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INTRODUCCIÓN

Cacharrería y variedades nacional es una empresa dedicada a la venta de cacharros,
juguetería, fantasía, papelería y gran variedad de productos al por mayor y detal en la ciudad
de montería - córdoba. Tiene en el mercado nueve años ofreciendo gran variedad de cacharros
y productos de excelente calidad y variedad de precios y marcas para todos sus clientes,
además de su buena atención al cliente y asesoramiento. Después de realizar una entrevista
con el encargado de la empresa, se identificó la poca participación de la empresa en las redes
sociales, es decir, no se ha optado por estrategias de mercado digital o un plan de marketing
digital que permita actualizar a la empresa antes los cambios del mercado y visualizar con
una mejor perspectiva el mercado local.
En el siguiente trabajo analizaremos las diferentes variables a tener en cuenta para la
ejecución de un plan de marketing ajustado a las necesidades de la empresa, las cuales cruzan
por optar un mayor reconocimiento en redes sociales, mayor competitividad, mejor
interacción con los clientes y mayor posicionamiento en el mercado.
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2. DELIMITACIÓN

2.1. Ubicación
La Cacharrería y Variedades Nacional se encuentra ubicada en la Cra. 2 #35-52 del barrio
centro de la ciudad de Montería.
Figura 1. Localización

Fuente: elaboración propia

Inició sus actividades en el año 2011 con el principal propósito de ser una expansión de
mercado de la cacharrería cacharros y drogas la 36, con la aspiración de convertirse en la más
reconocida a nivel local.
La Cacharrería y variedades Nacional tiene como actividad económica el comercio al por
mayor y detal en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente
por productos diferentes de alimentos (víveres en general, bebidas y tabaco).
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Su población objetivo son comerciantes minoristas de la ciudad de Montería los cuales
encuentran variedad de productos en la organización y sus principales competidores son los
Cacharreros Paisas, entre otros.
Los productos que se ofrecen en su mayoría son importados de China y los restantes de
empresas nacionales.
2.2 Organigrama
Figura 2. Organigrama

Fuente: Elaboración propia

2.3 Misión.
Nuestra misión en Cacharrería y Variedades Nacional es la comercialización de productos
de cacharrería, papelería y juguetería en general de excelente calidad que conlleve a satisfacer
las necesidades y expectativas de todos nuestros clientes, mediante procesos administrativos
eficientes y un talento humano capacitado, mejorando permanentemente los estándares de
nuestro servicio.

6

2.4 Visión.
Para el 2022, Cacharrería y Variedades Nacional, se consolidará en la región como la mejor
opción en el mercado de productos de consumo masivo, implementando el mejoramiento
continuo de los productos, siempre acordes a los cambios del mercado actual.
2.5 Valores Corporativos
Responsabilidad: nuestra empresa toma como valor fundamental la responsabilidad en
cuanto al compromiso con la estabilidad y buenas condiciones de nuestro servicio, los cuales
serán bienes de calidad.
Trabajo en equipo: somos una empresa en donde prima la integración de cada uno de
nuestros miembros, logrando una total sinergia que se refleja en mejores resultados y un
ambiente positivo.
Perseverancia: en Cacharrería y Variedades Nacional implementa la perseverancia para
buscar siempre mejores resultados.
Servicio al Cliente: nuestra empresa busca construir confiabilidad, seguridad, empatía y
respuesta, al brindar un buen servicio al cliente.
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad, las empresas buscan llegar al cliente a través de los medios digitales, las
cuales son una herramienta fundamental para llevar a cabo las actividades tanto de venta
como fidelización de clientes.
Poner en práctica el marketing digital en las organizaciones es una opción acertada, eficiente
y económica en comparación con el marketing tradicional, buscando así, conquistar el
mercado en el que cada vez más los clientes quieren realizar actividades comerciales de
forma inmediata, segura y de calidad.
Según el estudio realizado por el observatorio ecommerce del año 2019, demuestra que 9 de
cada 10 personas mayores de 15 años usuarios de internet realizan algunas de las actividades
de comercio electrónico y 2 de cada 10 personas mayores de 15 años realizan ecommerce
(compra y paga en línea), número de internautas que hacen ecommerce 2.425.927 (MINCIT,
2019).
Además, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE
(2018), el 78% de las personas utilizan teléfono celular inteligente, el 63,9% de la población
utiliza el teléfono celular para navegar en internet y el 82,2% usaron el internet, para el uso
de las redes sociales. Son datos que demuestran que la mayoría de la población colombiana
está incursionando en el mundo digital, lo que ayuda a ampliar la manera de ofrecer los
productos de las empresas.
Cualquier negocio que no se adapte a la era del marketing y medios digitales se encuentra en
desventaja ante su competencia y con posibilidad de no perdurar en el tiempo, debido a este
fenómeno, se considera pertinente anotar que la Cacharrería y variedades Nacional requiere
del diseño de un plan de marketing por medio de herramientas tecnológicas y/o electrónicas.
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4. OBJETIVOS
4.1. Objetivo General
Diseñar un plan de marketing digital para la Cacharrería y Variedades Nacional en la Ciudad
de Montería.
4.2. Objetivos Específicos
● Analizar la situación actual interna y externa de la Cacharrería y Variedades Nacional
en la Ciudad de Montería.
● Investigar diversas estrategias de marketing digital.
● Proponer las estrategias a realizar para el diseño del Plan de marketing digital en la
empresa.
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5. MARCO REFERENCIAL
5.1 Estado del arte
Para las empresas es importante darse a conocer, ser reconocidos en el mercado, pero esto
tiene mucho que ver con el servicio o producto que se está ofreciendo, sin embargo, para ello
se debe invertir considerablemente en la publicidad, saber hacerlo, y tomando en cuenta el
comportamiento del mercado, por ello, la implementación de un plan de marketing basado
en estrategias de marketing digital, por medio de herramientas tecnológicas y/o electrónicas;
se vuelve una opción eficiente, rápida y económica; con el único fin de conquistar el mercado
en el que cada vez más clientes buscan realizar actividades comerciales de forma inmediata,
segura y de calidad. Y al mismo tiempo usando el efecto viral que tienen hoy en días canales
como las redes sociales que permiten difundir el mensaje a mucha más gente de manera casi
inmediata (Maridueña y Paredes, 2015).
Las empresas que hoy en día manejan herramientas tecnológicas y por ende la utilización de
redes sociales, conllevan el manejo de la información como pilar importante, la tecnología
está permitiendo capacidades en el ámbito de las telecomunicaciones y negocios para el
alcance de nuevos mercados. Considerando hechos como el nuevo proceso de negocio
acoplado con la nueva banda ancha, la llegada de miles de teléfonos inteligentes y tabletas,
los consumidores en el área de los negocios electrónicos han incrementado, siendo este un
crecimiento exponencial (Maridueña y Paredes, 2015).
Por esto, se debe aprovechar de estas herramientas y servicios para impulsar a cualquier
organización a la vanguardia, a involucrarse en el mundo digital y, por ende, descubrir nuevas
oportunidades, por ello, se debe tener estrategias de marketing adaptadas a sus necesidades
y su situación actual, que le permitan la comunicación y las ventas de una manera efectiva,
útil y confiable además de permitirle alcanzar clientes potenciales dentro del mercado
(Gómez, 2018)
Hoy en día, es clave su empleo, porque la mayoría de las personas utilizan las plataformas
web, cuentan con una cuenta de correo electrónico, pertenecen a una red social y acceden en
cualquier sitio y momento, desde su computador, tableta o celular, a las herramientas que
deseen para una variedad de actividades: informar, comunicar, entretener, reclamar, comprar,
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vender, pagar impuestos y facturas o simplemente socializar; y, estas interacciones se dan
tanto a nivel personal como empresarial (Striedinger, 2018).
Es por ello, que se deben realizar estrategias digitales convincentes para un posicionamiento
mayor de la empresa en este ámbito, dado que en la actualidad, las personas tienen mucho en
cuenta los beneficios y comodidad de los sitios web, por lo que a la hora de implementar
estas herramientas, se deben adaptar a las constantes actualizaciones que sufre este medio, a
través de herramientas como la web, posicionamiento online, blogs, email marketing y
perfiles sociales se puede hacer efectiva la estrategia y el impacto que esta puede tener ante
el público objetivo, buscando finalmente resultados efectivos en beneficio de la empresa.
(Contreras, Navarro y Padilla, 2018)
Gómez (2019) en su trabajo de grado denominado “Plan estratégico de marketing digital
2018 - 2019 para la empresa control-d de la ciudad de Cúcuta Norte de Santander, para
obtener el título de ingeniero industrial; el cual tiene como objetivo principal el diseño de
un plan estratégico de marketing digital 2018 -2019 para la empresa Control-D de la ciudad
de Cúcuta, Norte de Santander a partir de análisis tanto internos como externos que ayuden
a diagnosticar la situación en la que se encuentra dicha empresa, definiendo objetivos y
estrategias de marketing digital para mejorar el posicionamiento de la empresa Control-D ,
estableciendo así entonces un plan de acción en donde desarrolle los objetivos y estrategias
de marketing digital planteadas. Esta tesis de grado es relevante ya que al igual que nuestro
estudio de caso se realiza un diseño de plan de marketing digital, basado en estrategias y
análisis de la empresa, nos ayuda a obtener diversas estrategias de marketing digital para el
posicionamiento y captación de clientes de una empresa.
Hoy en día, los servicios digitales han estrechado la relación vendedor-cliente debido a la
facilidad de intercambio de información y respuesta inmediata, esto hace que a los clientes
se les haga sentir importantes para una empresa, también va creando en medida, una
fidelización. Como un mandamiento sagrado de las empresas, la atención al cliente es el
factor que eleva a una empresa en varios aspectos, como sus ventas, reconocimiento e
innovación. Nadie vuelve donde fue mal atendido, es por esta razón que los servicios digitales
sirven para hacer que una persona sienta una experiencia de confiabilidad y conexión con
una empresa, como referencia de éxito está MR WONDERFUL, es una tienda virtual y física
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de España, sus productos se encuentran en grandes superficies de Portugal, Francia, Italia,
Alemania, Reino Unido, Grecia, una tienda física en Madrid y en gran parte del continente
americano, ellos expresan sus productos como ¨una forma de entender la vida optimista,
sencilla y dedicada a convertir el día a día en algo más sorprendente, divertido y mágico¨
Con los mensajes que impregnan en sus productos, lograron identificarse en las redes, lo que
permitió llevar a cabo una expansión casi mundial. MR WONDERFUL, en compañía de sus
creadores y su CEO, aplicaron un plan de marketing digital, el cual satisfactoriamente los
posiciono entre su mercado meta, crearon contenido a través de una página web
https://www.mrwonderfulshop.es/es/ , además tienen presencia en cinco redes sociales
(Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, YouTube), incluso puedes descargar su aplicación
mediante la AppStore o Google Play. Por lo tanto, la conexión con el cliente será de manera
inmediata y permanente.
5.2 Marco Teórico
5.2.1 Marketing
Silva et al (2014), en su libro Marketing: conceptos y aplicaciones, citan diversos autores que
definen el concepto de marketing, entre ellos, Stanton, Etzel y Walker (2017) quienes lo
definen de la siguiente manera: “Es un sistema total de actividades de negocios ideado para
planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precio, promoverlos y distribuirlos
a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización. Esta definición tiene
dos implicaciones relevantes:
-

Enfoque: Todo el sistema de actividades de negocios debe orientarse al cliente. Los
deseos de los clientes deben reconocerse y satisfacerse.

-

Duración: El marketing debe empezar con una idea del producto satisfactor y no debe
terminar sino hasta que las necesidades de los clientes estén completamente
satisfechas, lo cual puede darse algún tiempo después de que se haga el intercambio.
(p.6)
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5.2.2 Marketing digital
El marketing digital podría definirse como el conjunto de estrategias de mercadeo que
ocurren en la web (en el mundo online) y que buscan algún tipo de conversión por parte del
usuario (Selman, 2017)
Selman (2017) afirma que “El marketing digital consiste en todas las estrategias de mercadeo
que realizamos en la web para que un usuario de nuestro sitio concrete su visita tomando una
acción que nosotros hemos planeado de antemano. Va mucho más allá de las formas
tradicionales de ventas y de mercadeo que conocemos e integra estrategias y técnicas muy
diversas y pensadas exclusivamente para el mundo digital. Parte de conocimientos variados
sobre comunicación, mercadeo, publicidad, relaciones públicas, computación y lenguaje.
5.2.3 Planeación de marketing estratégico
Según Mesa (2012) la planeación de marketing estratégico, “Garantiza la supervivencia de
la organización a largo plazo; revisa el pasado para decidir en el presente lo que se hará en el
futuro. Se basa en proporcionar a largo plazo lo que tiene que ver con asuntos de la empresa
preocupante con los mercados a servir, los productos a ofrecer, los objetivos de producto y
la asignación de recursos”. (p, 204)
Además, este autor define 4 pasos fundamentales en la planeación de marketing estratégico,
de los cuales se harán mención;
1. Establecer la misión de la empresa
2. Evaluar el ambiente empresarial, el cual es realizado aplicando el análisis DOFA.
3. Fijar objetivos de la organización orientados hacia el marketing
4. Desarrollar estrategias
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5.2.4 ¿Que es el plan estratégico de marketing digital?
El plan de marketing digital es un documento en el cual se plasman los objetivos que se
pretenden alcanzar, las estrategias y actividades de marketing que se desarrollarán para lograr
dichos objetivos.
Martínez (2014) en su trabajo final de magister nos dice: “Es fundamental que un plan de
marketing digital cuente en primer lugar con un análisis de la situación actual, información
del mercado externo e interno, de producto y de los competidores con el fin de elaborar un
análisis FODA que nos sitúe en la actualidad de la empresa y su entorno. En base a esta
información se diagrama la estrategia a aplicar, en este apartado se definen los objetivos
financieros y de marketing que se quieren alcanzar, se especifica el público al cual se va a
dirigir, y qué necesidades pretende satisfacer. A continuación, deben seleccionarse los
medios y herramientas que se utilizaran y con ellas trazar el “plan de acción” que se aplicará,
es decir cómo y cuándo se utiliza cada herramienta para alcanzar los objetivos propuestos.
(p, 90)
5.2.5 Etapas del plan de marketing digital
Las etapas son el paso a paso a seguir para aplicar finalmente el plan de marketing digital en
una organización.
Mendoza et al (2016), en su estudio de caso práctico sobre diseño de plan de marketing
digital, cita Ambrosio (2000) como referente para mencionar cada una de dichas etapas. Por
tanto, los pasos para crear un plan de marketing digital son los siguientes:
1. Análisis de la situación. (interno y externo)
2. Identificar el mercado objetivo.
3. Definir los objetivos del plan de marketing digital.
4. Estrategias y tácticas.
5. Presupuesto.
6. Medición y mecanismos de control
14

5.3 Marco Conceptual
Martínez (2014) en su tesis de maestría, cita a Fleming P, y Alberdi Mj, quienes afirman que:
el Marketing Digital se basa en las 4F (flujo, funcionalidad, feedback y fidelización), que
son las variables que componen una estrategia de marketing efectiva:
- Flujo: viene definido desde el concepto de lo multiplataforma o transversal. El usuario se
tiene que sentir atraído por la interactividad que genera el sitio para captar la atención y no
lo abandone en la primera página.
- Funcionalidad: la navegabilidad tiene que ser intuitiva y fácil para el usuario; de esta
manera, prevenimos que abandone la página por haberse perdido.
- Feedback (retroalimentación): debe haber una interactividad con el internauta para construir
una relación con éste. La percepción que recibe y la consecuente reputación que se consigue
son la clave para conseguir confianza y una bidireccionalidad.
- Fidelización: una vez entablada la relación con el internauta, no hay que dejarlo escapar.
Para ello se debe buscar un compromiso y proporcionarle temas de interés para él.
Por otra parte, el marketing digital pone a nuestra disposición una serie de herramientas de
gran diversidad desde las que pueden realizarse desde pequeñas acciones a prácticamente
coste cero hasta complejas estrategias (y obviamente más costosas) en las que se pueden
combinar infinidad de técnicas y recursos. Estas son las principales:
∙ Web o blog. Sin lugar a duda, una web o un blog son dos de las principales herramientas
desde las que centralizar una campaña de marketing digital o de inbound marketing
(estrategia para atraer usuarios y convertirlos en clientes mediante la generación de contenido
de valor y no intrusivo). No obstante, el uso de una web o blog como eje central no implica
exclusividad, sino todo lo contrario. Es posible utilizar, de manera complementaria o
paralela, microsites, redes sociales, plataformas de vídeo o foros para dar mayor visibilidad
a nuestras campañas.
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∙ Buscadores. Los buscadores son herramientas que permiten a los usuarios de Internet
encontrar contenidos relacionados con lo que están buscando. Para poder posicionar, con
éxito, una página o blog en las primeras posiciones de los buscadores, es imprescindible
realizar acciones de posicionamiento orgánico (SEO) o de pago (SEM) en tu estrategia de
marketing online.
∙ Publicidad display. Es la herramienta de marketing digital más conocida y tradicional.
Puede considerarse la valla publicitaria del medio digital. Se trata de anuncios (banners) de
diferentes tamaños y formatos (textos, imágenes, gráficos, vídeos...) que ocupan un espacio
en los sitios de internet de una forma atractiva y llamativa.
∙ Email marketing. Esta heredera del clásico buzoneo es, posiblemente, la herramienta más
veterana pero todavía eficaz por haber sabido adaptarse a los cambios y su capacidad de
trabajar en combinación con otras estrategias, como el seguimiento y la maduración de
clientes (lead nurturing). El email marketing puede hacerse desde bases de datos propias o
ajenas, a partir de las cuales se generan mensajes en forma de newsletter, boletines, catálogos,
etc.
∙ Redes sociales: Estas herramientas digitales no han dejado de crecer y ganar popularidad
desde la aparición del marketing digital. Además, han sabido adaptarse perfectamente a los
cambios y demandas de los consumidores. Las redes sociales son completamente eficaces
para la difusión de contenidos, así como para la creación de una comunidad de marca, el
branding e incluso la atención al cliente (InboundCycle, 2018).
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6. METODOLOGÍA
Es un estudio de caso que se realizó en la empresa Cacharrería y Variedades Nacional en la
Ciudad de Montería, Córdoba. El estudio incluye técnicas documentales y técnicas de campo.
Entre las documentales se incluye la revisión bibliográfica en la web con el fin de encontrar
los antecedentes más relevantes y así construir el marco referencial. Las técnicas de campo,
por su parte, incluyen la encuesta digital vía Google a una muestra intencionada de sus
clientes. Los descriptores utilizados fueron marketing, marketing digital, plan de marketing
digital, etapas del plan de marketing digital, entre otros derivados, la búsqueda de datos se
realizó en Google Académico.
El estudio de caso es de tipo exploratorio y descriptivo. Exploratorio ya que no existen
estudios previos con respecto al objeto de estudio, la cual es la organización Cacharrería y
Variedades Nacional. Descriptivo dado que se deben de analizar las diferentes variables que
intervienen en el diseño del plan de marketing digital. Para el cumplimiento de sus objetivos
se realizarán las siguientes actividades:
● Revisión bibliográfica.
● Antecedentes relevantes para construir el estado de arte.
● Consultar los diferentes descriptores.
● Metodología.
● Formulación de encuestas:
-

Se realizaron encuestas vía Google a una muestra intencionada de 20 consumidores
de la organización, en donde se determina la aceptación de la incursión de la
organización en medios digitales.

● Análisis de gráficos e información.
● Analizar la situación actual interna y externa de la Cacharrería y Variedades Nacional,
por medio de la Matriz FODA.
● Investigar diversas estrategias de marketing digital.
● Proponer los pasos a realizar para el diseño del plan de marketing digital en la
empresa.
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6.1 Herramienta de recolección de información
Las herramientas de investigación que se usaron en el presente estudio de caso fueron la
encuesta vía Google, la cual permite conocer información de aspectos relevantes para
implementar el diseño de un plan de marketing digital en la cacharrería y variedades nacional,
sucede por medio del cuestionario que se hace directamente al consumidor. La encuesta
consta de 10 preguntas, de tipo selección múltiple. Esta fue compartida a una base de datos
que la empresa facilitó por medio de la red social WhatsApp, donde la muestra estimada
respondió satisfactoriamente.
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7. RESULTADOS
7.1. Datos obtenidos y análisis

Los datos obtenidos provienen de la encuesta vía Google aplicada a un total de 20 personas,
muestra intencionada tomada de los clientes habituales de Cacharrería y variedades Nacional.
A continuación, se mostrarán los gráficos por pregunta que resumen las respuestas de la
encuesta hecha al consumidor.
1. ¿A qué lugar acude para comprar cacharros y variedades? (Opción múltiple)
Figura 3. Gráfico respuesta 1.

Fuente: Docs Google

Teniendo en cuenta la gráfica se puede afirmar que la población encuestada presenta una
preferencia por la Cacharrería y Variedades Nacional con el 80% de los encuestados, seguido
de la Cacharrería Vargas y los Cacharreros Paisas respectivamente. Además, se deduce que
varias personas recurren a más de un local para realizar sus compras.
De acuerdo con resultado de la gráfica podemos afirmar que los consumidores prefieren hacer
sus compras en Cacharrería y Variedades Nacional, es decir, los compradores tienen como
opción principal obtener sus productos en dicha organización.
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2. ¿Con qué frecuencia realiza las compras en dicho lugar?
Figura 4. Gráfico respuesta 2.

Fuente: Docs Google

El 35% de las personas encuestadas realizan su compra 1 vez al mes, el 30% cada 15 días, el
25% una vez por semana y el 10% más de un mes. Se puede inferir del gráfico que el tiempo
de una compra a otra no es prolongado, podemos catalogarlo como clientes frecuentes o
habituales que compra en dicho establecimiento. Esta tendencia se hace evidente por los
productos de uso masivo que ofrece la cacharrería y variedades nacional, tales como,
papelería, aseo personal, productos de belleza y para el hogar, juguetes y demás.
3. ¿Utiliza usted red social?

Figura 5. Gráfico respuesta 3.

Fuente: Docs Google

Según con la gráfica se destaca que el total de encuestados utiliza red social. Por lo tanto, es
viable involucrar a la Cacharrería y Variedades Nacional, en el mundo de las redes sociales.
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4. Si su respuesta es Sí, ¿Cuál red social utilizas con mayor frecuencia? (Opción

múltiple)
Figura 6. Gráfico respuesta 4.

Fuente: Docs Google

Teniendo en cuenta el gráfico, la red social más utilizada por los consumidores es WhatsApp
con el 85% de los encuestados, seguido de Facebook e Instagram correspondientemente. Se
infiere que varias personas recurren a más de una red social, esto se denota al superar el 100%
de la muestra tomada.
Por lo tanto, es primordial enfocar el diseño de plan de marketing digital a las redes con
mayor porcentaje, de las cuales se hizo mención.
5. ¿Compra usted por medio de redes sociales o sitios web?

Figura 7. Gráfico respuesta 7.

Fuente: Docs Google
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Se infiere que el 95% de los encuestados compra por medio de redes sociales y el 5% no. Lo
cual es una ventaja para la Cacharrería y Variedades Nacional, ya que es posible que se lleven
a cabo compras por dicho medio.
6. ¿Considera atractiva la idea de que la cacharrería y variedades nacional cuente

con un sitio web o red social?
Figura 8. Gráfico respuesta 6.

Fuente: Docs Google

De acuerdo con la gráfica, al ser Si la respuesta con el 100%, se puede concluir que la idea
es aceptada por los consumidores, dado a que las personas incursionan más en las redes
sociales y les sería más fácil visualizar lo que ofrece la cacharrería

7. Si su respuesta es Sí, ¿Que le gustaría encontrar? (Opción múltiple)
Figura 9. Gráfico respuesta 7.

Fuente: Docs Google
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El aspecto que tendrán en cuenta los consumidores a la hora de interactuar en la red social o
sitio web de la cacharrería y variedades nacional es que esta cuente con el servicio a
domicilio, descuentos por compras online y promociones. Se deduce que estos factores
tendrían la mayor aceptación en el público seleccionado, por lo tanto, deberían
implementarse en la organización.
8. ¿Le gustaría recibir información sobre promociones y/o productos que ofrece el

local en redes sociales?
Figura 10. Gráfico respuesta 8.

Fuente: Docs Google

Teniendo en cuenta la gráfica el 95% de los encuestados si le gustaría recibir información
sobre promociones y/o productos en las redes sociales, mientras que el otro 5% no le gustaría.
Con los resultados podemos concluir que una de las estrategias para mantener y captar más
público, sería informarles sobre los productos y promociones que realice la Cacharrería y
variedades nacional.

9. ¿Para usted que es más importante a la hora de realizar una compra online?
(Opción múltiple)
Figura 11. Gráfico respuesta 9.

23

Fuente: Docs Google

Según la gráfica los encuestados prefieren el servicio a domicilio abarcando el 75% de los
mismos, seguido el tiempo de entrega y facilidad de pago. Cabe destacar que varias personas
prefieren a más de un factor para realizar sus compras online.
Esto quiere decir que, el servicio a domicilio es el factor más importante para generar
confianza en los consumidores a la hora de comprar online, además del tiempo de entrega y
su facilidad de pago.

10. ¿En qué Rango se encuentra su edad?

Figura 12. Gráfico respuesta 10.

Fuente: Docs Google

Basados en la gráfica el 50% tiene un rango de edad de 18 a 28 años, el 40% más de 40 años
y el 10% entre los 29 y 39 años, lo cual nos indica que la mayoría de encuestados son personas
jóvenes, quienes tienen menos paradigmas para realizar compras online, lo cual se convierte
en una oportunidad para la cacharrería y variedades nacional al incursionar en el mundo
digital.
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8. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Análisis de la situación interna y externa de la Cacharrería y variedades Nacional mediante
la Matriz DOFA, donde se involucran las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas
del entorno que se desarrolla la empresa. Con el objetivo de crear estrategias que aporten al
crecimiento de la organización.
8.1 Matriz DOFA

Cacharrería Y Variedades
Nacional

Fortalezas:

Debilidades:

F1: Buen ambiente laboral

D1: No existe una estrategia de
marketing digital

F2: Fidelización
clientes

de

los
D2: No cuenta con
sociales y/o página web.

redes

F3: Amplia experiencia en el
sector.
D3: Bajo nivel tecnológico
Oportunidades:

Estrategias FO

Estrategias DO

O1: Consumo masivo de los Implementar las ventas on- Crear canales de acceso directo
productos.
line a través de las redes al consumidor, es decir, en
O2: Incursionar en
comercio electrónico

el sociales, usando en mayor medios digitales.
parte el servicio a domicilio.

O3: Incremento en la
preferencia de ecommerce
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Amenazas:

Estrategias FA

Estrategia DA

A1: Competencia agresiva en Promocionar productos a Incluir en
el sector
través del uso de los medios herramientas
A2: Fluctuaciones en la divisa digitales,
A3: Nuevos competidores

incentivando

compra en los clientes.

el

presupuesto

(computador

-

la celular inteligente) que ayuden a
llevar a cabo estrategias de
marketing digital.

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados al aplicar la matriz DOFA, en la presente empresa nos refleja las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas más significativas que se encontraron en la
organización, en referencia con el marketing digital, tal cual como se muestra en la tabla
anterior, para lo que se sugiere, de acuerdo con la metodología de análisis las siguientes
alternativas de solución que ayudarán a mejorar dichos aspectos:
➢ Implementar las ventas on-line a través de las redes sociales, usando en mayor parte
el servicio a domicilio.
➢ Dar a conocer productos a través del uso de los medios digitales, incentivando la
compra en los clientes.
➢ Crear canales de acceso directo al consumidor, es decir, en medios digitales.
➢ Incluir en el presupuesto herramientas (computador - celular inteligente) que ayuden
a llevar a cabo estrategias de marketing digital.
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9. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
Para llevar a cabo el diseño de un plan de marketing digital es fundamental implementar
objetivos que nos permitan fijar las metas que se quieren lograr aplicando dicho plan dentro
de la empresa, basándonos en el tamaño de la empresa y los resultados de la DOFA, hemos
determinado como objetivos principales los siguientes:
➢ Impulsar un 10% las ventas por canales online en 4 meses.
Estrategia: Invertir en publicidad por redes sociales y volantes físicos sobre las nuevas
plataformas disponibles en diferentes puntos del centro de la ciudad y en el mismo
almacén.
➢ Aumentar la notoriedad de la empresa.
Estrategia: crear cuentas de Instagram y Facebook.
➢ Crear bases de datos que permitan la fidelización de los clientes.
Estrategia: Recopilación de información por medio de las ventas para ofrecer una
mayor información de los productos por medio de plataformas digitales
➢ Captar nuevos clientes en canales digitales.
Estrategia: crear ofertas y/o descuentos para las compras realizadas por primera vez
en los canales digitales y realizar esporádicamente ofertas en determinados productos.
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10. RECOMENDACIONES
Una vez analizados los factores externos e internos que influyen en la empresa, se realizan
las siguientes recomendaciones, las cuales puede tomar o no en cuenta la empresa.
●

Incluir un sistema de información acorde a la necesidad; es decir, rápido, sencillo y
que permita llevar un mejor control de inventario y manejo de ventas.

●

Realizar acciones que permitan atrapar a nuevos clientes, tales como promociones de
productos a través de publicidad en medios digitales.

●

Implementar un plan de marketing digital que permita que la empresa se muestre más
a la sociedad y sea de esta manera mayormente conocidas.
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11. CONCLUSIONES
Gracias al estudio de caso realizado a la Cacharrería y variedades Nacional, se determinaron
estrategias, objetivos y medios digitales más adecuados para implementar en la organización.
Después de los diferentes análisis realizados a la cacharrería se logró identificar los diferentes
canales a los cuales los clientes frecuentan más y estarían de acuerdo con la aparición de la
cacharrería en sus redes favoritas, esto sería un impulso considerable para la empresa en
comparación con la competencia, puesto que estas no consideran estos medios un fuerte para
su actividad.
Además, nos dimos cuenta de que la implementación de un plan de marketing no es solo
abrir cuentas en las diferentes redes sociales, es más allá de eso, parte de un análisis profundo
donde se determinan las falencias y oportunidades que la empresa puede tener con este tipo
de herramientas.
Al llevar a cabo este proyecto se puede llevar una ventaja considerable con respecto a la
competencia, estar visibles y al servicio en las redes que más frecuentan los clientes generaría
un reconocimiento por las mismas y les sería más fácil adquirir diferentes productos sin salir
de sus hogares.
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12.ANEXOS
Anexo 1: Encuesta para el consumidor.
Aplicada por medio de Google, población muestra 20 personas.
Objetivo de la encuesta: Conocer la viabilidad del diseño de un plan de marketing digital
para la Cacharrería y Variedades Nacional
1.
a.
b.
c.
d.
e.

¿A qué lugar acude para comprar cacharros y variedades? (Opción múltiple)
Cacharreros Paisas
Cacharrería y Variedades Nacional
Golazo Paisa
Miscelánea de Barrio
Cacharrería Vargas

2. ¿Con qué frecuencia realiza las compras en dicho lugar?
a.
b.
c.
d.

Una vez por semana
Cada 15 días
1 vez al mes
Más de un mes

3. ¿Utiliza usted red social?
a. Si
b. No
4. Si su respuesta es Sí, ¿Cuál red social utilizas con mayor frecuencia? (Opción múltiple)
a.
b.
c.
d.

Facebook
Instagram
WhatsApp
Twitter

5. ¿Compra usted por medio de redes sociales o sitios web?
a. Si
b. No
6. ¿Considera atractiva la idea de que la cacharrería y variedades nacionales cuente con un
sitio web o red social?
a. Si
b. No
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7.Si su respuesta es Si, ¿Que le gustaría encontrar? (Opción múltiple)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Descuentos por compras online
Servicio a Domicilios
Productos por temporada
Remates y/o madrugones
Promociones
Eventos especiales

8. ¿Le gustaría recibir información sobre promociones y/o productos que ofrece el local en
redes sociales?
a. Si
b. No
9. ¿Para usted que es más importante a la hora de realizar una compra online? (Opción
múltiple)
a. Tiempo de entrega
b. Facilidad de pago
c. Servicio domicilio seguro
d. Ofertas de productos
e. Servicio Pos-venta
10. ¿En qué Rango se encuentra su edad?
a. 18-28
b. 29-39
c. más de 40
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Anexo 2: Creación de páginas de redes sociales
Instagram: cacharreriayvariedadesnacional
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Facebook: cacharrería y variedades nacional

Simulación de publicidad y publicaciones en las redes:

Fuente: elaboración propia.
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