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INTRODUCCION 

La presente propuesta tiene como finalidad  la comercialización y distribución de la 

venta de tenis por medio de tienda online, creada con una inversión mínima, 

donde se establece la oportunidad de generar mayores ingresos a mediano plazo.  

La importancia de nuestra propuesta de negocio va orientada hacia el crecimiento 

económico por medio de las e-commercer en Colombia, teniendo en cuenta que 

las creaciones de empresa generan un gran gasto y costo económico, que no 

todos podemos solventar tan fácilmente para una apertura empresarial. “El mundo 

que hoy conocemos se aleja bastante de aquel que soñaron alguna vez los 

inventores de Internet. A lo largo de los últimos cuarenta años, la globalización y el 

avance de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), han creado 

un escenario en donde el comercio, los negocios y la producción de bienes y 

servicios se realizan en circunstancias cada vez más complejas. La irrupción de la 

electrónica de consumo (teléfonos móviles, Smartphone, tabletas, computadoras 

de escritorio, portátiles, TV inteligentes, etc.) ha cambiado nuestra percepción del 

mundo y con ello las viejas costumbres humanas. Definitivamente todo sucede y 

sucederá en el mundo digital, las noticias, el entretenimiento, los negocios, las 

relaciones humanas, el trabajo, la educación y la vida misma.” (TORRE, 2013) 

Atreves de las diversas formas de incursión en el mercado digital. 

Para analizar esta propuesta de negocio, es necesario mencionar sus causas una 

de ellas es el desempleo, interpretado por (PUGLIESE, 2000) se refería a 

hombres y cosas inutilizadas. En cambio, para definir la condición de las personas 

sin trabajo se aplicaba el término «idleness», y no es casual que signifique no sólo 

desempleo sino también ocio. En definitiva, para definir al desempleado se 



aplicaba un término implícitamente despreciativo, ya que quien era idle (es decir, 

estaba sin trabajo) lo era en cuanto ocios,  El desempleo lo viven aquellas 

personas que realizan actividades que les permita obtener alguna ganancia pero 

no tienen empleo fijo sino ocasional. Son personas que buscan su subsistencia en 

alguna actividad en la que perciban un ingreso para poder subsistir; pueden ser 

actividades insalubres y de poca productividad y remuneración. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El departamento de Córdoba está situado al noroeste de la república de Colombia, 

a orillas del Mar Caribe, con una extensión de 23.980 kilómetros cuadrados, Limita 

por el norte con el mar Caribe y el departamento de Sucre; por el este con el mar 

Caribe y el departamento de Antioquia; por el oeste con los departamentos de 

Bolívar, Sucre y Antioquia; y por el sur con el departamento de Antioquia, Está 

localizado entre los 09º 26` 16" y 07º 22` 05" de latitud norte, y los 74º 47` 43" y 

76º 30` 01" de longitud oeste (CORDOBA, 2012)  Tierra de la ganadería y de 

agricultura en Colombia, con gran capacidad de crecimiento comercialmente año 

tras año. 



 

Ilustración 1 grafico comportamiento económico zona industrial de córdoba 

Fuente: (DANE, 2018) 

 

El conocimiento de marketing digital o e-commercer  según (calderon, 2018)El 

comercio electrónico trae a los empresarios grandes oportunidades en tiempos de 

crisis. Por ejemplo, les da la oportunidad de poder vender en todo el país con una 

operación centralizada, ofrecer sus servicios fuera del país, con pagos a través de 

tarjetas de crédito internacionales, y ampliar sus canales de venta a otros espacios 

como redes sociales, chats de mensajería, entre otros.  

A su vez, la coyuntura actual acentúa un comportamiento del consumidor que solo 

se puede capitalizar teniendo presencia en los canales digitales. Ante la 

incertidumbre económica los consumidores piensan dos veces antes de adquirir 

un producto y validan de dos formas: comparando precios y viendo opiniones de 

otros usuarios. Estas dos acciones son más eficientes por internet. 



En estas circunstancias, las relaciones entre clientes potenciales se pueden 

consolidar de manera más sencilla. Si una marca quiere activar a sus clientes vía 

promociones y descuentos, en internet el tiempo entre el estímulo (publicidad) y el 

momento de compra se reduce a clics, mientras en el mundo físico (offline) puede 

tomar kilómetros y minutos 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Es viable el marketing digital en la ciudad de montería?  

De acuerdo al índice de desempleo y falta de oportunidad por (BITAR, 2017) En 

Colombia existen 20 grandes compañías dedicadas a este negocio, que genera 

más de 1.000 empleos directos e indirectos a nivel nacional, y que se dedican a 

diferentes modelos de negocio como los de proveer hardware, realizar contenidos 

y desarrollar herramientas tecnológicas para el uso dedicado en la señalización 

digital, En Colombia existen 20 grandes compañías dedicadas a este negocio, que 

genera más de 1.000 empleos directos e indirectos a nivel nacional, y que se 

dedican a diferentes modelos de negocio como los de proveer hardware, realizar 

contenidos y desarrollar herramientas tecnológicas para el uso dedicado en la 

señalización digital.  

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

Teniendo en cuenta que la información obtenida por (COMERCIO, 2017) En 

Colombia este canal todavía tiene un largo camino por recorrer. De acuerdo con 

cifras de la consultora Nielsen, del total de las ventas realizadas en el canal 

moderno en lo corrido de este año, 1,3% se hicieron por medios virtuales, cifra que 

supera el 1,1% de 2015 y el 0,9% de 2014, Este resultado puede hacer ver el vaso 

„medio vacío‟, porque a pesar de las millonarias cifras que se mueven por internet, 

todavía las ventas físicas son mayoritarias. Pero quienes lo ven „medio lleno‟, 

consideran que hay una enorme oportunidad para quienes buscan subirse en una 



tendencia mundial, con posibilidad de „enganchar‟ a los milenials –el grupo de 

consumidores entre 21 y 34 años–, que para 2025 representarán 75% de la fuerza 

laboral en el mundo, De acuerdo con Nielsen Global Connected Commerce 

Survey 2016, este grupo de población es hoy 41% del total de usuarios que 

compra online. 

Por otra parte, (MERINO, 2015) personas han visto en esta nueva manera de 

hacer negocios una gran oportunidad para emprender y tener una actividad 

comercial propia en la que triunfan cuando entienden que en el e-commerce no 

existen barreras ni fronteras, y que el espacio geográfico no es el que determina el 

target; que se deben tener presentes muchos aspectos y ver la otra cara de la 

moneda; que sin creatividad y sin ofrecer una propuesta de valor realmente 

diferenciadora se hace complicado surgir en este amplio mundo como unos 

grandes vencedores. 

 

OBJETIVOS  

Crear una empresa atreves del marketing digital, con el fin de comercializar y 

distribuir calzado, donde se implementen metodologías  innovadoras para el 

crecimiento y sostenimiento económico de la compañía.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un estudio de  mercado digital para la distribución y 

comercialización de nuestro producto. 

 Actualizar  las metodologías de ventas, de marcas ya posicionadas con el 

fin de mejorar las estrategias de venta establecidas por nuestra compañía. 

 Alcanzar las metas propuestas a mediano plazo del año en curso. 

 

http://marketingdigital.bsm.upf.edu/e-commerce-convivencia-entre-canales-fisicos-y-digitales/
http://marketingdigital.bsm.upf.edu/e-commerce-convivencia-entre-canales-fisicos-y-digitales/
http://marketingdigital.bsm.upf.edu/posicionamiento-de-marca/
http://marketingdigital.bsm.upf.edu/posicionamiento-de-marca/


MARCO REFERENCIAL 

MARCO TEORICO 

El e-commcer “Originalmente el término se aplicaba a la realización de 

transacciones mediante medios electrónicos, como por ejemplo el intercambio 

electrónico de datos. Sin embargo, con el advenimiento de la Internet a mediados 

de los años 90, comenzó el concepto de venta de servicios por la red, usando 

como forma de pago medios electrónicos como las tarjetas de crédito. Desde 

entonces, las empresas han estado preocupadas por mantenerse a la vanguardia 

y poder ofrecer lo que hoy en día sus clientes están demandando. (MERINO, 

2015) 

Dentro de lo que conocemos como El Marketing Digital, “llamado en México 

mercadotecnia online, es el uso de Internet y las redes sociales con el objetivo de 

mejorar la comercialización de un producto o servicio. Es importante anotar que el 

marketing digital es un complemento del marketing tradicional no un sustituto, 

expuesto por  (MEJIA, 2017) 

MARKETING DIGITAL A NIVEL MUNDIAL 

El concepto de marketing digital surgió a mediados de los años noventa, con el 

surgimiento de las primeras tiendas electrónicas (Amazon, Dell  otros). El Social 

Media Marketing, también llamado Marketing en Redes Sociales, hace parte del 

Marketing digital aunque es un concepto que surgió varios años después.” como 

método es una actividad muy reciente su nombre se concibe en 1985 con la 

dentición “Es la realización de actividades empresariales que dirigen el flujo de 

bienes y servicios del productor al consumidor” por otra parte también existe un 

marketing Especialista en los medios digitales que gozan de gran fama en la red. 

El denominado marketing digital, es una rama muy nueva, nacida con el fin de 

fructificar de los grandes bienes que brinda el internet hoy en día Internet nació 

como un proyecto con fin es bélicos (militares) para facilitar la información y 

coordinar actividad es entre los militares en Estados Unidos con el nombre de 

ARPANET creada por solicitud del Departamento de Defensa de los Estados 



Unidos (DOD) , durante los planes de una guerra atómica con la entonces llamada 

“Unión Soviética, en poco tiempo se fue extendiendo y se unieron a la red otras 

instituciones como universidades .Llegado los noventa el científico “Tim Berners-

Lee quien en ese entonces trabajaba en el famoso CERN (Institución dedicada a 

la investigación de la Energía Nuclear) teniendo la intención de facilitar la 

comunicación y distribución de manera más efectiva, crea un protocolo que sin 

imaginarlo crea un lugar en la historia con el famoso “HTTP” con este invento se 

hace más fácil el acceder a la información. (MASON)  

Según (ARAUJO, 2017) Actualmente, la internet tiene tal influencia en las 

tendencias de consumo que, prácticamente, cualquier negocio que no se 

encuentra en él no existe y está perdiendo muchas oportunidades de 

crecimiento. Desde lograr que el dueño de un negocio escuche a sus clientes 

actuales o potenciales, hasta dar a conocer un nuevo producto o servicio. A través 

del internet, el marketing digital internacional puede ayudarte a alcanzar nuevos 

mercados o posicionarte en los existentes. Hay muchas estrategias de marketing 

digital que pueden ayudar a crecer tu negocio. Sin embargo, si quieres obtener 

resultados óptimos, debes abordar al marketing digital con una visión 

completa. Por ello, te recomiendo el siguiente ebook de Marketing Digital 

Internacional. En él podrás encontrar todo lo que necesitas saber sobre las 

estrategias que necesitas realizar para dar a conocer tu negocio en internet. 

Desde lo local hasta lo internacional. Cada capítulo te explicará los beneficios y 

todas las posibilidades y formas que tienes para hacer crecer tu negocio haciendo 

uso de las herramientas de marketing digital. Al finalizar tu lectura, sabrás por qué 

cada vez hay más personas que introducen sus negocios en la comercialización 

global y, seguramente, no podrás esperar para comenzar a implementar las 

estrategias aprendidas a tu negocio.  

 

 



MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL 

El marketing digital llega a Latinoamérica con proyección elevadas y dirigidas al 

mercado juvenil por ello se argumenta según un artículo de  (mercashops, 2017) 

El e-commerce es ya una realidad establecida y desarrollada en Latinoamérica. 

Resulta claro que su tendencia de crecimiento es irreversible y todavía no 

conocemos su techo, aunque sabemos por la experiencia de países como Estados 

Unidos y el Reino Unido, que queda aún mucho terreno por conquistar. El e-

commerce en Latinoamérica ha crecido exponencialmente en los últimos años y 

cabe esperar aún más cambios sobre todo en lo que respecta a los hábitos de los 

consumidores, la convivencia entre canales y el rol de las redes sociales en todo 

este desarrollo, El estudio más reciente de la Cámara Argentina de Comercio 

Electrónico (CACE) muestra que ese país lidera este proceso en Latinoamérica ya 

que posee un nivel de conectividad superior al promedio y efectivamente ha dado 

el salto en el desafío de pasar al grupo de naciones donde la penetración del e-

commerce es más alta. Puesto en números, según ese estudio de 2016, el 80 por 

ciento de la población argentina adulta es usuaria de Internet (1), y de ese 

porcentaje el 90 por ciento ya compró online alguna vez. Esto equivale a decir a 

que 17,8 millones de personas eligieron el e-commerce alguna vez durante ese 

año, un 17 por ciento más de crecimiento con respecto de 2015. Cuando a los 

usuarios se les pregunta qué los llevó a comprar online, los principales motivos se 

refieren a la comodidad en un 85 por ciento de los casos. “Es cómodo”, “se puede 

hacer en cualquier momento”, “permite ahorrar tiempo” o “es fácil”, fueron las 

respuestas más elegidas. La segunda causa por la cual la gente elige comprar y 

vender por Internet, tuvo que ver –en un 24 por ciento- con los medios de pago. Es 

interesante mencionar también los rubros más elegidos según el informe de la 

CACE, ya que orienta sobre la tendencia que toman las tiendas online en la región 

y en particular en la Argentina. En este aspecto, las diferencias son bien marcadas 

entre hombres y mujeres. Mientras que los primeros eligen tecnología, accesorios 

para autos, software y deportes; las mujeres se inclinan más por el turismo y las 



entradas a espectáculos. Los milenials van más por artículos de cosmética, 

indumentaria, equipos de audio y telefonía. 

 

MARKETING DIGITAL EN COLOMBIA 

La incursión del marketing digital en nuestro país a tenido un impacto favorable 

para este tipo de comercialización teniendo en cuenta lo dicho por (blacksip, 2017) 

En este panorama, Colombia es uno de los países con mejor pronóstico para las 

ventas digitales en la región. En el país, los consumidores están comprando cada 

vez más online, por motivos como facilidad, comodidad y mayor oferta de 

productos, y están comprando a través de múltiples dispositivos, para todas las 

categorías. Además, los eventos y promociones online, así como la optimización 

de la experiencia de compra, son factores que ayudan a impulsar el crecimiento. 

Esto se ve reflejado en un incremento de las ventas a través de canales digitales, 

el porcentaje de internautas compradores y la participación de todas las categorías 

en el e-commerce. Sin embargo, el e-commerce en Colombia todavía necesita 

desarrollarse para alcanzar la madurez de otros mercados del mundo como Brasil 

o Chile. Los aspectos “inmaduros” del comercio electrónico en Colombia son 

principalmente: la baja penetración de ciertas categorías menos afines al e-

commerce (como alimentos, medicamentos o vehículos) y la dificultad de ciertas 

poblaciones para adaptarse a la compra digital (personas de mayor edad, 

personas con menor acceso a dispositivos y planes de datos y personas que no 

confían en los pagos online).  

MARKETING DIGITAL A NIVEL REGIONAL 

Este marcado crece sin precedentes y sin control teniendo en cuenta la manera 

como la tecnología entra de forma muy fácil al comercio mundial sin embargo 

(MOUTHON, 2018) La manera como las pequeñas y medias empresas pueden 

aprovechar las estrategias de marketing digital para crecer y posicionarse en el 



mercado es uno de los temas que se presentará en desarrollo del foro  Marketing 

digital, estrategias y tendencias de consumo que realiza foros EL HERALDO. 

Este evento que está orientado a empresarios, gerentes, y profesionales en 

mercado y publicidad, comunicación, diseño, administración y ventas, entre otros, 

contará con la participación de expertos que abordarán diferentes temáticas 

relacionadas con el marketing digital, El especialista en Inboud Marketing de la 

firma HubSpot, David de Nubila, explica que es necesario que las pymes recurran 

a personal especializado que les asesore para realizar una estrategia de 

mercadeo en la red, El uso de estas estrategias les ayudará a acercarse a sus 

clientes y ganar nuevos mercados, posicionando su marca y haciéndola más 

competitiva., El experto asegura que el marketing en línea “no se trata de manejar 

únicamente las redes sociales”., Aseguró que los asistentes al foro conocerán 

como aplicar las nuevas habilidades en mercadeo digital y destacó que en 

especial está dirigido a las pequeñas y medianas empresas de Barranquilla., Por 

su parte  la estratega de mercado y especialista en branding, Laura Busche, 

realizará una conferencia orientada a desmontar los mitos que existen en cuanto 

al desarrollo de marcas y presentará sencillas estrategias a través de las que se 

puede desarrollar la comunicación digital centrada en la historia de la marca con la 

que se está trabajando, Asegura que los asistentes podrán adquirir nuevas 

herramientas para darle forma a la narrativa, símbolos y estrategia de su marca en 

el mundo digital. 

 

 

 

 

 

 



 

MARCO CONCEPTUAL 

 

 COMERCIALIZACIÓN: Es un mecanismo social por medio del cual las 

personas buscan satisfacer sus necesidades de manera indirecta o 

generando un valor para el intercambio de bienes. 

 DISTRIBUCIÓN: vía o trayecto que toma un bien desde la fase de 

producción hasta la fase de consumo. 

 MARKETING: Proceso social y administrativo por el que individuos y grupos 

obtienen o que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio 

de productos y de valor con otras personas(compra- venta) 

 MARKETING DIGITAL: manejo y ejecución del marketing utilizado en 

medios electrónicos como la web, el correo electrónico y IPTV. 

 E-COMMERCER: también conocido como e-commerce (electronic 

commerce en inglés) o bien comercio por Internet o comercio en línea, 

consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de 

medios electrónicos, tales como redes sociales y otras páginas web. 

 TRANSACCION: es una interacción con una estructura de datos compleja, 

compuesta por varios procesos que se han de aplicar uno después del otro. 

La transacción debe realizarse de una sola vez y sin que la estructura a 

medio manipular pueda ser alcanzada por el resto del sistema hasta que se 

hayan finalizado todos sus procesos. 

 MILLENIALS: Son personas que se adaptan fácil y rápidamente a los 

cambios, pues ellos pasaron de usar el vídeo Betamax, al VHS, al DVD, 

al Blu-Ray y navegan con soltura en las aplicaciones de streaming. Usaron 

el teléfono fijo para comunicarse con sus amigos y toda clase de teléfonos 

móviles, hasta llegar a los llamados teléfonos inteligentes.  

 ENGANCHE: es un mecanismo que sirve para conectar varios elementos 

móviles entre sí y formar una sola unidad y el término puede tener 

significados particulares en algunos contextos 



 

 

 

 

MARCO TEMPORAL 

 

Nuestra propuesta de negocio tendría un periodo de prueba analítica de 2 meses, 

con el fin de obtener datos específicos los cuales se pueda trabajar como plan 

mejora para la implementación sobre ellos y a su vez fortalecer la idea de negocio. 

 

PLAN DE 

TRABAJO 
DIA 1 - 10 DIA 11-30 DIA 1-15 DIA 16-20 DIA 21-30 

ACTIVIDADES 

 

Organización de 

ideas para 

propuesta de 

negocio. 

Creación de 

página web o 

tienda virtual. 

análisis de 

comportamiento 

del mercado por 

tienda física 

Lanzamiento de 

página web 

Recolección de 

datos obtenidos 

Se establecen 

objetivos y metas 

propuestas. 

Metodologías de 

venta 

Tipos de 

compra por 

tienda física 

(contado, 

crédito) 

Comercialización 

y distribución 

 

Análisis de 

estrategias de 

ventas. 

Estrategia 

publicitaria, 

costos y gastos 

operacionales 

Tipos de 

Publicidad por 

tienda física 

preventas  

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO ESPACIAL 

 

Debido a las condiciones expuestas por el manejo de nuestra comercialización 

nuestro espacio se reduce al manejo de equipos cómputo, telefonía celular. 

Teniendo en cuenta que nuestro espacio es 100% virtual. 

 

MARCO LEGAL 

Estatuto del Consumidor: A todas las tiendas, sean virtuales o no, se les aplica 

las normas relativas al comercio y protección al consumidor.  

 

El Estatuto del Consumidor (Decreto 3466 de 1982) establece las reglas sobre 

todo lo relacionado con la idoneidad, calidad, garantías, marcas, leyendas, 

propagandas y fijación pública de precios de productos y servicios, así  como la 

responsabilidad de los productores, expendedores y proveedores, Todo 

comerciante o empresario B2C debe leer esta normativa y comprender cuáles le 

aplican a su actividad. 

Registro de tiendas virtuales como establecimientos de comercio: Existe la 

obligación de páginas web que ofrezcan la venta de productos y/o la prestación de 

servicios en Colombia, de registrarse como establecimiento de comercio ante las 

cámaras de comercio (Artículo 91 de la Ley 633 de 2001). 

Ley de Comercio Electrónico y Firmas Digitales: Todas las ofertas, órdenes de 

compra en línea, facturas vía mensaje de datos o cualquier otra comunicación 

electrónica relacionada con el comercio tienen plena validez y obligan a las 

personas que se comprometan a través de ellas, tal y como se hace con un 

soporte impreso. La Ley de Comercio Electrónico en Colombia (Ley 527 de 1999) 

abarca muchos temas como el carácter probatorio y validez comercial de los 

mensajes de datos o electrónicos y el funcionamiento de la firma electrónica. 

Facturas electrónicas: La ley presume auténtico cada uno de los documentos en 

forma de mensajes de datos, incluye las facturas electrónicas. (Artículo 244 Ley 



1564 de 2012) La factura electrónica y los aspectos relacionados con la 

expedición y la validez de las mismas se regulan por el Decreto 1929 de 2007.  

Por otra parte, dicho decreto autoriza a personas que generan facturas a utilizar 

medios electrónicos para la expedición de las mismas. 

Factura electrónica para emprendimientos y Pymes: Ahora es más sencillo 

expedirlas, pues se hicieron más laxas las condiciones para plataformas de 

facturación electrónica para Pymes (Decreto 2668 de 2010).  

 

 

DISEÑO METODOLOGICO 

La propuesta de negocio establece un tipo de investigación exploratoria, ya que se 

pretende conseguir datos específicos para el planteamiento de la idea de venta. 

De acuerdo a (UNIVERSIA, 2017) Las investigaciones de tipo exploratorias 

ofrecen un primer acercamiento al problema que se pretende estudiar y conocer, 

La investigación de tipo exploratoria se realiza para conocer el tema que se 

abordará, lo que nos permita “familiarizarnos” con algo que hasta el momento 

desconocíamos, Los resultados de este tipo de tipo de investigación nos dan un 

panorama o conocimiento superficial del tema, pero es el primer paso inevitable 

para cualquier tipo de investigación posterior que se quiera llevar a cabo.  

 

MÉTODO DE ESTUDIO 

Nuestro método de estudio consiste en aprovechar todo el espacio 

cibernético con el fin de llegar a cada rincón de la ciudad, donde las 

personas tengan conocimiento de los beneficios de adquirir productos 

vía web. Generando apropiación de nuestra tienda virtual hacia los 

clientes con el fin de atrapar su fidelidad con el  producto. 

 



METODO DE RECOLECCION DE INFORMACION 

Nuestra propuesta de negocio creara encuestas  encaminadas a los resultados de 

satisfacción y gustos por las distintas líneas de calzado (tenis)  y el tiempo 

recurrente en las redes sociales. Utilizando formatos en físico y encuestas 

digitales albergando la mayoría de personas al cual se pretende abordar. También 

tendremos en cuenta las edades, el tipo de cultura y los géneros para dicha 

actividad. nuestra técnica de recolección de datos es basada en la forma 

cuantitativa interpretado por (OPINION) Estas técnicas permiten responder con 

precisión a preguntas tales como “cuántos”, “quiénes”, “con qué frecuencia”, 

“dónde”, o “cuándo”, y se orientan a obtener medidas numéricas y objetivas de 

hechos, hábitos, comportamientos u opiniones. No permiten, en cambio, ahondar 

en la pregunta “por qué”, para la cual los métodos cualitativos suelen ser más 

eficaces, Los cuestionarios deben ser cuidadosamente redactados por 

profesionales muy entrenados, de tal forma que no contengan preguntas 

ambiguas ni sesgadas, que las mismas sean fácilmente comprensibles por 

cualquier integrante de la muestra, y que contemplen todos los objetivos de la 

investigación, El diseño de la muestra y la elección de la técnica de relevamiento 

son otros dos puntos clave de la investigación, ya que de ambos depende en gran 

medida que los resultados sean proyectables al conjunto de la población 

estudiada. En los hechos se trata de buscar la mejor fórmula de compromiso entre 

lo metodológicamente ideal, lo realísticamente factible y el presupuesto disponible  

 

 

 

 

 



FUENTES DE INFORMACION 

Se utilizó como fuente primaria la información recolectada en los pequeños grupos 

de personas ubicados en parques, centro comercial, instituciones educativas, 

foros, blogs, redes sociales de acuerdo a (GARCIA)Las fuentes primarias son 

aquellas que contienen información original, el tema que contienen no ha sido 

nunca tratado, la información se ha mantenido intacta, es decir, no ha sido 

interpretada o analizada por un investigador o institución, Esta información que 

consiste en una toma de datos por medio de un cuestionario, una entrevista, una 

fotografía, un video, etc., sirve al investigador para constatar una hipótesis, Este 

tipo de fuente de información se encuentra en tesis doctorales, libros, actas de 

congresos, revistas, normas o patentes, Entre las fuentes primarias es posible 

también encontrar obras de referencia como diccionarios, enciclopedias, anuarios, 

directorios, guías, fuentes biográficas y hasta los atlas, Las fuentes secundarias 

son resultados concretos de la utilización de las fuentes primarias; constituyen el 

producto de muchos años de investigación. Cuando se usan de forma exclusiva es 

porque el investigador no tiene dinero para recoger información de tipo primario o 

cuando sencillamente encuentra fuentes secundarias muy confiables, Se pueden 

identificar porque no tienen como objetivo principal ofrecer información sino indicar 

qué fuente o documento nos la puede proporcionar, En términos generales, los 

documentos secundarios remiten generalmente a documentos primarios, Entre las 

fuentes secundarias se encuentran los catálogos y las bibliografías, entre otros. 

 

 

POBLACION Y MUESTRA 

Montería es una ciudad que cuenta con una población total de 460 223 

habitantes, de los cuales 357 746 viven en el casco urbano y 102 477 en 

el área rural según la cifra (WIKIPEDIA, 2018)  



Para la muestra se tomaron 123 personas comprendidas de la siguiente 

manera: 

 niños entre los 14 y 17 años de edad (con la autorización de sus 

padres) 

 adolecentes entre los 18 y 22 años de edad 

 Adultos entre los 24 y los 45 años de edad 

 

ANALISIS DE LA INFORMACION 

Teniendo en cuenta el sector comercial que presenta Montería en la 

actualidad, podemos inferir que los comerciantes la mayoría de veces no 

se arriesgan a la innovación e implementación de nuevas estrategias de 

mercado, simplemente por creer en una cultura empresarial donde las 

compañías están en la obligación de buscar y atraer a los clientes, 

atreves del marketing. 

El marketing digital se encuentra abriendo paso a esos grandes 

emprendedores con miles de ideas positivas pero con una atadura 

influyente que es el dinero o inversión de apertura. Debido a este 

fenómeno decidí proyectar y estudiar a fondo esta idea de mercado con 

la convicción de incursionar en el mercado digital donde las metas y 

objetivos están propuestos por la misma compañía y no por las ventas a 

generar del producto a comercializar.  

 

 

 



ESTUDIO NATURALEZA DEL PROYECTO 

Área del país donde el crecimiento económico es un poco más lento debido a que 

la ciudad se encuentra alejada sobre manejos de mercancía importada, limitando 

la capital cordobesa a un comercio más competitivo al que se maneja a nivel 

nacional. Por ello quiero incentivar el pensamiento empresarial con una visión, a 

generar un tipo de mercado el cual no se encuentra escudriñado y con proyección  

a ser pioneros en la industria del marketing digital implementado en la ciudad de 

montería. 

 

LLUVIAS DE IDEAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

COMERCIALIZACION DE 

TENIS POR TIENDA 

VIRTUAL 

PRECIOS MAS 

ECONOMICOS QUE 

LAS TIENDAS 

FISICAS 

COMPRAR UN 

ARTICULO SIN 

SALIR DE CASA 

ME TOMO EL TIEMPO 

QUE QUIERO EN 

ESCOGER, DETALLAR EL 

ARTICULO 

OBTENGO 

ACTUALIZACION 

DE LOS 

ARTICULOS DE 

MODA 

BRINDAR LA SEGURIDAD 

QUE LA COMPRA LLEGARA 

DIRECTAMENTE A SU 

LUGAR DE RESIDENCIA O 

DONDE ESTIPULE EL 

CLIENTE  
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