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RESUMEN 

El tema de Marketing Digital como estrategia de Ventas mediante la utilización 

de redes sociales para la empresa Munné & Co., se realiza con la finalidad de 

que las personas conozcan el trabajo realizado por la compañía y para de la 

misma forma ser más atractivos en las redes sociales, ya que no están 

presentes activamente, lo que da cabida a que los clientes, ya sean 

distribuidores, industriales o clientes finales, se olviden de los productos.  

Objetivo 

Proponer estrategias utilizando Marketing Digital activo y efectivo utilizando el 

medio de redes sociales con el fin de hacerlos presentes en las redes y por 

consecuencia incrementar las ventas para la empresa Munné & Co. 

Métodos 

Se utilizó el método de análisis para examinar los resultados de la 

investigación; el método de síntesis para hacer un resumen de los hechos a 

partir de la recopilación de los datos distinguidos por el análisis; el método 

estadístico para obtener datos de cómo es percibido por el público. 

Resultado 

Luego de haber estudiado el tema, tomando como muestras habitantes de 

Santo Domingo (consumidores de Munné & Co.), encontramos que, en 

definitiva, la empresa está en necesidad de hacerse presente en las redes 

sociales y de inversión en medios. 
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Conclusión 

Dentro de las conclusiones cabe señalar que, partiendo de los resultados 

obtenidos en el estudio hecho para esta investigación, es necesario proponer 

estrategias de Marketing Digital para superar su lugar en el mercado 

dominicano y para mantener, el reconocimiento de la marca. Invertir en 

comunicación vía redes sociales, al igual que tener participación en eventos de 

relaciones públicas que puedan favorecer a la empresa. 

 

Palabras clave 

Marketing Digital, redes sociales, promoción, consumidores, engagement, 

marca, estrategias, comunicación, público, usuarios. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los principales productos de producción en la República Dominicana, 

es el cacao, así también uno de los más exportados. La industria del cacao a 

nivel nacional está liderada por dos empresas que son: Cortés Hermanos & Co 

y Munné & Co que han llegado a crear un lazo con los consumidores, 

manteniéndose en el top of mind. Pero, dicha conexión se ve afectada por los 

cambios constantes del mercado, más específicamente los avances de las 

tecnologías de la comunicación. 

En esta oportunidad, la problemática principal es la carente presencia que 

posee nuestro objeto de estudio, Munné & Co. Impacta, ver como una empresa, 

que los mismos consumidores, la califiquen como “sin calidad” o “deficiente” y 

que no estén a la vanguardia con las mecánicas o métodos de alcance que 

este mismo público demanda. 

En la actualidad, los medios digitales han llegado a formar parte importante de 

las estrategias de crecimiento de las empresas, pues según estadísticas de 

junio 2016, República Dominicana se encuentra en el segundo lugar de los 

países con más usuarios activos en las redes sociales de Centro América y el 

Caribe. (Laines, 2016) 

Munné, tiene escasa presencia en las entidades sociales, contando solo con 

una página de Facebook y una Página Web (ambas desactualizadas y dejadas 

en el abandono). Ese mercado digital debe aprovecharse, ya que sirve para 

crear ese engagement que toda empresa desea con sus consumidores. En el 

caso de Munné, las plataformas digitales no se están utilizando, y es aquí 
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donde se ve reflejado el problema; las mismas son un mecanismo de 

promoción y generación de contenidos que siendo utilizadas de la manera 

adecuada pueden ser un impulso positivo para la retención de clientes. 

Para resolver el problema planteado, se necesita la implementación de un plan 

de marketing digital como estrategia de promoción, para esto se utilizarán 

distintos métodos, entre ellos el de la encuesta para conocer la percepción de 

los usuarios y consumidores de Munné sobre la presencia y promoción digital 

de la compañía.  

Esta monografía cuenta con tres (3) capítulos, y a continuación una reseña de 

los mismos. 

En el capítulo uno, se tratarán las generalidades del tema y de la empresa, 

donde se encontrará, toda la reseña histórica, tanto de nuestro objeto de 

estudio, Munné, como de los competidores, y aspectos relevantes. 

El siguiente capítulo, trata de toda la información estadística involucrada en 

este proyecto; se encontrarán los resultados arrojados dada la encuesta 

aplicada. 

Como último capítulo, se encuentra todas las estrategias y propuestas que 

entendemos aplicables para esta carencia y vacío que notamos (nosotros y los 

consumidores) en esta empresa, dando soluciones alcanzables en un tiempo 

medible, siendo ambiciosos, pero sobretodo realista.  
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MARCO TEÓRICO 
 

1.1 Marketing Digital 
 

1.1.1 Definición del Marketing Digital 

Consiste en llevar las estrategias y planes del marketing al plano virtual, es 

utilizar medios digitales (página webs, foros, blogs, redes sociales, plataformas 

de videos, banners, influencers, etc…) para llevar a cabo las acciones 

promocionales y/o comerciales. 

De las distintas definiciones de Marketing Digital, una de las más completas es 

la de MD Marketing (2015), que hace hincapié en que el marketing digital es la 

aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo en los medios 

digitales. Todas las técnicas del mundo off-line son imitadas y traducidas a un 

nuevo mundo, el mundo online. En el ámbito digital aparecen nuevas 

herramientas como la inmediatez, las nuevas redes que surgen día a día, y la 

posibilidad de mediciones reales de cada una de las estrategias empleadas. 

Esta nueva cara del marketing, viene evolucionando durante los últimos años, 

adaptándose a las necesidades de los usuarios y a la tecnología.  

Uno de los principios clave del marketing digital es la “creación de una 

experiencia de usuario sencilla, sin fisuras y conveniente para la audiencia 

objetivo. Asimismo, eliminar el esfuerzo por parte de los consumidores ayuda 

a establecer una relación continua y automatizada entre las marcas y sus 

audiencias’’ (Durango, Mercadotecnia en los Medios Sociales, 2014)  
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1.1.2 Ventajas del Marketing Digital 

Información al alcance del consumidor  

Los usuarios tienen acceso a información sobre la compañía las 24 horas del 

día, facilitando así la comunicación. 

Acercamiento 

Las empresas pueden interactuar con sus seguidores o usuarios en tiempo 

real, pueden contestar sus inquietudes y conocer su reacción a los contenidos 

publicados. 

Internacionalización 

Los contenidos publicados pueden ser vistos, comentados y compartidos 

desde cualquier parte del mundo en cuestiones de segundos. 

Reducción de costos 

La promoción mediante redes sociales y el mantenimiento de las mismas suele 

costar menos que la promoción en medios tradicionales, y en ciertos casos, 

más efectiva. 

Medición de resultados 

Mediante distintas aplicaciones y/o páginas webs, se puede conocer que tanto 

alcance tienen las publicaciones realizadas. 
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1.1.3 Las nuevas 4 P´s del Marketing Digital 

Manuel A. Coto en su libro “El Plan de Marketing Digital”, sugiere 4P’s del 

marketing digital: 

 Personalization (Personalización): se refiere a diseñar productos, 

servicios y/o publicidad personalizada, a la medida de los usuarios meta. 

La clave para poder llevar a cabo la personalización es escuchar a los 

consumidores y hacerles sentir que sus opiniones si son tomadas en 

cuenta. 

 Participation (Participación): hacer que los consumidores se sientan 

parte de la empresa, que se sientan identificados con la marca. Esto se 

puede lograr premiando la participación de los clientes y asegurándose 

que las experiencias con la marca sean buenas y se expandan 

(marketing boca a boca). 

 Peer-to-peer (Par a par): las personas suelen confiar más en las 

opiniones de las personas que en lo que dice la marca por sí misma, 

mediante las tecnologías digitales, se tiene acceso más rápido a las 

opiniones de las personas. Un ejemplo de este concepto, es que cuando 

las personas van a comprar algo vía internet, suelen tomar en cuenta 

los comentarios que tiene el producto y/o servicio y la calificación dada 

por los demás. Esta es una estrategia que las empresas pueden usar a 

su favor, haciendo publicaciones que generen confianza en los usuarios 

y facilitar el acceso a la información. 
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 Predictive Modelling (Predicciones modelizadas): el avance de la 

Tecnología web, se han creado muchos mecanismos para obtener 

información sobre los usuarios, consumidores e interesados o mercado 

meta. Mediante el análisis de las informaciones que se pueden recopilar 

automáticamente por internet, se puede implementar un marketing que 

sea relevante y vaya acorde con el comportamiento y gustos de los 

consumidores. 

 

1.1.4 El marketing digital en la República Dominicana 

Actualmente en la República Dominicana el uso del internet ha ido en aumento 

a través de los últimos años, cada vez hay más usuarios en las distintas 

plataformas digitales. 

Según las estadísticas suministradas por Mite Nishio en su página web, a 

marzo del 2016, hay 5,664,500 cuentas de internet registradas, a diario cientos 

de usuarios se unen por primera vez a las distintas redes social; dicho 

crecimiento hace que la comunicación digital sea cada día más importante para 

las empresas. 

Las estrategias de marketing digital van en aumento, pues funcionan como 

enganche o engagement entre la marca/compañía y consumidor/usuarios. Las 

entidades más utilizadas en República Dominicana son Facebook, Instagram, 

Youtube y Twitter. 
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1.2 Redes Sociales 

1.2.1 Definición de redes sociales 

En internet podemos encontrar innumerables definiciones de redes sociales, 

una de las más acertadas es la de Orihuela, 2008, quien afirma que las redes 

sociales son los nuevos espacios virtuales en los que nos relacionamos y en 

los que construimos nuestra identidad.  

Las redes sociales sirven como plataforma para dar a conocer tu marca, 

posicionarla y establecer una relación empresa-cliente. “El grado de madurez 

que están alcanzando las redes sociales también va evolucionando y cada vez 

se utilizan menos para ofrecer productos y servicios, mientras que se multiplica 

por tres su utilización como canal de comunicación”. (Actívate, 2014). Canal de 

comunicación usado para dar a conocer al cliente todo lo posible sobre la 

empresa, sus actividades publicitarias, productos y servicios que se ofrecen, 

entre otros… y a la vez, visualizar las opiniones y reacciones de los usuarios 

ante las publicaciones. 

Otra definición es “Las redes sociales no son sólo un juego para el encuentro 

inesperado y sorprendente, sino espacios virtuales organizados para 

desarrollar proyectos, integrar comunidades de otra manera, poner en pie 

servicios que de otra manera no existirían, tomar decisiones en tiempos 

complejos y proyectarse hacia el mercado global usando toda la potencia de la 

virtualidad” (Fernández, 2008) 

Una red social también puede definirse como “un medio de comunicación social 

que permite establecer contacto con otras personas por medio de la Web. 
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Están conformadas por un conjunto de equipos, servidores, programas, 

conductores, transmisores, receptores y, sobre todo, por personas que 

comparten alguna relación, principalmente de amistad, donde mantienen 

intereses y actividades en común o se encuentran interesados en explorar los 

intereses y las actividades de otros usuarios.” (Programa Conectar Igualdad, 

2015)  

 

1.2.2 Entidades Digitales  
 

Entidades digitales, se refiere a las plataformas digitales, de internet, en las que 

la empresa tiene presencia. Algunas de las entidades más utilizas son: 

 Páginas Web: es un documento electrónico que contiene información 

relevante sobre algún tema. La mayoría de las empresas poseen una 

página web, pues por ahí les transmiten información a los usuarios sobre 

qué es, qué ofrece, dónde se puede encontrar y cómo se puede 

contactar con la compañía. 

 Páginas y Apps de Geolocalización: aplicaciones como Waze y 

Google Maps, utilizadas para encontrar la dirección y el camino más 

corto y factible para llegar al destino requerido.  

 Instagram: es una red social, de las más populares actualmente, 

utilizada para compartir fotos (hasta 8 fotos en un mismo posts), videos 

breves de hasta 60 segundos. También se puede compartir en tiempo 

real “live” y subir historias de fotos y videos que se eliminan 
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automáticamente después de 24 horas. Muy efectiva para campañas 

cortas y hacer concursos. 

 Facebook: es la red social con más usuarios activos, donde se pueden 

compartir fotos, videos y estados (sin límite de palabras) con reacciones 

y/o sentimientos.  

 Twitter: tiene como función principal compartir informaciones breves de 

máximo 140 caracteres, se pueden añadir fotos y enlaces de videos. 

 Youtube: utilizada para ver videos, ya sean musicales, películas y/o 

anuncios publicitarios. Utilizada por las empresas para publicar los 

videos de campañas publicitarios o anuncios televisivos. 

 Plataformas musicales: como Spotify, donde se pueden escuchar 

canciones de manera gratuita, pero con anuncios cortos de unos 

cuantos segundos y en la modalidad Premium para evitar escuchar los 

anuncios. Se pueden crear playlists con distintos tipos de canciones 

para diferentes ocasiones. 
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1.3 Munné & Co. 
 

1.3.1 Antecedentes de la empresa 
 

Historia  

Los hermanos José María y Trifón Munné Trullols junto a su primo José María 

Trullols Calvis, oriundos de España, luego de algunos años de haberse 

radicado en República Dominicana y operar un negocio familiar, se asociaron 

en 1935 para fundar Munné & Co., C por A. 

Inicialmente, la empresa se formó con la finalidad de exportar cacao en grano 

e importar mercancías y comestibles. 

Más tarde, incursionaron en otras actividades comerciales, como la exportación 

de café en grano, maíz, cera de abejas y el procesamiento y distribución de 

arroz.  

Durante los años cincuenta, la compañía, introdujo en el país la secadora 

vertical para secar café y arroz, la cual revolucionó la forma de preservar estos 

productos. Más adelante, instalaron 12 secadoras en sus sucursales de Puerto 

Plata y San francisco de Macorís.  

En los años setenta el mercado internacional del café comienza a ser regulado 

por el convenio Internacional del Café. Como producto de esta nueva situación, 

el gobierno dominicano inicia el control de cuotas de la exportación de ese 

grano. 

Ante esta situación, Munné & Co., incursiona en la industria del chocolate y en 

el 1975, con una moderna planta, inicia la elaboración de licor de cacao para 
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la exportación, utilizando la tecnología alemana española más moderna 

disponible al momento.  

En 1976 sale al mercado el Chocolate Munné, producto que obtuvo una 

aceptación inmediata. En 1981, se introduce la Cocoa Munné, usando la misma 

metodología desarrollada por los holandeses para alcalinizar el cacao, 

producto que al igual que el anterior logra ser aceptado masivamente por la 

población. En la década de los noventa Munné & Co lanza al mercado el 

chocolate con leche, de calidad superior, el chocolate con leche y Maní, el 

chocolate con leche y arroz Crispado Monchi y el chocolate líquido, Chocolé, 

Pudin y Fondue. En la década del 2000 incursionan con el chocolate blanco.  

En la actualidad, la compañía está dirigida por Don Galo José de Jesús Munné 

Taule, en segunda generación, descendiente de los pioneros establecidos en 

1935.  

1.3.2 Objetivos y Valores de Munné & Co 
 

Objetivos 

Seguir trabajando con la agricultura cacatalera dominicana con productos de 

consumo masivo, elaborados con alta tecnología y dedicación, para obtener 

una excelente calidad y un servicio esmerado. El futuro nos presenta los retos 

de la globalización, en un mundo que se transforma vertiginosamente, debido 

a los cambios tecnológicos y científicos. Ese factor nos abre las puertas a 

nuevas oportunidades al considerar el mercado de exportación como un nuevo 

horizonte de infinitas proporciones. 
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Ser el líder en la producción y venta de Cocoa y chocolate alcanzando una alta 

tecnología y administración industrial   de productos derivados del cacao, 

logrando la exportación a diversos mercados internacionales. Asimismo, 

divulgar nuestra cultura cacaotera al mundo, a nuestros visitantes y 

ciudadanos, con la finalidad de afianzar nuestra marca y la buena voluntad del 

público consumidor. 

Valores 

 Excelencia 

 Compromiso 

 Honestidad 

 

1.3.3 Productos de la marca  

 

Munné manufactura chocolate líquido, Cocoa amarga, Cocoa dulce, tabletas 

de chocolate Munné y otra variedad de productos de prestigio industrial, entre 

estos: chocolate con leche, con leche y maní y leche y arroz crispado, chocolate 

liquido Chocolé, pudin y fondue 

 Tablas de Chocolate 

 Chocolate en Funda de Yute 

 Cocoa Amarga 

 Chocolate Líquido 

 Cocoa Dulce 

 Cocoa 



 

11 
 

1.3.3.1 Formatos de los productos 
 

 Tablas de Chocolate: Se venden en cajas de 4, 10 y 30 unidades. 

 Cocoa Dulce: Se venden en tarros de ½ y 1 libra, y en sobres de 1 onza. 

 Chocolate Líquido: Se venden en empaque de 1 libra y 1 galón. 

 Cocoa Amarga: Se vende en ½ y 1 libra y funda.  

 Funda en Yute: ½ y 1 libra.  

 

Fuente: Página Web Munné & Co. 
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1.3.3.2 Uso de cada presentación 
 

 Tablas de Chocolate: Es chocolate compacto es una tableta. Se utiliza 

mayormente para hacer bebidas de chocolates calientes, derretir para 

postres y demás usos afines. 

 Cocoa Dulce (Chocolate en Polvo): Se utiliza para hacer bebidas y 

mezclas de repostería. 

 Chocolate Líquido: Se usa para postres, para dar toques finales y 

decoración. 

 Cocoa Amarga (Chocolate en Polvo): Se utiliza para hacer bebidas y 

mezclas de repostería.  

 Funda en Yute: Es chocolate compacto es una tableta (mayor cantidad 

de unidades en un solo empaque). Se utiliza mayormente para hacer 

bebidas de chocolates calientes, derretir para postres y demás usos 

afines. 

 

1.3.3.3 Público al que van dirigidos 
 

 Distribución Geográfica: República Dominicana 

 Distribución: A nivel nacional 

 Tipo de Población: Urbana y Rural 

 Clase Social: A, B, C y D 

 Género: Femenino, Masculino, Indefinido 

 Edad: Todas las edades. 
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1.4 Análisis de las Entidades Digitales 
 

1.4.1 Entidades digitales de la marca 
 

Instagram 

Actualmente Munné posee una página de Instagram (@munnerd): 

 Cantidad de posts: 2, publicados el 23 de marzo y el 03 de mayo del 

2016. 

 Followers: 114 

 Following: 45 

 Likes: 9-12 en cada posts 

 Contenido: 1) Una imagen con una receta de chocolate derretido con 

los productos de la marca y 2) una foto de un vaso de chocolate 

caliente. 

 

Facebook 

Munné SRL es el nombre de usuario con el que aparece la compañía en 

Facebook: 

 Cantidad de seguidores: 1,537 

 Ultimo post: 14 de febrero 2017 

 Contenido: Suele publicar imágenes, de mala calidad y comparten varias 

publicaciones de fotos de internet y marcas como son Bondelic, Xocolat 

y Del Jardín. 
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En el análisis del Facebook de Munné, podemos ver que carecen de 

estrategias de marketing digital, de seguimiento y contenido, pues no es 

atractiva al público, no generan interacción con los seguidores y las 

publicaciones son escasas. 

 

1.4.2 Plan de comunicación digital usado desde el 2016 hasta la 

actualidad. 
 

Según el material didáctico del curso online de Marketing Digital, Actívate, 

2015, La comunicación en las redes sociales se centra en la publicación y 

activación de una conversación entre múltiples plataformas donde se ha creado 

comunidad, obteniendo diálogo entre consumidor, marca, producto o servicio. 

Basándonos en la definición anterior, podemos notar que Munné, no está 

llevando a cabo una comunicación en las redes sociales, solo posee Facebook 

y página web. Desde el pasado año hasta la actualidad, no ha presentado una 

estrategia de comunicación, pues su presencia es casi nula. No hay artículos 

relacionados con la marca en ningún periódico digital, no hay fotos de 

actividades patrocinadas o realizadas por la marca, los posteos que realizan 

son compartiendo imágenes de algunas reposterías y una que otra receta.  

Lo que la compañía ha estado utilizando como medios publicitarios, son las 

cuñas radiales, no tienen presencia en la televisión porque su presupuesto no 

puede permitírselos. Tampoco poseen materiales promocionales en los puntos 

de venta (POS/PDV). 
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La ausencia de un plan de comunicación, en el caso de Munné tanto físico 

como digital, es una barrera en la relación cliente/marca o cliente/producto, 

pues no se les presenta motivación para preferir la marca. Además, limita la 

obtención de información de los usuarios sobre la empresa y la interacción con 

los usuarios. 

 

1.5 Análisis de la Competencia: Cortés Hermanos & Nestlé 

 

1.5.1 Antecedentes de la empresa 

Cortés Hermanos 

 

En el año de 1929, cuando comenzaba 

la gran depresión económica un 

hombre decidido y visionario se 

propuso la misión de creer en el 

inmenso potencial del cacao caribeño. 

Fue entonces cuando Don Pedro Cortés Forteza fundó a Cortés Hermanos en 

la República Dominicana. Como testimonio de su seriedad y compromiso con 

la calidad, bautizó con su propio nombre al producto y así nació el Chocolate 

Cortés. La empresa elabora más de 50 variedades de productos en diversos 

sabores y tamaños, producidos con los más estrictos estándares. 

http://www.paginasamarillas.com.do/Santo-Domingo/cortes-hnos-co--cortes-hermanos-co/ES.htm
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Nestlé 

 

La empresa Nestlé fue fundada en 1867 por Henri Nestlé, quien, en una época 

de elevada mortalidad infantil, desarrolló una comida a base de leche para los 

bebés que no podían alimentarse de sus madres. Desde entonces la nutrición 

ha sido el centro de la empresa Nestlé. 

Al enfrentar los desafíos del siglo 21, la nutrición es más que nunca la clave 

para el futuro de nuestra Empresa. Si bien seguimos siendo fieles a los 

principios y los ideales que guiaron a Henri Nestlé, nos vamos adaptando a las 

necesidades cambiantes de los consumidores - porque reconocemos que 

nuestro negocio no es sólo las cosas que hacemos, sino que todo lo q hacemos 

desempeña un papel importante, que es hacer mejor la vida de nuestros 

clientes. 

Resumimos esta filosofía en cuatro simples palabras – Good Food, Good Life 

- que refleja todo lo que hacemos y se extiende más allá de lo que hacemos. 

En nuestra meta de ser la empresa líder en alimentación, nutrición, salud y 

bienestar, seguiremos velando por hacer todo lo posible para crear, nutrir y 

desarrollar a la familia y la comunidad donde estemos. 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nestle_textlogo_blue.svg
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1.5.2 Misión, Visión, Valores de las empresas 
 

Cortés Hermanos 

Misión  

Deleitar el paladar con nuestra pasión por el chocolate.  

Visión  

 Reconocida mundialmente como la marca “distintiva” del chocolate del 

Caribe. 

 Ejemplo de excelencia e integridad a través de nuestros productos y 

procesos. 

 Sólida financieramente. 

 Donde la clave del éxito somos todos los asociados. 

 Comprometida con el bien social y cultural. 

 Enfocada al futuro. 

Valores 

Gente: Valoramos la calidad del trabajo que realizan nuestros asociados 

brindando un buen ambiente laboral que permita trabajar en equipo y 

productivamente. 

Excelencia: Estamos comprometidos con la excelencia para lograr calidad y 

efectividad en nuestros procesos, productos y servicios. 

Innovación: Promovemos la innovación en todas las facetas de la 

organización, para afianzar nuestra posición de liderazgo. 
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Responsabilidad: Cumplimos con nuestros clientes, accionistas, asociados, 

suplidores, acreedores, entidades reguladoras y la comunidad, dentro de un 

marco de respeto, profesionalismo, integridad y cordialidad. 

Nestlé 

Misión 

Nuestra misión exige que: 

Seamos vistos como una amistosa, cuidadosa y eficiente organización, cuyo 

principal objetivo es ofrecer a los consumidores con seguridad y conveniencia, 

productos alimenticios de alta calidad. 

Seamos conscientes de nuestro papel, como una de las principales 

corporaciones, que nos exige en todo momento estar en sintonía con y 

responder a las consecuencias sociales, ambientales, económicas y 

aspiraciones culturales de los pueblos del Caribe, al tiempo que se garantice a 

nuestros accionistas un rendimiento razonable de su inversión. 

Seamos vistos como un lugar ideal de trabajo con buenas condiciones y 

beneficios, con un ambiente interno en el que nuestro personal pueda lograr 

satisfacción, libre desarrollo y sus razonables aspiraciones. 

Seamos vistos como un ejemplo perfecto de una culta, innovadora y moderna 

corporación del Caribe, con un progresivo y dinámico liderazgo que está 

soportado por la alta profesionalidad, compromiso, lealtad y dedicación de sus 

empleados. 



 

19 
 

Se entiende que para poder hacer realidad nuestra visión, tenemos que seguir 

luchando para ganar el reconocimiento y satisfacer la confianza que nuestros 

clientes y socios comerciales depositan en nosotros. 

Visión 

Ser la principal compañía de comida y bebidas en la región del Caribe, 

proporcionando a nuestros clientes productos de alta calidad y servicios con 

valor añadido, a precios competitivos, al mismo tiempo garantizar la viabilidad 

a largo plazo y la rentabilidad de la organización. 

 

1.5.3 Productos 

 

Productos de Cortés Hermanos  

 

Chocolates  

 Chocolate Embajador 

 Chocolate Embajador Canela 

 Chocolate Diplomático: Se distribuye solo en la zona norte; es lo mismo 

que chocolate Embajador.  

 Chocolate Cortés.  

 Chocolate Cortés Molido.  

http://www.paginasamarillas.com.do/Santo-Domingo/cortes-hnos-co--cortes-hermanos-co/ES.htm
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 Chocolate Cortés Molido Lite. 

 Cortés Premium: Cono & Cream, Almendras, Cono, Nibs de Cacao, 

Café.  

 Chocolates en barra: Más Más, Fleiki, Rocky, Mr. Milk, Crachi, Copittas 

y Cacaitos, Choki, Fortaleza.  

Cocoa  

 Cocoa Diplomático instantánea 

 Cocoa Sobrino chocolate (tradicional) 

 Cocoa Sobrino fresa 

 Cocoa Sobrino amarga 

 Cocoa Sobrino Light 

Industriales  

 Cocoa amarga  

 Cocoa dulce  

 Cocoa ambrosia  

 Manteca de cacao  

 Cocoa Alkalizada  

 Popcorners 
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Productos de Nestlé 

 Alimentos para Mascotas 

 Bebidas 

 Cocoa (Milo y Nesquik) 

 Cereales 

 Culinario 

 Lácteos 

 Cereales Infantiles 

 Confitería 

 

1.5.4 Formatos de los diferentes productos 
 

Formatos de los diferentes productos: Cortés Hermanos 

 Chocolate Embajador: 60 tabletas, 30 tabletas, 10 tabletas, 10 tabletas 

o 12 tabletas versión turística (sólo se distribuye en los aeropuertos y 

hoteles) 

 Chocolate Embajador canela: 60 tabletas, 10 tabletas  

 Chocolate Diplomático: 60 tabletas, 12 tabletas  

 Cocoa Diplomático instantánea: 200 grs., 400 grs.  

 Paquete: Chocolate Cortés en barra de 7 oz. 4 oz.  

 Chocolate Cortés Molido: 340 grs., 283 grs., 170.1 grs.  

 Sobrino tradicional: 800 grs., 400 grs., 200 grs., 32 oz., 16 oz., 8 oz., 

Sobres de 25 grs.  
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 Sobrino Fresa: 200 grs., 400 grs., 16 oz., 8 oz.  

 Sobrino Light: 8 oz. 14 oz. 

 Sobrino Amarga: 8 oz.  

 Cacaitos (rojos) y Copittas (amarillos): 100 unidades  

 Chocolates en barra: Se venden por unidad, pero, para los compradores 

mayoristas y minoristas, se les entregan en una caja de 2.1 libras. En 

los supermercados, tienen el formato “family pack” que trae 4 

chocolates; en promociones les aumentan el tamaño a 5 chocolates 

(4x5) y en otras acciones de promoción se vende el 2 pack (existente 

solamente con Fleiki y Más Más). 

 Cortés Premium: Se venden por unidad, pero también está el formato 3 

pack (café, nibs de cacao, cono) y el formato 3 pack de Cono&Cream. 

 

Formatos de los diferentes productos (chocolates en polvo): Nestlé 

1. Nesquik: Se vende por latas, 400 gramos (grs). 

2. Milo: Se vende por funda, se encuentran los formatos 400 y 200 gramos 

(grs). 
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1.5.5 Mercado Meta 
 

Cortés Hermanos 

En lo que lleva Cortés en el mercado, la marca ha enfocado sus productos a 

públicos de masas: Clase C y la marginada. Por otro lado, dado a sus 86 años 

en el mercado, otros públicos lo consumen por tradición. Hay otros productos 

que se dirigen a otros blancos de público como: 

 Cortés Premium: Jóvenes y adultos. Clase C, con el deseo de potenciar 

a B. 

 Chocolate Cortés: Este chocolate es parecido a Embajador. Clase C 

(amas de casa, reposterías, etc.) 

Nestlé 

Habiendo analizado minuciosamente a Nestlé en su trayecto en el mercado, ha 

enfocado sus productos a público de masas, englobando todas las clases.  

A lo largo de su proceder en el mercado, hay productos más específicos que 

son los que vamos a tomar en cuenta: 

3. Nesquik: Chocolate en polvo, dirigido a niños y Jóvenes. Clase A y B. 

4. Milo: Este chocolate en Polvo es muy parecido al Nesquik. Dirigido a 

niños y jóvenes, clase B- y C.  
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1.5.6 Uso de entidades digitales 
 

Cortés Hermanos 

 YouTube: Cortés Hermanos 

 Twitter: @CortesHnosRD  

 Facebook: Cortés Hermanos RD 

 Instagram: @corteshnosrd 

 Pinterest: Chocolate Cortés 

 Página Web: http://www.chocolatecortes.com/dominicana/  

Nestlé 

 Youtube: Nestle RD 

 Twitter: @nestle_rd  

 Facebook: Nestlé RD 

 Instagram: @nestle_rd 

 Pinterest: Nestlé (mundial) ; República Dominicana: N/A 

 Página Web: https://www.nestle.do/  

 

 

 

 

 

http://www.chocolatecortes.com/dominicana/
https://www.nestle.do/
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1.5.7 Análisis de entidades digitales 

 

 

 

Cortés Hermanos 

 

 

En su canal de YouTube, Cortés Hermanos cuenta con 37 vídeos subidos y 

136 suscriptores.  

El contenido gráfico que publican en esta red, es meramente laboral. 

Coberturas de actividades sociales, corporativas, con los empleados y recetas 

fáciles en pocos minutos.  

 

 

YOUTUBE 



 

26 
 

 

 

Nestlé RD 

 

En su canal de YouTube, Nestlé cuenta con 21 vídeos subidos y 205 

suscriptores.  

El contenido gráfico que publican en esta red, es meramente laboral. 

Coberturas de actividades sociales, corporativas, promocionales, educativas, 

de empleo, convocatorias para algunos programas y anuncios.  

 

 

 

 

YOUTUBE 
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FACEBOOK 

Cortés Hermanos 

 

 En su perfil y página de Facebook cuentan con 153.773 Me gusta. 

 Índice de Respuesta 76% 

 Normalmente responden en una (1) hora por mensaje privado.  

 Responden comentarios personalizados. 

 No tienen valoración (estrellas) por parte de los seguidores, según 

comentarios. 

 

Fuente: Extraído Página de 

Facebook, día 20 de marzo 

2017. 
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FACEBOOK 

Nestlé 

 

 

 En su perfil y página de Facebook cuentan con 13.453 Me gusta. 

 Índice de Respuesta 86%  

 Valora0dos con 4.7 estrellas por los seguidores, según comentarios. 

 Normalmente responden en algunas horas por mensaje privado.  

 Responden comentarios sin personalización. 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído Página de 

Facebook, día 20 de marzo 

2017. 
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INSTAGRAM 

 

Cortés Hermanos 

 

 En esta red social, cuentan con 19k seguidores.  

 Todos sus posts son relacionados a la marca, promociones, anuncios y 

concursos.  

 Responden los comentarios personalizados.  
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INSTAGRAM 

Nestlé 

 

 En esta red social, cuentan con 3k seguidores.  

 Todos sus posts son relacionados a la marca, promociones, anuncios y 

concursos.  

 Responden los comentarios personalizados.  
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Cortés Hermanos  

 

 

En su perfil de Pinterest, Cortés Hermanos cuenta con 55 seguidores.  

El contenido gráfico que publican en esta red, es exclusivamente para recetas. 

Suben noticias en las que han aparecido o post interesantes sobre dulces. 

 

 

 

 

 

PINTEREST 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pinterest&hl=es
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PÁGINA WEB 

 

Cortés Hermanos  

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta entidad social, Cortés Hermanos tiene toda la información de la 

empresa mucho más explícitamente que en las demás, ya que esta permite la 

extensión y variedad de temas. 
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PÁGINA WEB 

Nestlé 

 

 

En esta entidad social, Nestlé tiene toda la información de la empresa mucho 

más explícitamente que en las demás, ya que esta permite la extensión y 

variedad de temas. 
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2.1 Diseño de la Investigación 
 

Partiendo de la observación y análisis, el motivo principal ha sido conocer 

desde la raíz la problemática de Munné en cuanto a sus redes o entidades 

digitales, a partir de este resultado, se considera realizar estrategias y tácticas 

eficaces, viables y rentables para obtener resultados que vayan en 

concordancia con los objetivos planteados anteriormente. 

2.2 Tipo de Investigación 

 

Para el desarrollo de esta situación como tema de estudio, se utilizará el tipo 

de investigación tanto descriptiva, explicativa, como documental. Es necesario 

poder ver de manera tangible y con información fresca, qué piensan los 

consumidores de la marca, su mercado, cómo es percibida la marca en el 

mercado y el público preciso que ha de consumir la misma.  

Del mismo modo, debemos verlo desde el lado explicativo, en vista de que se 

pretende encontrar el porqué de la ausencia de Munné, SRL en las redes 

sociales, la falta de comunicación con los usuarios y a la vez definir las ventajas 

y desventajas de las estrategias mercadológicas que utilizan. 

Analizaremos las entidades digitales que la empresa posee (página web y 

Facebook), enfocándonos en cómo ha sido su desarrollo desde el inicio, así 

como también los artículos que se han escrito sobre la misma, para poder 

conocer la repercusión que Munné ha causado en los usuarios, y el 

seguimiento que les ha dado. 
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Con esta información, se pueden tomar muchas decisiones, ya que con ellas 

podemos saber las causas y consecuencias de la ausencia de buen uso del 

Marketing Digital en una empresa, ya que se hará una recolección de datos a 

partir de los resultados sobre las personas encuestadas. 

 

2.3 Población 

 

Cuando hablamos de “población”, en el ámbito estadístico, nos referimos a un 

grupo de personas que poseen características determinadas, que son de 

interés para obtener información puntual al momento de realizar una 

investigación. 

Tomando en cuenta los aspectos de la investigación, la población escogida 

está compuesta por hombres como mujeres, de 15 a 50 años de edad, con un 

nivel estudiantil y/o profesional, residentes en Santo Domingo, República 

Dominicana, de las clases sociales A, B, C, D. 

 

2.4 Tamaño de la Muestra 
 

La muestra se define como un segmento representativo de la población, que 

reúne, dentro de un grupo reducido, las características necesarias para obtener 

la información requerida. Es una herramienta que aporta determinación de una 

parte específica de la población que se debe evaluar, para obtener un 

resultado. 
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Para determinar el tamaño de la muestra a escoger, se utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

 

Siendo: 

N = Población Total 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

P = Es la probabilidad de que suceda el hecho (0.90) 

Q = Es la probabilidad de que no suceda el hecho (0.10) 

e2 = Es el porcentaje de error (5%) 

n = Es la muestra 

La muestra escogida como parte de la población fue de 138 personas, de las 

cuales se obtendría la información necesaria para complementar a la 

investigación en su aspecto descriptivo. Estas fueron distribuidas a través de 

Internet. 
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2.5 Técnicas e Instrumentos 
 

2.5.1 Técnica y/o Instrumento a utilizar 

 

Para la realización de esta propuesta, hemos decidido utilizar las siguientes 

técnicas: 

 

 Encuesta: para así conocer de primera mano las opiniones y el 

conocimiento que tienen sobre la marca la muestra de la población 

escogida, que también están activos en las distintas redes sociales 

además de tener una visión más clara de la situación actual de Munné 

desde la percepción del público. 

 

 Revisión documentos digitales: para revisar los antecedentes 

publicitarios digitales de la marca y lo que se dice de la empresa en los 

distintos blogs, periódicos y páginas web. 
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2.6 Presentación y Análisis de resultados 
 

En este subcapítulo veremos cuáles fueron los resultados de la encuesta 

aplicada, con el análisis y presentación de los mismos. Con dichas respuestas 

recopiladas, podemos ver qué tan conocida es la marca, lo que buscan los 

consumidores al momento de escoger un “chocolate en polvo”, cuál de todas 

las marcas ocupa el primer lugar en su mente, y lo que piensan sobre aplicar 

nuevos métodos en redes sociales. 

Dados estos resultados, concluimos que las estrategias de Marketing Digital 

deben ser en cuestión dirigidas al público predominante de nuestra encuesta. 

 

Fuente: Encuesta virtual, vía Google (Marzo, 2017) 

El 59.5% de la muestra, se encuentra dentro de los 19 y los 25 años de edad, 

lo que nos dice que este es el público que prefiere la comunicación digital, es 

joven. 
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Fuente: Encuesta virtual, vía Google (Marzo, 2017) 

El 62.7% de la muestra en su mayoría es Femenino, lo que respalda que las 

mujeres son las que suelen comprar ese tipo de productos para el consumo 

familiar. 

 

 

Fuente: Encuesta virtual, vía Google (Marzo, 2017) 

En esta gráfica podemos notar que Munné se encuentra en un tercer lugar en 

posicionamiento de la muestra tomada, ocupando este lugar con un 16.70%. 

El primer lugar está ocupada por Cocoa Sobrino, de Cortes Hnos. con un 
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65.7%. Aquí podemos notar, que Munné se mantiene en el top 3 de las marcas 

más conocidas en ese ámbito.  

 

Fuente: Encuesta virtual, vía Google (Marzo, 2017) 

Según la muestra tomada, los consumidores buscan más el factor “sabor” 

(66.1%) y “calidad” (66.1%), que precio o salud en los productos de Munné, lo 

que nos dice que esta puede ser una de las cualidades más notorias de la 

marca. 

 

Fuente: Encuesta virtual, vía Google (Marzo, 2017) 

El 99.2% de nuestra muestra sí conoce la marca de Chocolate Munné, lo que 

nos ayuda a comprender que la misma sí es conocida. 
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Fuente: Encuesta virtual, vía Google (Marzo, 2017) 

Según vemos en esta gráfica, el 92.9% de los encuestados sí ha consumido 

los productos de la marca. Lo que nos muestra que no todos los que la 

recuerdan, la prefieren, pero también nos muestra que la mayoría de la muestra 

encuestada si los consume. Aunque un porciento (7.9%) haya dicho que no la 

consume, es probable que inconscientemente si lo haya consumido, pues 

Munné es una marca líder en repostería, además de ser los dueños de 

“Xocolat”. 

 

Fuente: Encuesta virtual, vía Google (Marzo, 2017) 

En esta gráfica vemos que el 84.1% no ha visto (porque es evidente que no 

existe) alguna promoción de Munné en las redes sociales. 
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Fuente: Encuesta virtual, vía Google (Marzo, 2017) 

En esta gráfica vemos que el 50% ha visto promociones en Facebook, el 44.4% 

en Instagram y el 16.7% restante en otro. Cabe destacar que la cantidad de 

personas que han respondido esta pregunta fueron 18 personas de la muestra. 

 

Fuente: Encuesta virtual, vía Google (Marzo, 2017) 

El 96% de la muestra considera que Munné necesita mejores estrategias de 

promoción para así recordar la marca. 
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Fuente: Encuesta virtual, vía Google (Marzo, 2017) 

 

Para el 96% de los encuestados en esta muestra, consideran que para este 

tipo de empresa es importante utilizar estrategias de promoción vía redes 

sociales. 

 

Fuente: Encuesta virtual, vía Google (Marzo, 2017) 

 

Al 92.9% de los encuestados les gustaría ver una participación con contenido 

creativo, dinámico y más interactivo de parte de Munné. 
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CAPÍTULO III 

 PROPUESTA DE MARKETING 

DIGITAL:  

MUNNÉ & CO. 
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3.1 Análisis del Entorno 
 

El entorno es un aspecto muy importante que las empresas deben tomar en 

cuenta y no dejar que los afecte o estar preparados para las situaciones que 

puedan presentarse. Tanto internas como externas.  

En la parte externa, específicamente la competencia, en el mercado nacional, 

existen dos marcas primordiales de cocoa y chocolate, Munné y Cortés 

Hermanos, y también Nestlé. 

Para el año 2014, Munné & Co. tenía sólo un 11% del mercado de cocoa, 

mientras que Cortés Hermanos tenía 89%. Para ventaja de Munné, en el año 

2015 obtuvieron un crecimiento de un 9%, incrementando así al 20% del 

mercado dominicano, mientras que la competencia redujo a un 80% del mismo. 

La empresa Munné & Co. fabrica, distribuye y vende chocolate y cocoa, dentro 

de las distintas presentaciones que posee. Estos productos van dirigidos a los 

tres (3) segmentos, a toda la familia, desde los niños hasta los más mayores. 

En el mercado de la cocoa, Munné & Co. tiene un 40% del mercado 

dominicano. 

En la actualidad, Cortés Hermanos & Co y Munné & Co, como empresas 

cacataleras, se destacan por ser las principales empresas productoras de 

derivados del cacao, con más del 70% de la producción nacional. (Dominicano, 

n.d.) 
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3.1.1 Análisis DAFO 
 

Debilidades 

 Poca presencia promocional tanto en puntos de venta como en medios 

de comunicación tradicionales y digitales. 

 Desinterés notorio por parte de la empresa de realizar esfuerzos 

innovadores para la marca. 

Amenazas 

 Dominio del mercado por parte de la competencia 

 Constantes avances tecnológicos 

 Presencia de los competidores en medios que son tendencias, sobre 

todo para el nicho de mercado que compra y consume ese tipo de 

producto 

Fortalezas 

 Precio asequible al mercado 

 Reconocida calidad 

 El más utilizado en el ámbito de la repostería 

 Reconocida por utilizar materia prima nacional  

 Líder en exportación de cacao 
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Oportunidades 

 Mayor captación del mercado consumidor de chocolate y cocoa. 

 Establecer una relación efectiva y emocional marca-consumidor. 

 Crecimiento mediante el uso de estrategias de promoción digital. 

 

3.2 Objetivos de Marketing Digital para Munné & Co. 

 

 Aumentar el posicionamiento y notoriedad de la empresa 

 Aumentar la cantidad de seguidores en las redes sociales 

 Captar nuevos clientes 

 Mejorar el servicio al cliente vía redes sociales 

 Desarrollar una comunicación efectiva con los usuarios 

 

3.3 Público Objetivo 
 

Esta campaña de marketing digital va dirigida al público más presente en redes 

sociales: 

 Sexo: Femenino y masculino 

 Edad: jóvenes de 20-35 años y adultos de 36-55 años  

 Clase social: C y B 

 Estudiantes y trabajadores.  

 Consumido por toda la familia 
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3.4 Estrategias y tácticas de Marketing Digital 
 

3.4.1 Estrategia 
 

Este plan de marketing digital se basará en las entidades digitales más 

utilizadas en la actualidad: Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.  

 

Fuente: multiplicalia.com (Mulitplicalia, 2017) 
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Para lograr los objetivos propuestos, se llevará a cabo la siguiente estrategia:  

Conseguir mayor alcance en las redes sociales, apostando a la 

generación de contenido relevante y de calidad creando campañas 

digitales de publicidad que apelen a las emociones, con la colaboración 

y participación de influencers en distinto eventos y redes, para captar 

fácilmente seguidores y lograr un bien engagement.  

3.4.2 Tácticas  
 

Las tácticas que guiarán a la realización de este plan de marketing digital son: 

 Creación de los usuarios de la marca en las distintas redes sociales 

Facebook: Munné SRL 

Twitter: @MunneRD 

Instagram: @MunneRD 

Youtube: Munné RD 

Pinterest: Munne RD 

 Publicación constante de imágenes, tips y recetas relacionadas con la 

marca. 

 Publicación de piezas gráficas o frases divertidas relacionadas con el 

producto fácil de viralizar, para así generar acercamiento con el público. 

 Realización de concursos y/o rifas vía redes sociales para así motivar e 

interactuar con los usuarios. 
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 Intentar siempre responder rápidamente a las preguntas y/o quejas y 

sugerencias de los seguidores. 

 Utilizar influencers de las redes sociales y acordar acciones 

promocionales con ellos. 

 Designar embajadores de la marca. 

 Presencia en distintos eventos masivos estratégicos donde pueda estar 

el público objetivo. 

 Realizar promociones exclusivas para redes sociales por temporada: 

Madres, Semana Santa, Padres, verano, invierno, mes de la Patria, 

Navidad, etc… 

 Crear acciones con influencers. 

 Conseguir colaboraciones y participación en distintos eventos. 

 Creación de buenas piezas gráficas 

 Uso de contenido generado por los mismos usuarios. 

 Creación de mini-videos tutoriales para realizar recetas con los 

productos de la marca. 
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3.5 Mensaje y Contenido 
 

3.5.1 Mensaje 
 

Transmitir a los usuarios y consumidores que la marca está presente.  

Hasta ahora Munné está ausente en las redes sociales, por lo que este plan de 

marketing digital busca expandir la marca mediante los medios digitales, 

posicionarla en la mente de los usuarios 

ofreciendo contenido creativo a la 

vanguardia de los tiempos. , útil para 

crear una relación efectiva consumidor-

marca. 

Con los resultados de la encuesta 

realizada, pudimos notar que los 

usuarios están al tanto de la escasa 

participación de Munné en los medios digitales, así también, opinan que las 

redes sociales serían viables para la marca.  

 

3.5.2 Contenido 

 

El contenido de las redes sociales de Munné será para todo tipo de público, 

aunque nuestro mercado objetivo son los jóvenes y adultos, las redes sociales 

está compuesta por todas las edades, por eso el contenido también podrá ser 

visto y entendido por los más jovencitos. 
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Se estarán realizando posts diariamente en todas las redes sociales, la mayoría 

de ellos serán imágenes relacionadas con los productos de la marca, así como 

también se publicarán breves estados con frases y tips acompañadas del HT 

#MunneRD #ConMunneSabeMejor. 

Se apelará al Storytelling, para conectar con los usuarios mediante la 

realización de videos breves relatando historias que vayan de la mano con las 

tradiciones dominicanas y la historia de la compañía y su labor a lo largo de los 

años. 

Se realizará una campaña de posts patrocinados y se le enviará un regalo con 

los productos Munné a los influencers seleccionados para que promocionen la 

marca en su comunidad de seguidores. 

Se estarán realizando dinámicas para interactuar directamente con los 

seguidores, publicación de imágenes de la participación de la marca en 

distintos eventos de relaciones públicas y de recetas y tips de los distintos 

productos y sus presentaciones, para así dar a conocer al público los diferentes 

usos y ocasiones de los productos Munné.  

En conclusión, se utilizan estrategias de contenido como son: 

 Estrategia de frases: “Duerme. Come. Chocolate. Repite”  

 Mini encuestas: “¿Qué prefieres?”  

 Branding 

 Estrategias de “únete a la conversación”: y tú, ¿cómo lo prefieres?” 

 Contenidos culturales: “tradición dominicana” 
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 Datos curiosos: “Sabías qué, el chocolate puede ayudar a prevenir y 

tratar algunas dolencias, pues actúa como analgésico natural” 

 Por moda, es decir, relacionados con temas del momento 

 Contenidos emocionales 

 De épocas festivas 

 Para épocas deportivas 

 Tutoriales: “5 formas de preparar tu chocolate caliente” 

 

3.6 Diagrama de Gantt (Calendario de Actividades) 
 

La utilización del Diagrama de Gantt, permite llevar un orden cronológico de las 

distintas actividades digitales o épocas festivas específicas en las que se 

implementarán acciones promocionales que influirán en el crecimiento y 

presencia de la marca en las distintas plataformas digitales. 

 

 

  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Publicaciones Diarias

Reyes Magos 
Mes de la Patria

San Valentin
Semana Santa

Día de las Madres
Actividades de Verano

Día del Padre
Temporada Escolar

Navidad
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3.7 Presupuesto 
 

Desglose del presupuesto estimado para la realización del plan de 

Marketing Digital durante todo un año (2018). 

 

 

Desglose del presupuesto estimado para la realización del plan de 

Marketing Digital de Mayo-Diciembre 2017. 

 

El gasto fijo, corresponde al sueldo de la persona encargada del manejo total 

de las redes sociales, Comunity Manager, el cual también se encargará del 

diseño de los artes que se estarán publicando. 

Con “Temporadas”, se refiere al gasto en que se incurrirá en los meses de 

fechas importantes debido a contrataciones outsourcing como por ejemplo 

fotógrafos o voces para la realización de esfuerzos extras de promoción.  

Dichas temporadas son: 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Fijo RD$35,000.00 RD$35,000.00 RD$35,000.00 RD$35,000.00 RD$35,000.00 RD$35,000.00 RD$35,000.00

Temporadas RD$30,000.00 RD$50,000.00 RD$30,000.00 RD$20,000.00 RD$50,000.00

TOTAL RD$65,000.00 RD$85,000.00 RD$65,000.00 RD$35,000.00 RD$55,000.00 RD$35,000.00 RD$85,000.00

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Fijo RD$35,000.00 RD$35,000.00 RD$35,000.00 RD$35,000.00 RD$35,000.00 RD$420,000.00

Temporadas RD$20,000.00 RD$50,000.00 RD$250,000.00

TOTAL RD$55,000.00 RD$35,000.00 RD$35,000.00 RD$35,000.00 RD$85,000.00 RD$670,000.00

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Fijo RD$35,000.00 RD$35,000.00 RD$35,000.00 RD$35,000.00 RD$35,000.00 RD$35,000.00 RD$35,000.00 RD$35,000.00 RD$280,000.00

Temporadas RD$25,000.00 RD$50,000.00 RD$20,000.00 RD$30,000.00 RD$50,000.00 RD$175,000.00

TOTAL RD$60,000.00 RD$35,000.00 RD$85,000.00 RD$55,000.00 RD$35,000.00 RD$65,000.00 RD$35,000.00 RD$85,000.00 RD$455,000.00
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 Enero: Reyes Magos / Virgen de la Altagracia 

 Febrero: Mes de la Patria / San Valentín 

 Marzo: Semana Santa 2018 

 Mayo: Mes de las Madres 

 Julio: Verano / Día del Padre 

 Agosto: Inicio de Clases 

 Diciembre: Navidad 

En el mes de mayo, se aumentó el presupuesto, ya que además de ser el mes 

de madres, corresponde también al mes en el que se iniciará la implementación 

de este Plan de Marketing Digital.  

En octubre 2017 también se agregó, para no permanecer tantos meses 

seguidos sin presencia de campañas digitales fuertes durante el primer año de 

implementación.  
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3.8 Sistema de Control  
 

Para llevar un control del crecimiento de las redes sociales, se utilizarán 

distintas aplicaciones que permitirán medir estadísticamente el crecimiento en 

las redes sociales mediante la cantidad de likes, reacciones, shares, reposts, 

menciones, followers, etc…  

1. Tamaño de la audiencia: Twittercounter, Nitrogr.am, Estadísticas 

de Instagram y Estadísticas de Facebook 

2. Alcance: Agorapulse,  

3. Engagement: Insights de Facebook, Circlecount y Wisemetrics 

 

3.9 Impacto estimado del Marketing Digital: Munné & Co.  

 

Mediante este plan de marketing digital, se busca impulsar a Munné en las 

redes sociales, aprovechar ese mercado digital. La utilización de redes sociales 

como estrategia de promoción puede traducirse en numerosos beneficios para 

la compañía, entre ellos una relación efectiva entre la marca y los usuarios, 

llevando al engagement. 

El engagement con el público es lo que toda marca desea lograr, pues esto es 

el compromiso que desarrolla el cliente con la marca, es decir, cómo se siente 

el usuario al consumir y/o seguir dicha marca. 

“Para conseguir clientes comprometidos, es necesario establecer una relación 

bidireccional y profunda con ellos. El engagement se gesta en esa relación. Es 

lo que ocurre cuando esa relación está yendo bien. Como en cualquier relación 
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entre personas, a medida que la relación es nutrida y se convierte en algo 

especial, nuestro grado de compromiso con la otra parte también crece.” 

(Duffill, 2016)  

Lo interesante de generar engagement con los usuarios, es que esto provoca: 

 Que los usuarios presten más atención a lo que se publica en las redes 

sociales 

 Que una persona pase de ser solo un usuario a ser un consumidor 

 Un cliente puede convertirse en un embajador de la marca 

 Genera fidelización de los clientes 

Todo esto se ejecutará aprovechando que los mercados actuales se mantienen 

en constante busca de estrategias que le creen un vínculo con la marca y el 

producto, por medio de actividades y participaciones en los medios digitales, y 

no sólo un simple consumo. 

 Ya para el año 2018, que es cuando finaliza este primer período de 

implementación del plan de marketing digital, se espera un crecimiento de 

usuarios en las plataformas digitales, así también mayor presencia de las 

marcas en actividades como field days de colegios, actividades en las distintas 

universidades, carreras y/o caminatas masivas, etc. 
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CONCLUSIONES 
 

Al concluir esta investigación cuya propuesta es Marketing Digital como 

estratega de promoción para una Chocolatería basado en redes sociales para 

Munné & Co., esta nueva y actual forma se ha estado desarrollando 

recientemente, pero ha repercutido de manera importante las redes sociales, a 

través de los años ha tenido que ir cambiando y adaptándose a las demandas 

del mercado nacional e internacional. Por esta razón, en términos de marketing, 

sobretodo digital, se han quedado un poco rezagados, motivo que ha 

ocasionado que la competencia les esté llevando un paso adelante en sus 

acciones pues, la misma está muy activa en el medio y sobre todo, en el medio 

de las redes sociales. 

Según Philip Kotler, “el marketing se está convirtiendo en una batalla que 

consiste más en información que en el poder de las ventas”. Por esta misma 

razón es que entendemos que toda compañía debe tener un contacto directo y 

presente frente a los consumidores, de nada sirve que los consumidores no 

sepan hasta donde estas llegando y que estas logrando, tanto en el aspecto 

empresarial como frente a otras marcas, incluso nuevos productos.  

Es por esto que tomamos la decisión de elaborar estrategias de marketing 

digital para la compañía basado en los medios digitales, con enfoque en redes 

sociales. Las redes sociales son, hoy en día, utilizadas por todos, desde los 

más pequeños hasta los más adultos y, debido a que el “nuevo mundo de la 

publicidad” está en este medio, lo creemos beneficioso para la marca, además 

del factor de que es uno de los medios más económicos. 
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GLOSARIO 
 

 Marketing Digital: Todas aquellas acciones y estrategias publicitarias o 

comerciales que se ejecutan en los medios y canales de internet: webs 

y blogs, redes sociales, plataformas de vídeo, foros, etc. (Cycle, 2017) 

 

 Redes Sociales: Sitios de Internet formados por comunidades de 

individuos con intereses o actividades en común (como amistad, 

parentesco, trabajo) y que permiten el contacto entre estos, de manera 

que se puedan comunicar e intercambiar información. (Concepto, S/A) 

 

 

 Engagement: Nivel de fidelidad, compromiso y vínculo que un 

determinado usuario mantiene hacia una marca. Como tal, este puede 

medirse considerando el nivel de identificación y conexión emocional de 

los usuarios tienen con la marca, así como en el que estos la 

recomienden y defiendan ante otros usuarios. (S/A, s.f.) 

 

 Estrategia: Es una apuesta en un mundo globalizado en el que las 

empresas luchan por lograr mantenerse en el mercado utilizando todas 

las herramientas que poseen, estableciendo políticas flexibles y 

agresivas de gestión que les permitan posicionarse y tener continuidad 

en el futuro. (Dandira, 2012) 
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 Mercado: conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. 

Estos compradores comparten una necesidad o un deseo particular que 

puede satisfacerse mediante una relación de intercambio. (Kotler & 

Armstrong) 

 

 Promoción: Consiste en transmitir información entre el vendedor y los 

compradores potenciales u otros miembros del canal para influir en sus 

actitudes y comportamientos (McCarthy & Perreault, 1997) 

 

 Usuarios: es quien usa ordinariamente algo. El término, que procede del 

latín usuarius, hace mención a la persona que utiliza algún tipo de objeto 

o que es destinataria de un servicio, ya sea privado o público. (Porto & 

Gardey, 2010) 
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Colocación en Redes Sociales  

Facebook 
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Instagram 
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Twitter 
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Encuesta 

1. Edad * 

o  15-18 

o  19-25 

o  26-35 

o  36-50 

2. Sexo * 

o  Femenino 

o  Masculino 

3. Cuándo piensa en "cocoa" ¿en cuál marca piensa? * 

o  Cocoa Sobrino 

o  Milo 

o  Nesquik 

o  Munné 

o  Other:  

4. ¿Qué busca en este tipo de productos? * 

o  Calidad 

o  Precio 

o  Sabor 

o  Salud 
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5. ¿Conoce la marca "Munné"? * 

o  Si 

o  No 

6. ¿Ha consumido alguno de sus productos? * 

o  Si 

o  No 

7. ¿Ha visto alguna promoción de Munné en redes sociales? * 

o  Si 

o  No 

8. Si la respuesta anterior fue "Si", ¿En dónde la ha visto? 

o  Facebook 

o  Instagram 

o  Twitter 

o  Other:  

9. ¿Cree usted que Munné aún necesita mejores estrategias de 

promoción para recordar la marca al mercado? * 

o  Si 

o  No 
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10. ¿Cree que las redes sociales son importantes para este tipo de 

marca? * 

o  Si 

o  No 

 

11. ¿Te gustaría ver a Munné en las redes sociales, con contenido 

atractivo, dinámico y más interacción con los seguidores? * 

o  Si 

o  No 
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Selección del título y definición del tema 

 

Munné es una marca muy reconocida en la industria cacatalera y sus 

productos son muy preferidos en el sector repostero y de alimentos en general. 

Prácticamente, han obviado una parte del crecimiento que toda empresa en 

estos tiempos debería hacer más énfasis y se refiere al ámbito tecnológico, 

siendo más específicos, en las redes o entidades digitales. La poca presencia 

de la compañía en las redes sociales es una de las principales debilidades que 

enfrenta, por tal razón ha sido el foco principal de esta investigación, puesto 

que Munné es una de las empresas más importantes dentro de la industria del 

chocolate a nivel nacional. 

Según el Diccionario de Negocios, el Marketing Digital se refiere a “la 

promoción de productos o marcas mediante varias vías de medios electrónicos. 

Los medios que pueden ser usados como parte de una estrategia de 

mercadotecnia digital de un negocio puede incluir esfuerzos de promoción vía 

internet, social media, teléfonos móviles, y también mediante la televisión y la 

radio”. 

Esta investigación se basa en la observación y análisis de las entidades 

digitales de la empresa Munné y las estrategias utilizadas desde sus inicios 

hasta la actualidad, así también las entidades digitales de la competencia. 

Además, se busca proponer estrategias beneficiosas tanto para la compañía 

como para los consumidores, con el fin de que la empresa pueda tener una 

participación mayor y efectiva en las redes sociales.  
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El objetivo personal principal es adquirir mayor conocimiento acerca de las 

estrategias de marketing digital más efectivas y viables apropiadas para las 

empresas y poder realizar una investigación que sea de provecho para los 

demás profesionales del área.  

 

Planteamiento del Problema 

Munne & Co, CxA surge en como una empresa familiar en el año 1935. Fue 

fundada por los hermanos José María y Trifon Munné Trullols junto a su primo 

José María Trullols Calvis. Originalmente, la empresa se formó con la finalidad 

de exportar cacao en grano e importar mercancías y comestibles. 

Rápidamente, incursionó en otras actividades comerciales, como la 

exportación de café en grano, maíz, cera de abejas y el procesamiento y 

distribución de arroz. 

En el año 1975 Munne & Co se inicia en el mercado del chocolate mediante la 

exportación de Licor de Cacao, más tarde en el 1976, sale al mercado 

Chocolate Munne y en 1981 la Cocoa Munné. Dichos productos actualmente 

forman parte de los productos estrellas de la compañía. 

A pesar de ser una empresa estable con 82 años en el mercado, se ha quedado 

rezagada frente a los cambios del macro entorno, olvidándose por completo de 

las nuevas tendencias que acaparan la atención de los consumidores.  

Hoy en día, la compañía se enfrenta a un mercado que está viviendo "la era 

de la tecnología", que busca siempre estar informado y en contacto con los 
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demás. Por tal razón el Marketing Digital ha pasado a ser una herramienta que 

influye directamente en el fortalecimiento de la relación Compañía - 

Consumidores, pues forma parte de las estrategias promocionales más 

utilizadas en la actualidad. Dicha ausencia en las entidades digitales, y la poca 

actualización de las que ya poseen (Página Web y Facebook), representa un 

obstáculo para aprovechar oportunidades en otros nichos de mercado y de 

entablar una relación efectiva con los consumidores. 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Definir estrategias de marketing digital para la empresa Munné, con el propósito 

de aumentar su participación en las redes sociales para captar nuevos clientes 

y mantener cautivos los antiguos.  

Objetivos específicos 

- Determinar las estrategias mercadológicas destinadas para el desarrollo y 

creación de contenido creativo en entidades digitales. 

- Aumentar la presencia en los distintos medios de comunicación.  

- Aumentar el nivel de engagement en las redes sociales. 
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Justificación de la Investigación 

Teórica 

Auxiliándose de artículos periodísticos, internet, redes sociales e información 

brindada por empleados y administrativos para abundar sobre las causas de la 

carencia de entidades digitales.  

 

Metodológica 

Realizándose encuestas a los clientes y entrevistas a los empleados y 

ejecutivos a fin de indagar preferencias de los mismos sobre tener a la empresa 

Munné presente en los medios digitales. 

 

Práctica 

A raíz de los resultados obtenidos de la investigación, elaborar propuestas 

estratégicas de marketing digital, adecuadas, viables y rentables para fortalecer 

a la empresa Munné, SRL en la era de la tecnología, a través de las entidades 

digitales.  

Tipos de Investigación 

Descriptivo 

Utilizándose parámetros exactos de edades, comportamiento social, actitudes, 

gustos y creencias. Con esta información se pretende conocer con mayor 
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exactitud a la mayor cantidad de ciudadanos dominicanos que consumen los 

productos de Munné y están interesados en las entidades sociales. 

 

Explicativa 

Se utiliza el método, en vista de que se pretende encontrar el porqué de la 

ausencia de Munné, SRL en las redes sociales, la falta de comunicación con 

los usuarios y a la vez definir las ventajas y desventajas de las estrategias 

mercadológicas que utilizan.   

 

Documental 

Analizaremos las entidades digitales que la empresa posee (página web y 

Facebook), enfocándonos en cómo ha sido su desarrollo desde el inicio, así 

como también los artículos que se han escrito sobre la misma, para poder 

conocer la repercusión que Munné ha causado en los usuarios, y el 

seguimiento que les ha dado. 
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Marcos de Referencia 

Marco Teórico 

Munné es una de las compañías más populares en el sector cacatalero a nivel 

nacional, que ha demostrado a través de los años la calidad del cacao 

dominicano. La visión de la compañía de ser líder en la producción y venta de 

chocolate y cocoa, va detrás de la calidad con la que son preparados sus 

productos, pues son de los más utilizados en la industria de la repostería, 

además también de estar asociados con Xocolat, una chocolatería ubicada en 

distintas plazas comerciales conocida por su inigualable sabor y variedad. 

Según Esteban Delgado (Febrero, 2015) "Se estima que el consumo per cápita 

de chocolate en país es de 0.30 kilogramos al año, mientras que el promedio 

de consumo mundial es de 0.60 kilogramos por persona."   

Es evidente e impresionante que en nuestro país el consumo de chocolate sea 

la mitad del consumo mundial per cápita. Con estos resultados los esfuerzos, 

publicitarios y promocionales, que en un futuro se puedan dedicar para este 

segmento, no necesariamente deben ser agresivos sino llamativos y 

cautivadores para mantener a los consumidores enterados de que aun 

existimos y que seguimos siendo sus preferidos.  
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Marco Conceptual 

o Consumidores: Es aquel que utiliza las mercancías o artículos que 

compra ya sean bienes o servicios producidos. (Salvador, 2014) 

o Competencia: Situación de empresas que rivalizan en un mercado 

ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio. (Real 

Academia de la Lengua Española, 2016) 

o Engagement: Es el arte de crear una relación de amor incondicional 

hacía una marca. (Pérezbolde, 2010) 

o Estrategia: Es una apuesta en un mundo globalizado en el que las 

empresas luchan por lograr mantenerse en el mercado utilizando 

todas las herramientas que poseen, estableciendo políticas flexibles 

y agresivas de gestión que les permitan posicionarse y tener 

continuidad en el futuro. (Dandira, 2012) 

o Estrategias Mercadológicas: Consisten en acciones que se llevan a 

cabo para alcanzar determinados objetivos relacionados con el 

marketing, tales como dar a conocer un nuevo producto, aumentar 

las ventas o lograr una mayor participación en el mercado. (Crece 

Negocios – Diccionario, 2013) 

o Inbound: Es una metodología que hace uso y combina técnicas de 

marketing y publicidad dirigiéndose al usuario de una forma no 

intrusiva y aportándole valor. (Inbound Cycle, 2017) 

o Marketing Digital: Es la aplicación de las estrategias de 
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comercialización llevadas a cabo en los medios digitales. Todas las 

técnicas del mundo off-line son imitadas y traducidas a un nuevo 

mundo, el mundo online. (MD Marketing Digital, 2017) 

o Mercadeo: Es una filosofía Gerencial que establece que los 

consumidores están dispuestos a comprar los productos que les 

ofertan cuando satisfagan en la mayor y mejor medida posible sus 

necesidades. (William Stanton, 2007) 

o Mercado: El mercado es el conjunto de compradores reales y 

potenciales que tienen una determinada necesidad y/o deseo, dinero 

para satisfacerlo y voluntad para hacerlo, los cuales constituyen la 

demanda, y también, vendedores que ofrecen un determinado 

producto para satisfacer las necesidades y/o deseos de los 

compradores mediante procesos de intercambio, los cuales 

constituyen la oferta. (Thompson, 2008) 

o Objetivo: Es el fin último al que se dirige una acción u operación. Es 

el resultado o sumatoria de una serie de metas y procesos. 

(Concepto Definición, 2014) 

o Posicionamiento: Lugar que ocupa la marca en la mente de los 

consumidores respecto el resto de sus competidores. El 

posicionamiento otorga a la empresa una imagen propia en la mente 

del consumidor, que le hará diferenciarse del resto de su 

competencia. (Espinosa, 2014) 

o Promoción: Es un elemento o herramienta del marketing que tiene 
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como objetivos específicos: informar, persuadir y recordar al público 

objetivo acerca de los productos que la empresa u organización les 

ofrece. (Thompson, 2010) 

o Redes Sociales: Estructura social formada por personas o entidades 

conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés 

común. (Ponce, 2012) 

o Usuarios: es para quién se crean los productos o servicios, son el 

objeto del diseño y la conformación de las características físicas y 

tangibles, dándole, las especificaciones de manufactura y la 

definición de sus componentes. (Presidente, 2011) 

 

Marco Espacial 

Las investigaciones para recolecta de información se realizarán en algunos 

Puntos de Venta donde Munné tiene presencia (supermercados y colmados), 

y mediante encuestas en las redes sociales. 

Marco Temporal 

La siguiente investigación será aplicada en el lapso comprendido de Mayo 

2017- Diciembre 2018. 
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Métodos, procedimientos y técnicas de la investigación 

 

Métodos 

Observación 

 

Se utilizará el método de la observación con el fin de conocer el 

comportamiento del target de Munné en los medios digitales, así también medir 

el impacto de las promociones digitales realizadas por la compañía. 

 

Inducción 

 

Se pretende estudiar parte de la población para así llegar a informaciones 

relevantes sobre casos específicos, sobre percepción de la marca en las redes 

sociales y posicionamiento de la marca en la mente de los usuarios. 

 

Análisis 

 

Su utilidad radicará en la fragmentación de los factores de mayor importancia 

en este fenómeno (falta de estrategias digitales) que incurre en Munné, SRL y, 

en el mismo tenor, determinar las causas y consecuencias de estos. 
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Síntesis 

 

A través de ésta se consensuará la información pertinente, partiendo de los 

factores que inciden en las preferencias de los consumidores para determinar 

las estrategias a ejecutar para la participación activa de Munné, SRL en las 

distintas plataformas digitales. 

 

 

Comparativa 

Se evaluará el desempeño de la competencia en cuanto a marketing digital, 

también, el comportamiento digital de Munné en sus inicios para así poder 

identificar las variables que inciden en la situación actual. 

 

Estadístico 

Mediante distintas páginas webs, se evaluarán los datos estadísticos existente 

sobre el uso y comportamiento de los usuarios en las entidades digitales, el 

crecimiento de las aplicaciones interactivas y de la presencia de Munné en las 

mismas. 
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Procedimientos 

 

Para lograr los objetivos propuestos, se utilizarán como guía durante la 

investigación los métodos de la observación, inducción, análisis, síntesis, 

comparación y estadística. Con cada uno de dichos métodos se puede conocer 

desde distintos puntos de vista informaciones relevantes para la investigación 

y contribuirán a la toma de decisiones de las estrategias digitales más rentables 

para la compañía. 

 

Técnicas utilizadas en la investigación. 

Para la recolección de datos e informaciones necesarias durante la 

investigación, se utilizarán las encuestas y las entrevistas, tanto a clientes 

como a consumidores y empleados de Munné, SRL. Dichas técnicas ayudarán 

a tener un conocimiento de primera mano sobre cómo es percibida la empresa, 

como se quiere proyecta y qué está haciendo para darse a conocer. 
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Fuentes de Información 

Fuentes Primarias 

● Página web: www.munnerd.com 

● Facebook: Munné 

● Observaciones puntos de venta 

 

Fuentes Secundarias 

● Documentos encontrados en blogs, sin ningún autor. 

● Definiciones encontradas en diccionarios de negocios, sin ningún autor. 

● Definiciones encontradas en páginas webs de negocios 
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