamente, el 38.4% lo hacen frecuentemente y el 4.8% no lo 

hacen nunca. 

Pregunta 12: 
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Ilustración 14 Pregunta 12 Compra On Line ; Fuente: Encuesta. 

     De las 384 personas encuestadas se encuentra que un 82.9% estarían dispuestos a 

comprar productos de desayunos sorpresas de manera online, un 2.2% no lo harían y un 

15% tal vez lo harían. 

Pregunta 13:  

 

Ilustración 15Pregunta 13 Redes Sociales; Fuente: Encuesta. 

     De las 384 personas encuestadas el 58.9% indican que la red social que prefieren 

Instagram, el 19.3% prefieren Facebook, el 20.5% prefieren utilizar WhatsApp, el 0.2% 

utilizan Twitter y el 1% prefieren YouTube. 



61 

Propuesta de un plan de Marketing digital para desayunos sorpresa Details D´´Amour en el 

Municipio de Candelaria  

 

Pregunta 14: 

 

Ilustración 16Pregunta 14 Conoce la empresa; Fuente: Encuesta. 

     De las 384 personas encuestadas se observa que el 23.4% no conocen Desayunos 

Sorpresa Details D’’Amour y el 76.6% indican que si la conocen. 

 

6.2.2 Hallazgos de la encuesta. 

     De acuerdo a la encuesta realizada se identifican variables tales como preferencias de 

compra, precio, lugares donde los consumidores prefieren comprar, redes sociales que más 

usan, factores que influyen en la decisión de compra de los consumidores y el motivo por el 

cual compran productos de desayunos sorpresas. 

     Esto nos permite analizar las variables del mercadeo tales como precio, personas, plaza, 

promoción y productos y así implementar las estrategias más adecuadas en el momento de 

proponer un plan de marketing digital para desayunos sorpresa Details D’Amour. 

MATRIZ DE HALLAZGOS 
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VARIABLE HALLAZGO 

PRODUCTO 

Los habitantes del Municipio de Calendaría han pensado alguna vez en comprar 

productos en desayunos sorpresas. 

Los habitantes del Municipio de Calendaría adquieren productos en desayuno sorpresa 

por necesidad.  

Los habitantes del Municipio de Calendaría esperan encontrar servicio de calidad en 

desayuno sorpresa.  

PERSONAS  

Los habitantes del Municipio de Calendaría se motivan a entrar a nuestra página 

online desayuno sorpresa por la variedad de productos. 

Los habitantes del Municipio de Calendaría buscan buena calidad cuando visitan 

desayunos sorpresas. 

PRECIO 

Los habitantes del Municipio de Calendaría están dispuestos a invertir entre $ 52.000 a 

$ 60.000 en productos de desayuno sorpresa. 

Los habitantes del Municipio de Calendaría prefieren los medios de pago electrónicos. 

El 76.6 de los habitantes del Municipio de Calendaría conoce desayunos sorpresa 

Details D’’Amour. 

PROMOCIÓN 

Los habitantes del Municipio de Calendaría utilizan las redes sociales para mantenerse 

informado. 

Los habitantes del Municipio de Calendaría, eventualmente realizan sus compras por 

internet. 

Los habitantes del Municipio de Calendaría estarían dispuestos a comprar productos 
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Tabla 3 Matriz de hallazgos. 

 

 

T

abl

a 4 
Fic

ha 

Téc
nica

de desayunos sorpresas por internet. 

La red social que más prefieren usar los habitantes del Municipio de Calendaría es el 

Instagram. 

FICHA TÉCNICA 

UNIVERSO 

804.651 posibles clientes de Desayunos 

Sorpresas Details D’’Amour en el 

municipio de Calendaría. 

PERFIL DEL CONSUMIDOR 

Personas de mayores de 15 años y menores 

de 65 años. 

PERIODO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Del 06 de abril hasta el 16 de mayo del 

2021 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 384 

ERROR DE MUESTREO 5% 

NIVEL DE CONFIANZA 95% 
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6.3 Generar estrategias de marketing digital para desayunos sorpresa Details 

D’’Amour en el Municipio de Calendaría. 

     Para desarrollar el tercer objetivo propuesto se tiene en cuenta la evaluación de las cinco 

fuerzas de Porter y la herramienta de la encuesta, lo cual facilita en el momento de 

establecer las estrategias para desayunos sorpresa Details D’’Amour, cada una de esta 

propuesta tiene su objetivo estratégico, el plazo para lograrla, las actividades a realizar y 

nos permitirá ver el costo al implementar dicha estrategia. 

     Estas les permitirán a desayunos sorpresa Details D’’Amour llegar a más personas en el 

mercado meta y alcanzar los objetivos propuestos. 

OBJETIVO DESCRIPCION RESULTADO PLAZO/TIEMPO PERSPECTIVA 

Establecer un 

plan de 

marketing digital 

Estar presente en 

los medios 

digitales, para así 

conquistar 

nuevos 

consumidores 

Permite que 

desayunos 

sorpresa este a 

la vanguardia 

del marketing 

digital. 

mediano plazo 

Crecimiento en 

el Mercado 
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Aumentar el 

posicionamiento 

de la empresa en 

el mercado 

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 

Incrementar las 

ventas de la 

empresa 

Ampliar la 

cobertura en el 

sector para lograr 

mayores ingresos 

Llegar a mas 

consumidores 

mediano plazo Financiera 
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Tabla 5 Matriz de objetivos 

Tabla 6 Matriz Resumen Plan de Mercadeo
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6.3.1 Matrices de estrategias 

6.3.1.1 Estar presente en los medios digitales, para así conquistar nuevos 

consumidores. 

     Una estrategia de marketing digital bien desarrollada le permitirá a la empresa 

Desayunos Sorpresa Details D’’Amour alcanzar los objetivos, presentar un portafolio de 

servicios con una imagen sólida para sus clientes, este orientará los productos y servicios 

hacia las personas que tienen más probabilidad de comprarlos. 

     Con esta la Details puede llegar a nuevos consumidores y le quedará más fácil 

posicionarse en el mercado meta. 
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Tabla 7Estrategia 1 

6.3.1.2 Promocionar la marca de tal forma que cree recordación en los consumidores 

actuales, conquistar nuevos consumidores y fidelizar. 

     Una campaña donde se logre promocionar la marca de Desayunos sorpresa Dtails 

D’’Amour contribuirá a mejorar el posicionamiento en el mercado objetivo, se busca 

promocionar la imagen realizando actividades de mercadeo, implementar ofertas en los 

productos y realizar un servicio personalizado a los consumidores, esto permite que se 

puedan fidelizar los clientes, logrando así una recordación de marca y un posicionamiento 

en el mercado. 
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Tabla 8 Estrategia 2 
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6.3.1.3 Identificar las preferencias de los clientes, ampliar la cobertura en el sector 

para lograr mayores ingresos 

     Los clientes de Desayunos sorpresa Dtails D’’Amour son la razón de ser de esta, sin 

ellos no es posible llevar a cabo los objetivos que se han trazado, un cliente bien atendido, 

que se lleve una buena percepción del proceso de compra y que experimenta que aun 

después de comprar, Dtails se preocupa por su satisfacción, es un cliente que va a generar 

que más personas quieran hacer uso de los servicios que desayunos sorpresa Dtails 

D’’Amour tiene para ofrecer, esto solo se logra ofreciendo una excelente calidad en el 

momento de prestar el servicio y después de prestarlo realizar un excelente seguimiento 

post-venta.    

 

    Tabla 9 Estrategia 3 
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Total, de la inversión de las estrategias: $ 21.400.000. 

 

 

6.3.2 Inversión de retorno 

     En la propuesta de un plan de marketing digital para la empresa desayunos sorpresa  en 

el municipio de Candelaria, se realiza una proyección de ventas a 5 años, el porcentaje que 

se espera en el año 2021 es del 15% frente al año 2020, no podemos dejar de un lado la 

realidad que está viviendo el país con el tema de la pandemia, la cual ha sido un tiempo en 

donde se ha tenido un receso económico en la economía del país, motivo por el cual las 

ventas han bajado notablemente, se planea colocar en marcha el plan de marketing digital 

para el año 2021, estimando un crecimiento en ventas del 10%  anual. 

PROYECCION 

DE VENTAS 

AÑO  VENTAS 

2022  $45.600.000 

2023  $55.200.000 

2024  $60.000.000 

2025  $67.200.000 

2026  $72.000.000 
Tabla 10 Proyección de ventas 

 

     Para medir que tan rentables son las estrategias del proyecto se utilizará la herramienta 

del ROI (retorno de la inversión), la cual permite valorar si ha sido algo realmente 

beneficioso o si el beneficio generado no ha sido suficiente como para justificar la inversión 

efectuada.  
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Para calcular el ROI existe la siguiente formula:   

 

 

 

 

 

     Teniendo en cuenta que el valor del beneficio es de $ 45.600.000, este valor es extraído 

desde las tablas adjuntas al inferior de este texto, en las cuales se relacionan el valor de 

cada producto que llevan los diferentes tipos de desayunos que se ofrecen, con estos se 

realizó un balance entre el valor de compra y el de venta, lo cual nos deja un porcentaje de 

ganancia, esta se obtendría al llevar a cabo el proyecto de la implementación de un plan de 

marketing digital para esta, en el municipio de Candelaria, al calcular el ROI, este nos 

arroja un muy buen resultado, ya que es un 113% rentable para la empresa de desayunos 

sorpresa Dtails D’’Amour la implementación de este plan de marketing digital. 
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INGREDIENTES PRECIO DE COMPRA CANTIDAD DE COMPRA PRECIO UNITARIO CANTIDAD PRECIO DE VENTA

Huevos 350$                              1 350$                              2 700$                         

Jamon Rica 4.500$                          12 375$                              1 375$                         

Queso Crema 4.500$                          12 375$                              2 750$                         

Maiz Tierno 3.500$                          15 233$                              4 933$                         

Tostados 1.900$                          14 136$                              3 407$                         

Yogour Giego 2.700$                          1 2.700$                          1 2.700$                      

Galleta Oreo 900$                              6 150$                              3 450$                         

Postre 5.000$                          1 5.000$                          1 5.000$                      

Banano 300$                              1 300$                              1 300$                         

Mango 1.000$                          3 333$                              1 333$                         

Naranja 400$                              3 133$                              3 400$                         

Fresas 2.500$                          20 125$                              5 625$                         

café 4.000$                          50 80$                                1 80$                            

leche 3.200$                          10 320$                              1 320$                         

sal 1.500$                          150 10$                                2 20$                            

Vainila 3.000$                          150 20$                                2 40$                            

Gomas 1.300$                          1 1.300$                          1 1.300$                      

Tortilla 5.500$                          12 458$                              1 458$                         

Pollo 1.000$                          1 1.000$                          1 1.000$                      

Guiso 800$                              1 800$                              1 800$                         

Postre 3.000$                          2 1.500$                          1 1.500$                      

Naranja 400$                              3 133$                              3 400$                         

café 4.000$                          50 80$                                1 80$                            

leche 3.200$                          10 320$                              1 320$                         

sal 1.500$                          150 10$                                2 20$                            

Vainila 3.000$                          150 20$                                2 40$                            

Gomas 1.300$                          1 1.300$                          1 1.300$                      

Queso Crema 4.500$                          12 375$                              2 750$                         

Lechuga 200$                              1 200$                              1 200$                         

Rancheras 3.500$                          3 1167 2 2.333$                      

Sándwich 5.000$                          8 625$                              3$                               1.875$                      

Pepino 2.000$                          10 200$                              5 1.000$                      

Papio 1.000$                          10 100$                              3 300$                         

Limon 200$                              1 200$                              1 200$                         

Espinaca 1.000$                          10 100$                              3 300$                         

piña 3.000$                          20 150$                              3 450$                         

COSTOS INGREDIENTES UNITARIOS

 

Tabla 11 Costos Ingredientes  
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ARTICULO CANTIDAD PRECIO DE PAQUETE PRECIO DE UNIT

Caja de madera 1 10.000$                           10.000$                    

Envases Jugo 1 1.500$                             1.500$                      

Envases Café 1 1.150$                             1.150$                      

Envases Parfait 1 1.500$                             1.500$                      

Doble Domo 1 900$                                 900$                          

Molde Alumino 1 150$                                 150$                          

Muffy 1 300$                                 300$                          

Tenedor 10 4.450$                             445$                          

Cuchillo 10 4.450$                             445$                          

Velas de colores 24 2.500$                             104$                          

Pitillo 25 4.500$                             180$                          

Yute hilo 20 1.800$                             90$                            

Yute 50 7.400$                             148$                          

Mantel 1 2.000$                             2.000$                      

Tarjeta 1 1.000$                             1.000$                      

Globo Burbuja 1 1.500$                             1.500$                      

Porta globos 12 4.800$                             400$                          

Tubo de globo 20 6.000$                             300$                          

Palillos 15 2.500$                             167$                          

Cinta Papel 50 4.000$                             80$                            

Cinta Tela 50 4.000$                             80$                            

Bombas R12 12 3.000$                             250$                          

Corazon metalizado 1 1.000$                             1.000$                      

Flores 1 12.000$                           12.000$                    

Globo Metalizados 3 1.500$                             500$                          

Globo Mini 1 1.000$                             1.000$                      

Globos largos 1 2.000$                             2.000$                      

Impresiones 3 500$                                 167$                          

Caja Carton 1 5.000$                             5.000$                      

Envase plastico 50 13.000$                           260$                           

Tabla 12 Utilería
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7. 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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8. 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. 

     También es importante para desayunos sorpresa, que el Community manager este 

evaluando el número de seguidores y de visitas en las redes sociales, de esta manera se 

garantiza que la imagen de esta se posicione en la mente del consumidor y se pueda 

también conquistar nuevos clientes. 

     Los propietarios no pueden olvidar que el cliente es la parte fundamental del negocio, 

así que debe de mantener ofertas y descuentos, también ofrecer atención personalizada y 

hacer que este haga parte del proceso de compra, solo de esta manera se logra captar y 

fidelizar los consumidores. 

     Por último, se recomienda, realizar periódicamente encuestas de satisfacción del cliente, 

ya que así podemos mejorar aspectos en la prestación del servicio que de pronto se estén 

fallando, solo conociendo la percepción que el consumidor tiene frente a la empresa se 

logra satisfacer plenamente sus necesidades. 
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Encuesta Resumen 

     Se realizan 384 encuestas, en el momento de analizar cada una de las preguntas 

estos son los resultados obtenidos: 

- Pregunta #1: ¿Defina su género? 

     De las 384 personas encuestadas se define que el 56.5% son del género femenino 

y el 41.8% pertenecen al género masculino y finalizamos con las personas que no 

decidieron poner un género con un 1.7%. 

 

- Pregunta #2: ¿Edad? 

    De las 384 personas encuestadas el 16.2% son personas que tienen una edad entre 

15-25 años, el 41.6% están entre 26-35 años, el 23% se encuentran entre 36-45 años 

y tan solo el 2.7% de las personas tienen más de 45 años. 

 

- Pregunta #3: ¿Estaría dispuesto a contratar un servicio, de entrega de desayunos 

sorpresa en el domicilio de la persona que usted elija?  

   De las 384 personas encuestadas podemos ver que la mayoría de ellas han 

pensado en algún momento en contratar un servicio de desayunos sorpresas 

ocupando el 98.3%, el resto de las personas con el 1.7% no está dispuesto a adquirir 

este servicio. 
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- Pregunta #4: ¿Alguna ves ha pensado en adquirir el servicio de desayunos sorpresa? 

   De las 384 personas encuestadas podemos ver que la mayoría de ellas han 

pensado en algún momento en contratar un servicio de desayunos sorpresas 

ocupando el 94.9%, el resto de las personas con el 5.1% no lo han pensado. 

 

- Pregunta #5: ¿Conoce usted empresas que ofrezcan desayunos sorpresas a 

domicilio? 

   De las 384 personas encuestadas podemos ver que la mayoría de ellas han 

pensado en algún momento en contratar un servicio de desayunos sorpresas 

ocupando el 94.9%, el resto de las personas con el 5.1% no lo han pensado. 

 

- Pregunta #6: ¿Al adquirir un producto de desayunos sorpresas lo haría por? 

     De las 384 personas encuestadas podemos ver que la mayoría con un 56.3% va 

adquirir el producto desayuno sorpresa por celebración de una especial, después le 

sigue el 24.9% obsequiar algo distinto, siguiendo con 11.4% regalar un presente y el 

de menor porcentaje 7.5% lo haría por otro motivo. 

 

- Pregunta #7: ¿Qué te motivaría a interactuar con desayunos sorpresas Details 

D’Amour? 

     De las 384 personas encuestadas podemos ver que el gran porcentaje que lo 

motivaría a interactuar con nuestra empresa es de 61.4% por personalización, 
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finalizando con un 20% por economía y por último variedad de producto con un 18.6%. 

 

- Pregunta #8: ¿Cómo le gustaría que fuera nuestra forma de pago de nuestros 

productos?  

     De las 384 personas encuestadas vemos que el 63% en su mayoría prefieren los 

medios de pago en efectivos, el 20.3% se inclinan hacia el datafono y el 16.7% le 

gustaría que la forma de pago sea electrónica. 

 

- Pregunta #9: ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en un desayuno sorpresa? 

    De las 384 personas encuestadas el 42.8% estarían dispuestos a invertir de 

$52.000 a     $60.000, el 40.8% de $25.000 a $34.000 y tan solo el 16.4% están 

dispuestos a pagar más de $65.000. 

 

- Pregunta #10: ¿Qué te genera confianza al adquirir nuestros productos? 

   De las 384 personas encuestadas el 53.6% le genera confianza la recurrencia en 

las redes sociales, el 25.1% presentación visual y por último 25.1% con publicidad 

voz a voz. 

 

- Pregunta #11: ¿Con que frecuencia realiza compras por internet? 

     De las 384 personas encuestadas se encuentra que el 25,6% lo realizan casi 

siempre, el 16.4% lo hacen muy esporádicamente, el 38.4% lo hacen 
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frecuentemente y el 4.8% no lo hacen nunca. 

 

- Pregunta #12: ¿Estaría dispuesto a comprar un desayuno sorpresa de manera online? 

   De las 384 personas encuestadas se encuentra que un 82.9% estarían dispuestos a 

comprar productos de desayunos sorpresas de manera online, un 2.2% no lo harían 

y un 15% tal vez lo harían. 

 

 

 

- Pregunta #13: ¿Cuál es la red social de su preferencia?  

   De las 384 personas encuestadas el 58.9% indican que la red social que prefieren 

Instagram, el 19.3% prefieren Facebook, el 20.5% prefieren utilizar WhatsApp, el 

0.2% utilizan Twitter y el 1% prefieren YouTube. 

 

- Pregunta #14: ¿Conoce a Desayunos Sorpresas Details D’ Amour? 

  De las 384 personas encuestadas se observa que el 23.4% no conocen Desayunos 

Sorpresa Details D’’Amour y el 76.6% indican que si la conocen. 
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