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INTRODUCCION 

 

Con la evolución de los mercados a nivel mundial las grandes, pequeñas empresas y negocios 

se han visto obligadas a crear y e innovar  sus estrategias de venta y negociación para atraer y 

lograr la mayor captación posible de dinero pero sobretodo de clientes fidelizados, teniendo en 

cuenta las necesidades y expectativas de los consumidores sobre todo en el sector textil donde 

existen tantos  competidores. 

El Marketing digital proporciona herramientas exitosas de publicidad y venta  para que las 

diferentes empresas se sostengan y posicionen sus productos en los mercados nacionales e 

internacionales, a través de estudio de mercado y análisis de su posicionamiento actual sabiendo 

identificar sus fortalezas debilidades  oportunidades y amenazas, haciendo así una planificación 

estratégica para contrarrestar los impactos negativos que día  a día se presentan en el medio y de 

esta manera también tener las herramientas necesarias para reaccionar   frente a la competencia 

en el sector textil como es el caso de Brands Store. 

Por lo tanto se busca una estrategia de Marketing digital para la marca Brands Store en las 

diferentes redes sociales ya que son los medios que actualmente son utilizados por personas de 

todas las edades para comunicar, comprar y vender productos, así como en este momento lo 

planea la marca Brands Store que busca posicionarse en el mercado y llegar a ser líder con sus 

producto. 
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   1.2 Problema:  

A pesar que en la actualidad existen muchos medios de publicidad para las empresas, por 

medio de las redes sociales aun existen personas que no han tenido un acercamiento a estas 

herramientas. Ya sea por miedo o por ignorancia de entrar en un mundo desconocido del cual 

conocen poco. Este seria el caso del almacen Brand store el cual es un negocio de ropa casual y 

juvenil  y no cuenta con ninguna publicidad digital. Solo con una valla sencilla y volantes que se 

reparten en el sector. Es increíble que en este momento de la historia donde estamos invadidos 

por publicidades digitales existan estos lugares tan agenos a esta relidad.  

 

Quizá uno de los limitantes para tomar en uso estas eficientes herramientas sea la poca 

formación que tienen las personas en el manejo de las Tic`s y en el uso del internet como 

instrumento de trabajo.  

 

1.3 Descripción del Problema 

 Desde la aparición de Internet, los mercados han ido evolucionando, llegando a la 

comercilización por medio de las herramienta que ofrecen las redes. Pero aun hoy dia hay 

muchos sectores del mercado que están aislados de estas nuevas tecnologías, como bien 

habíamos mencionado anteriormente son varios los factores que pueden generar este 

desconocimiento como es el caso de Brands Store que en este momento histórico solo genera 

publicidad y comercio de forma física. 

 

Un concepto muy conocido en el mundo digital y comercial es el e-commerce que ha logrado 

abrir canales de ventas tanto para personas como para empresas; y ha permitido un crecimiento 

considerable en la economía de los diferentes mercados entre los cuales se encuentra el de la 

moda, al convertirse en un medio de transacciones donde el cliente tiene beneficios diferentes a 



los de una tienda física. De forma paralela a este nuevo medio de publicidad y comercio venta, 

viene en desarrollo de la comercialización por medios digitales, especificamente redes sociales, 

donde los negocios crecen y tienen espacios ilimitados, sin fronteras para su crecimiento. Además 

de ser un medio relativamente nuevo, el reto para los emprendedores y empresas; es encontrar las 

mejores estrategias para obtener el éxito deseado y no morir en el intento. 

 

En estos nuevos canales de comercialización se ven comprometidos todos los sectores de la 

economía y el sector público aunque parece ser amplio, podría limitarse solo, a los usuarios que 

tienen acceso o que vean de este medio como un canal amigable para su estilo de vida, por eso es 

importante conocer el perfil de cliente y la Cosmovisión del mundo.  

 

    2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La globalización de los mercados  indica que las megatendencias en la economía del mundo 

en lo referente al marketing o publicidad, va encaminado al uso de las redes sociales, como un 

medio para comercializar sus productos. Cada día se utiliza mas  el mercado en red; como es el 

caso de AMAZON, que a través de la red comercializa una infinidad de productos. 

Consideramos que para Brand Store es un problema no estar inmerso en el mundo de la 

tecnoloigia en el marketing digital ya que esto no le permite el ingreso  a nuevos nichos de 

mercado, y llegar a muchas personas que su vida gira entorno al mundo de la Red. Hay que tener 

claridad que el utilizar un medio digital de publicidad permite que se conozca mucho mas rápido 

una novedad o un cambio en un determinado producto que este colgado en la red para su 

distribución pues en este mundo digital cualquier movimiento que se realice genera un alerta o un 

aviso a los suscriptores que tenga un determiunado producto. 

Es por estos detalles que estar en la red hace que nuestro producto este siendo visitado y 

visualizado a velocidades sorprendentes, es tan sencillo como cuando publicamos en Facebook o 

Instagram un acontecimiento particular y el sistema mismo nos cuenta quein ha visto nuestro 

evento. 



 

     2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

¿Cuáles son las estrategias que debe utilizar la marca Brand Store para fortalecer sus marcas 

comerciales? 

 

   2.2. JUSTIFICACIÓN:  

 

Según la revista dinero, el comercio electrónico en Colombia pasa por el momento de mayor 

auge; y muestra que en el año 2015, las ventas en tiendas virtuales alcanzaron los US$3.100 

millones; un crecimiento de 18% en relación con el año 2014, cuando las ventas reportadas 

llegaron a US$2.620 millones. Con esa tasa de crecimiento, el e-commerce nacional habrá 

superado la barrera de los US$5.000 millones en 2018. Nada mal para un país con una tasa de 

bancarización de 71% y con una penetración de internet en expansión; según la directora de la 

CCCE (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico), se recomienda desarrollar una estrategia 

completa, competitiva y cuidadosa del comercio electrónico, que incluya el mercadeo, la logística 

y la tecnología. En relación con la tecnología. (Revista Dinero, 2016)  

 

 

 Los medios tecnológicos que existen en la actualidad han facilitado la apertura de nuevos 

canales de venta, llegando a la comercialización por redes sociales, por su inmediatez, su impacto 

y su expansión se han convertido en los mejores medios para los nuevos empresario, ya que a 

través de este medio tecnológico; pueden posicionar una marca, venderla y hacerla y hacerse 

exitos@s. Todo ello debido a que los medios electrónicos de comercialización, específicamente 

las redes sociales, no tienen fronteras. El comercio electrónico permite transferir más beneficios a 

los clientes, porque no requiere de grandes estructuras, de grandes y complicados procesos, sino 

que le permite a las empresas y emprendedores generar ingresos en cantidades, que les permitan 

vivir cómodamente y satisfacer en un primer momento sus necesidades básicas; pero que si logra 



crecer en la fidelización de los clientes; estos ultimos perciben otros beneficios que en el 

comercio físico, como es la tienda, los supermercados u otros no los tendrá. 

 

  

      Por estas razones, el proyecto se justifica, ya que permite que los jóvenes con ideas y 

necesidades de empleo, puedan crear este. por sus propios medios y con el apoyo de los mismos 

gobiernos en los ámbitos municipal, departamental y nacional y las Camaras de comercio y las 

organizaciones sin animo de lucro, los nuevos profesionales se convierten en Empleadores y 

dejan de estar pensando en buscar empleo para trabajar por sus propios sueños y no por los 

sueños de otros. Ahora bien inicialmente el proyecto es empezar por medios electrónicos, que 

tienen una gran acogida en el mundo moderno del mercado y de las economías. Por otra parte un 

proyecto ideado y realizado desde las redes sociales; es más rápido para reaccionar a los 

problemas que se le presentan a los nuevos emprendedores, ya que para su montaje la 

infraestructura es minima, los gastos fijos son muy reducidos y se pueden lograr los objetivos 

exitosamente. La difusión, el conocimiento, posicionamiento, recordación de la marca será más 

fuerte al tener un impacto alto con poco inversión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    2.3. OBJETIVOS 

 

     2.3.1. Objetivo general 

    Identificar cuales son las  estrategias mas eficientes  de E.marketing  utilizadas por las 

empresas de moda en la ciudad de Medellin para estar a la vanguardia en  la tecnología y los 

medios digitales como instrumentos publicitarios, logrando la fidelización de clientes. 

 

2.3.2. Objetivos Especificos. 

 Analizar las estrategias de E.marketing que aplican los empresarios de la moda ubicados 

en la ciudad de Medellin 

 Revisar las estrategias comerciales de la empresa Brand Store 

 Realizar una propuesta comercial para el desarrollo de estrategias de E. marketing en la 

empresa Brand Store 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ESTADO DEL ARTE 

Esta parte del proyecto esta básicamente fundamentada por consultas realizadas desde la web , 

información que a exigido revisión y reformulación en las búsquedas dado que en la medida que 

se fue haciendo el rastreo, surgían nuevas ópticas para obtener la información que se necesitaba 

para articular nuestro trabajo y que todo estuviera acorde con lo planteado en el problema . 

Resaltamos que durante la búsqueda de información a nivel nacional,son muchas las empresas 

y almacenes de moda que están apuntando al marketing en línea. Pero a pesar de esto aun existen 

muchas marcas de ropa que  siguen en el pasado, es por ello que con esta trabajo pretendenmos 

posibilitar un medio o estrategia para todos estas marcas  que están surgiendo estén a la 

vanguardia de los medios digitales para publicitar sus productos . 

‘ 

3. 1 ¿ Cuando nació  la publicidad en internet ? 

 

Cuando internet se introdujo por primera vez en la sociedad, allá por los años 90, en ningún 

momento fue ideado como un medio de publicidad. Se creó como una simple herramienta para el 

intercambio de correos electrónicos e información digital. Es decir, aún se desconocía el gran 

impacto que esta simple herramienta llegaría a tener. 

 

 

Tal era su gran potencial que no pasó mucho tiempo hasta que los pioneros del marketing 

abrieron los ojos. Empezaron a ver el gran negocio que tendría la publicidad en internet. De 

hecho, cada vez más usuarios comenzaron a conectarse para intentar buscar información 

relevante sobre sus intereses. Para muchos responsables de publicidad, esto marcó un punto de 

inflexión en la historia de la publicidad en internet. 

 

 

Titulo:  “USO DE LAS REDES SOCIALES COMO MEDIO COMERCIAL”  

el objetivo principal fue Determinar las principales actitudes que adoptan los usuarios de 

Facebook cuando las páginas de interacción social con amigos virtuales se convierten en un 

medio para promover y vender productos o servicios.  



 

La teoría utilizada se basa en la comunicación ya que las redes sociales especialmente 

Facebook al ser una de las plataformas de actualidad  mas utilizadas permite conectarse con mas 

personas en todo el mundo, pueden utilizarse para el beneficio propio a la hora de comercializar 

algún producto o servicio ya que es de fácil acceso donde cualquiera puede emitir y crear la 

producción de contenido para que pueda llegar a mas personas. 

 

 

La metodología que utilizo fue inductivo y descriptivo ya que se recolecto información al 

realizar encuestas que sirvieron de base para analizar el objetivo de la investigación, además de 

utilizarse la internet,consultas bibliográficas y cuadros de análisis; lo que sirvió  

 

 

La conclusión a la que se llego fue que la actitud de algunas personas que interactúan con 

publicaciones que promueven la venta de productos por  Facebook es de agrado,aceptación y 

conveniencia, sin embargo otras personas no se encuentran de acuerdo con promocionar sus 

productos por estos medios a lo cual recomiendan crear paginas nuevas con la información de la 

empresa que sea exclusivamente para personas interesadas en cada producto. (Cruz, 2012)  

 

 de igual manera en la investigación realizada Titulo: “NUEVAS FORMAS DE 

PUBLICIDAD Y MERCADEO EN LA ERA DIGITAL: UNA MIRADA EXPLORATORIA A 

PORTALES INTERACTIVOS, COMUNIDADES Y ADVERGAMES” el objetivo principal fue 

analizar las estrategias mas exitosas de los últimos 4 años que sirvieran para ilustrar hacia donde 

se dirige la era digital y la forma de acercarce a un consumidor cada vez mas exigente. 

 

la metodología que se utilizo fue un estudio exploratorio ya que en su momento no se 

encontraba mucha información sobre el tema de la comunicación digital, la investigación que se 

realizo fue de tipo deductivo en donde después de analizar varios casos de éxito se procedio a 

sacar los elementos comunes de las estrategias y consolidaron las tendencias de la publicidad y el 

mercadeo de la nueva era digital 

 



 

la conclusión a la que se llego es que las estrategias que se presentaron son interactivas y 

solidas, que se debe analizar el diseño y la forma de combinar el desarrollo y el contenido de una 

manera equitativa, generando un empoderamiento para los clientes. (niño, 2009) 

 

asi mismo el autor en la investigación:  Titulo: USO DE LAS REDES SOCIALES 

FACEBOOK Y TWITTER COMO ESTRATEGIAS DE DISEÑO PUBLICITARIO PARA EL 

POSICIONAMIENTO DE MARCAS EN EL SALVADOR planteo como objetivo principal  

determinar la incidencia que el uso de las redes sociales tiene en el posicionamiento de las marcas 

y en los métodos de publicitar en el salvador. 

 

 

La metodología que se utilizo fue bibliográfica ya que se recolecto información apartir de 

libros y estudios relacionados con el objeto del trabajo, se realizaron encuestas dirigidas a 

directivos de agencias digitales teniendo en cuenta a todas las personas involucradas en la pauta 

por las redes sociales. 

 

 

El desarrollo de la investigación se baso en la teoría de la comunicación a través de las redes 

sociales mas importantes como son Facebook y twitter ya que son las mas utilizadas en todo el 

mundo y cuentan con un alto flujo de usuarios,logrando éxito en la promoción de productos lo 

que deja claro que promocionar por redes sociales es una buena estrategia para el 

posicionamiento y comercialización de cualquier producto o servicio, La conclusión a la que se 

llego es que Facebook es la red social que mas acogida tiene en todo el mundo y que es de vital 

importancia para sacar mayor partido a sus productos. (Andrea Estefanía Urrutia Fuentes, 2011)  

 

 

asi mismo en la investigación LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: UN ENFOQUE REAL 

SOBRE SU APLICACIÓN EN LA CREACIÓN DE COMUNIDADES VIRTUALES 

BASADAS EN LA FIDELIZACIÓN DE CLIENTES A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE 

VENTA PERSONALIZADA el objetivo principal del autor fue desarrollar un proceso de 



comercialización a través de e-commerce  que permitiera el crecimiento de las ventas de la 

empresa, buscando clientes que utilizaran plataformas electrónicas para realizar sus compras, se 

baso fundamentalmente en la teoría de la economía pretendiendo conocer la utilidad y los costos 

que asumirá con el desarrollo de este proyecto, el método de investigación que utilizo fue el 

deductivo que produjera mejores resultados a la hora de tomar la decisión sobre la aplicación del 

comercio electrónico que tiene como finalidad incrementar las ventas de la empresa por medios 

digitales.como conclusión de encuentra que es  difícil la aplicación ya que los costos son altos, se 

requiere dedicar mas tiempo. (Fernández, 2002).  

 

 

En la investigación Titulo: “ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL Y SU 

INCIDENCIA EN EL POSICIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA 

TEXTILES M&B DE LA CIUDAD DE AMBATO” el autor planteo como objetivo Determinar 

las estrategias de marketing digital que permitan incrementar el posicionamiento de los productos 

de la Empresa “Textiles M&B” de la cuidad de Ambato. La teoría utilizada de acuerdo a lo que 

se pretendía en la investigación es  la realización de un plan de marketing con estrategias 

digitales que ayuden a mejorar el posicionamiento de los productos de la empresa en el mercado, 

en la metodología se plantea una investigación bibliográfica, el cual brinda soporte a la 

información que se emplea en el desarrollo de la misma el cual ayuda a la elaboración del marco 

teórico y a fundamentar el conocimiento técnico de lo que se pretendía  desarrollar como 

alternativas de solución para la empresa y proponer una posible alternativa de solución, mediante 

la aplicación de adecuadas estrategias de marketing para incrementar el posicionamiento de los 

productos de la empresa.La conclusión a la que se llego luego de realizada la encuesta a personas: 

clientes y proveedores fue que la empresa no contaba con efectivas estrategias de marketing para 

lo cual se planteo unas mejoras lo que le permitiría a la empresa el posicionamiento de la marca 

deseado. (Tello, 2011) 

 

 

 

 

 



     3.1 MARCO TEORICO.  

 

     3.1.1. E-Commerce: El comercio electrónico, es también conocido como E- 

COMMERCE (electronic commerce en inglés), o bien negocios por Internet o negocios online, 

que consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios electrónicos, 

tales como Internet y otras redes informáticas. Originalmente el término se aplicaba a la 

realización de transacciones mediante medios electrónicos tales como el Intercambio electrónico 

de datos, sin embargo con el advenimiento de la Internet y la World Wide Web a mediados de los 

años 90,  comenzó a referirse principalmente a la venta de bienes y servicios a través de la 

Internet, usando como forma de pago medios electrónicos, tales como las tarjetas de crédito. 

(merino, 2015) 

 

     La cantidad de comercio llevada a cabo electrónicamente en el ultimo siglo e inicios del 

siglo del XXI; ha crecido de manera extraordinaria debido a la alta utilización del Internet. Una 

gran variedad de comercio se realiza de esta manera, estimulando la creación y utilización de 

innovaciones como la transferencia de fondos de forma electrónica, la administración de cadenas 

de suministro, el Network Marketing, el marketing en Internet, el procesamiento de transacciones 

en línea (OLTP), el intercambio electrónico de datos (EDI), los sistemas de administración 

del inventario y los sistemas automatizados de recolección de datos. 

 

    La mayor parte del comercio electrónico consiste en la compra y venta de productos o 

servicios entre personas y empresas, sin embargo un porcentaje considerable del comercio 

electrónico consiste en la adquisición de artículos virtuales (software y sus derivados), tales como 

el acceso a contenido "premium" de un sitio web, y la creación de una gran multitud de empresas 

como los multiniveles que facturan millones y millones de dólares al año. 

 

3.1.2. Redes sociales: Los seres humanos, siempre se han relacionado entre sí o por medio de 

grupos, ya que son seres sociales o capaces de socializar sus experiencias y aprender de ellos, 

esos grupos pueden ser: Los grupos familiares, los grupos laborales, y los sentimentales entre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_inform%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_electr%C3%B3nico_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_electr%C3%B3nico_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_cr%C3%A9dito
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transferencia_de_fondos_electr%C3%B3nica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_la_cadena_de_suministro
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_la_cadena_de_suministro
https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_en_Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/OLTP
https://es.wikipedia.org/wiki/OLTP
https://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_electr%C3%B3nico_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Inventario


otros. Por otro lado en una red social, los individuos están interconectados, interactúan y pueden 

tener más de un tipo de relación entre ellos. 

 

     En la actualidad, el análisis de las redes sociales se ha convertido en un método de estudio 

en algunas ciencias del conocimiento como la antropología o la sociología. El Internet y las 

nuevas tecnologías favorecen el desarrollo, la forma de relacionarse y la ampliación de 

conocimiento a través de las redes sociales. (fotonostra, s.f.).  

 

     3.1.4. Redes sociales en internet: Las redes sociales en internet son aplicaciones web, que 

favorecen el contacto entre individuos. Estas personas pueden conocerse previamente o hacerlo a 

través de la red. Contactar a través de la red, puede llevar a un conocimiento directo o, incluso, a 

la formación de nuevas parejas o grupos sociales. 

 

     Las redes sociales en internet se basan en los vínculos que hay entre sus usuarios. Existen 

varios tipos de redes sociales como son: 

 

     3.1.4.1. Redes sociales genéricas. Son las más numerosas y conocidas. Las más extendidas 

por ejemplo en España son Facebook, Instagram, Google y Twitter, al igual que Colombia. Con 

ello se ve que Colombia esta conectada al mundo a través de las redes. 

 

     3.1.4.2. Redes sociales profesionales. Sus miembros están relacionados laboralmente. 

Pueden servir para conectar compañeros o para la búsqueda de trabajo. Las más conocidas son 

LinkedIn, Xing y Viadeo, o forman redes de profesionales, como la sociedad de Ingenieros, de 

Medicos, de Contadores o Administradores entre otros, que facilita el intercambio de información 

y la actualización permanente de los profesionales. 

 

http://www.fotonostra.com/digital/redgenerica.htm
http://www.fotonostra.com/digital/redprofesional.htm


     3.1.4.3. Redes sociales verticales o temáticas. Están basadas en un tema concreto. Pueden 

relacionar personas con el mismo hobbie, la misma actividad o el mismo rol. Las más famosas 

son Flickr, Pinterest y YouTube; ello permite que muchos seres humanos se puedan especializar 

en un tema especifico. 

 

     3.1.5. Comercialización por redes sociales: Ya se tiene claro que las redes sociales son un 

nuevo elemento que se ha incorporado con fuerza en las vidas del ser humano, puesto que, según 

el informe IAB “IV Estudio de Redes Sociales”, un 75% de los internautas utilizan las redes 

sociales habitualmente (un 49% de crecimiento desde 2009). Normalmente, el uso que se da a las 

redes sociales es lúdico, social y relacional entre personas, sin embargo, existe una parte de 

negocio que es necesario tener en cuenta por parte de las empresas y directivos del sector 

turístico, minero, energético, y prestación de servicios profesionales como asesorar empresas, 

proyectos productos, e ideas de emprendimiento entre otros. 

 

     Como muestra el informe  e-Pyme 2012 de Fundetec, DG Pyme y el ITH, más del 50% de 

las empresas del sector turístico ya están presentes en muchas redes sociales, no obstante la 

mayoría no tiene clara una estrategia, unos objetivos definidos, un mensaje adaptado, ni mucho 

menos una monitorización de la actividad. (MIRALLES, 2013). 

 

4. MARCO CONCEPTUAL  

Duante la contruccion de este trabajo y en la búsqueda de evidencias teóricas, se han podido 

encontrar varios trabajos con referencia al tema que estamos trabajando en nuentra investigación. 

Optamos en lo posible  por hacer el rastreo teorico en empresas o negocios  Colombianos  para 

que se ajuste mas a nuestra realidad. Para todos es familiar el tema de la moda, usamos objetos o 

vestimos de cierta forma por que seguimos alguna tendencia. No todos siguen los mismos 

parámetros de moda, estos dependen de factores económicos, sociales o culturales que van 

marcando diferentes pautas. A su vez existe una clasificación que depende de las subculturas o 

contraculturas; en muchas ocasiones un grupo decide reflejar su ideología con ciertos objetos que 

van en contra del sistema pero al final terminan creando una moda propia que no se diferencia de 

http://www.fotonostra.com/digital/redvertical.htm
http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2013/01/IV-estudio-anual-RRSS_reducida.pdf
http://www.ithotelero.com/proyectos/informe-epyme-analisis-sectorial-de-implantacion-de-las-tic-en-la-pyme-espanola/


las más populares y consumistas. 

 

La forma de cómo se pueden ganar nuevos mercados, es una pregunta que hoy en día pone a 

pensar a muchas empresas que se ven afectadas especialmente por el gran crecimiento de la 

competencia y por las cada vez más difíciles exigencias del consumidor, que es quién en 

definitiva, decide en las empresas, el que marca las pautas para la creación de nuevos productos y 

necesidades, y al que todas quieren apuntarle, con la intención de satisfacerlo y mantenerlo. En 

todo este proceso, según Philip Kotler, en su libro “Dirección de Marketing”, “Es más Importante 

hacer lo estratégicamente correcto que lo inmediatamente rentable” Según Kotler, y la premisa 

anterior, se necesita un Plan de Mercadeo o un Proceso de Mercadeo para lograr este objetivo. 

“Un Plan de Mercadeo consiste en analizar oportunidades de Marketing, investigar o seleccionar 

mercados meta, diseñar estrategias de mercadeo, planear programas de mercadeo, organizar, 

implementar y controlar la labor de marketing y retroalimentarse.” (KOTLER) 

 

El marketing digital juega un papel muy importante en la comercialización de productos, 

genera novedad y expectativa en el publico que lo recibe, es por esto que se debe realizar una 

correcta investigación de los mercados ya que las formas de comercializar productos y la forma 

en que cada consumidor recibe la información varia de acuerdo a la realidad y la época en la que 

nos encontremos es por esto que analizaremos las teorías de marketing digital de Philip kotler ya 

que nos  parece que la forma en la que el autor plantea el marketing digital de acuerdo a las 

necesidades que genera el consumidor y a la percepción y la manera en la que el mundo se 

globaliza es la adecuada para abordar y aplicar a la presente investigación. 

 

  Marketing 1.0 

Se basa en las necesidades básicas del publico, aquí no prentede abordar sentimientos o el 

impacto que genere determinado producto en el consumidor, se utilizan medios tradicionales para 

realizar la promoción de los productos como la radio y la televisión, en esta teoría no existe una 

comunicación directa con el cliente y va centrado en la aceptación del producto 



Marketing 2.0 en este tipo de marketing se desarrollan estrategias que permitan conocer las 

necesidades del consumidor con el fin de satisfacerlo y retenerlo, retroalimentándose 

constantemente buscando la aceptación del publico y generando mayor acogida del producto en 

la sociedad. 

 

Marketing 3.0 este tipo de marketing va centrado en los valores de cada persona, creando 

conciencia de la importancia del medio ambiente y de crear un mundo mejor, en esta teoría del 

marketing no solo se vende un producto si no también un estilo de vida 

 

Marketing 4.0 plantea como objetivo principal generar confianza y fidelización; adaptándose 

a las necesidades emocionales del cliente satisfaciendo sus necesidades afianzando la 

comunicación entre la marca y el consumidor lo que se traduciría en una mejora  de la 

productividad del marketing, de esta manera las empresas tendrán que predecir lo que el 

consumidor quiere antes de que el lo pida mejorando la experiencia del consumidor Marketing 

4.0 es un esfuerzo para mirar el marketing a lo largo de una dimensión diferente”, dijo Kotler en 

una entrevista reciente. “Tradicionalmente, el marketing estaba orientado a que la comunicación 

fuera clave, una comunicación unidireccional, etiquetada simplemente como marketing 

tradicional. Las buenas fortunas se construyeron sobre marcas que nos golpearon continuamente 

con Campbell y Kellogg’s. “Pero la conectividad y la tecnología han alterado la forma en que nos 

acercamos a la comercialización. (Cortés, 2017) 

 

 En esta teoría se actualiza uno de los principales fundamentos del maketing el marketing mix 

el cual ha evolucionado hacia una mayor participación del cliente donde se redefinen las 4ps( 

producto , precio, plaza, promoción) por las 4cs co-creación ( nueva estrategia de desarrollo de 

producto), currency (precio en función de la demanda), comunidad (comunal activation) 

y conversación. (marketing, 2017) 

 



En la actualidad todas estas teorías son utilizadas de acuerdo a cada producto y a las 

necesidades que encontramos en el mercado pero para el caso que nos compete en la presente 

investigación vemos que la teoría mas adecuada es la del marketing 4.0  ya que vemos que esta 

teoría es adaptable a todos los cambios que se generen en el mercado, la comunicación y la 

retroalimentación es constante lo que permite a las empresas estar en constante cambio, 

adaptándose a las necesidades del consumidor, creando nuevas estrategias que incrementen la 

interaccion con el cliente, el uso de los medios digitales permite un acercamiento mas directo, 

mas efectivo, en esta teoría el cliente es quien tiene el control, lo que genera mayor seguridad al 

momento de realizar una compra, esta teoria nos permitirá desarrollar el objetivo general de la 

presente investigación el cual es generar estrategias de comercialización para la marca brands 

store generando fidelización en los clientes. 



 

     

 

 

 



 

 

MARCO LEGAL  

Para la implementación de tiendas virtuales o del marketing digital se debe tener en cuenta la 

normativa que rige a todos los comerciantes en Colombia: 

 

1. Estatuto del Consumidor 

A todas las tiendas, sean virtuales o no, se les aplica las normas relativas al comercio y 

protección alconsumidor.  

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, así́ 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. 

2. 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). 

3. 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. 

 



4. 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. 

5. 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). Generan versiones digitales y 

promueve el ahorro de papel. (velasquez, 2015) 

 

5 METODOLOGIA APLICABLE 

Para la presente investigación la metodología a desarrollar será mixta y descriptiva.  

 

Por medio de la investigación cuantitativa analizaremos las diferentes estrategias que utilizan 

las empresas de moda en la ciudad de medellin y por medio de la encuesta podremos analizar 

cual es la estrategia mas adecuada para la comercialización de los productos de la marca brands 

store. De esta misma manera se aplicara el método Cualitativo el cual nos permitirá defirir y 

concluir de acuerdo a los datos recolectados cual seria la mas adecuada para diseñar el plan de 

marketing que mejor se adapte a nuesto negocio. 

 

De igual manera utilizaremos el  método descriptivo ya que este método consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. su meta no se limita a la recolección de datos, 

sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. los 



investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento. (morales f. , 2014) 

 

Como instrumento de investigación llevaremos a cabo una encuesta donde analizaremos la 

información por medio de graficas y diagramas de barras. 

 

La población a la cual va dirigida la encuesta serán hombres y mujeres comprendidos entre las 

edades de 18 y 50 años que tengan contacto constante con el uso del internet y aplicaciones 

digitales para comunicarse con otras personas como redes sociales. 

 

Para la presente investigación utilizaremos la técnica no probabilística ya que la muestra se 

selecciono a criterio del investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

Para obtener la informacion se diseño una encuesta la cual consta de 15 preguntas 

Se procedio a realizar la encuesta y esta fue respondida por  33 hombres y 17 mujeres para un 

total de 50 personas encuestadas, luego de esto se procedio a realizar las graficas para su 

respectivo análisis e interpretación para finalmente redactar las conclusiones a las que nos llevo 

la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.1 PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

 

1. Sexo de los encuestados 

 

En cuanto al sexo de los encuestados según la grafica podemos observar que se dividio en un 

66% de hombres y un 34% de mujeres lo que corresponde al 100% de las personas; donde el sexo 

predominante es el hombre 

 

2. Edad de los encuestados 

 



Según la informacion que se presenta en la grafica podemos observar primero que el 24% 

corresponde a edades entre los 18 a 25 años, segundo el 56 % corresponde a edades entre 26 a 35 

años, tercero que el 14% corresponde a edades entre 36 a 45 años y cuarto que el 8% corresponde 

a edades de 46 años en adelante. 

 

 

3. Estrato socioeconómico de los encuestados 

 

 

Los datos del grafico indican que el 56% de los encuetados corresponde al estrato 3, que se 

repite el mismo porcentaje de 18% para los estratos 2 y 4 y que el 8% final representa a las 

personas del estrato 1. 

 

 

 

 

4. Cuales de los siguientes medios masivos utiliza con mayor frecuencia para estar 

informado sobre la moda en la ciudad de medellin 



   

El 58% de los encuestados han utilizado las redes sociales, el 24% utilizan tiendas virtuales, el 

10% televisión y el 8% revistas, en este caso ninguna persona utilizo los periódicos para 

informarse sobre la moda en la ciudad. 

 

 

5. De que manera realiza la mayoría de sus compras? 

 

El 63% utiliza tiendas físicas, el 26,5% ha utilizado tiendas online y el 10,2% ha utilizado 

catalogos o revistas para realizar sus compas. 

 

 

 



6. Que tan frecuente realiza compras a través de medios digitales: Redes sociales, tiendas 

virtuales, etc 

 

A esta pregunta las personas encuestadas respondieron 62% algunas veces, 18% siempre, 12% 

casi siempre, y 8% nunca. 

7. Cual ha sido la principal razón para realizar compras a través de tiendas virtuales? 

 

 

 

Podemos observar que el 57% de las personas eligieron comodidad y facilidad, el 20,4% 

 

 



8. Que tipo de productos ha comprado en tiendas virtuales? 

  

 

El 68% de las personas encuestadas respondio que los productos que ha comprado en tiendas 

virtuales ha sido ropa, el 18,8%  tecnología y comunicación, el 8,3% zapatos y el 4,2% productos 

alimenticios. 

 

9. Para que ocasiones buscarías ropa por internet? 

 

El 60% de las personas busca ropa en internet para uso diario, el 16% para ir a una fiesta 

especial, el 12% para salir de viaje, el 10% para hacer deporte y el 2% para ir a una entrevista de 

trabajo 

 



10. De 1 a 5 que tan seguras cree usted que son las compras de ropa por internet? 

 

En esta grafica podemos observar que el porcentaje mas alto de las personas encuestadas 

corresponde al 38% y creen que realizar compras a través de internet es muy seguro, mientras que 

el 6% corresponde a un grupo de personas que consideran que realizar compras a través del 

internet es poco seguro. 

 

11. Que sentimientos te genera comprar ropa a traves de tiendas virtuales? 

 

Al 42,9% de los encuestados les genera confianza realizar compras a través de tiendas 

virtuales, al 22,4% le genera inseguridad, el 20,4% les genera placer y el 14,3% les genera 

bienestar  

 

 



12. Que medios de pago ha utilizado para comprar ropa en internet? 

 

El medio de pago mas utilizado con un 46,9% ha sido las tarjetas de crédito, el 22,4% ha 

utilizado la plataforma de pagos PSE, el 20,4% ha realizado sus pagos en efectivo y el 10,2% ha 

realizado giros. 

 

13. Que sitios ha utilizado para realizar compras por internet? 

 

El 46,9% de los encuestados ha utilizado las tiendas virtuales y las redes sociales para realizar 

sus compras, el 34,7% ha realizado compras en tiendas virtuales y el 18,4% ha utilizado las redes 

sociales  

 

14. Las compras que realiza generalmente son de sitios: 



 

El 93,9% de las personas encuestadas respondieron que utilizan los sitios nacionales para 

realizar sus compras y el 8,2% utilizan medios extranjeros para realiar sus compras. 

 

15. recomendarias a otras personas el uso de tiendas virtuales para realizar sus compras? 

 

El 82% de las personas recomendaría el uso de tiendas virtuales para realizar sus compras, el 

16% tal vez lo recomendaría, mientras que el 2% no recomendaría el uso de tiendas virtuales para 

realizar sus compras. 

 

 

 

 



Propuesta comercial para el desarrollo de estrategias de E. marketing en la empresa 

Brand Store utilizando las redes sociales 

 

Las estrategias en redes sociales son el corazón de un plan de marketing. Dependiendo de cada 

empresa y de cada caso en particular se pueden generar una variedad de ellas, pero aplicarlas y 

llegar a tener éxito es otro tema. 

Por eso trataremos de compartir las cinco estrategias que usan las grandes empresas en Social 

Media con éxito, para incrementar sus ventas y obtener un retorno de la inversión tanto en 

términos cualitativos como cuantitativos. 

La idea de estas estrategias es ir un poco más allá y definir métricas reales, conversión a 

clientes e ingresos producidos. 

Es por estas razones que se pretende realizar una propuesta completa desde las redes sociales  

para que la marca Brands Store la cual estará compuesta por 5 estrategias que han tenido éxito 

en el mundo del marketing digital. 

Estrategias 

1. Imagen de la marca 

- Construcción de plan de publicaciones en redes sociales enfocados a mejorar la imagen de 

la marca, dando a conocer actividades económicas, productos y punto de venta.  

Acciones 

 Publicar videos de producto. 

 Asignar presupuesto para promocionar publicaciones. 

 Identificar validadores de producto que generen confianza en la marca.    

 

2. Ventas Online 

- Desarrollar carrito de compras para página en redes sociales de fácil interacción que 

permita al usuario una experiencia de compra sencilla.   

Acciones 

- Crear portafolio 



- Desarrollar e-commerce en redes sociales 

- Realizar análisis de experiencia de compra y seguimiento a la venta.  

 

3. Estudio de Mercado 

- Realizar un estudio de mercado que permita conocer al usuario y ayude a tener 

argumentos para tomar decisiones de actividades comerciales y de mercadeo.  

Acciones 

 Realizar grupos focales de usuarios pro de redes sociales para entender sus 

comportamientos. 

 Analizar resultados de publicaciones pagadas para tomar decisiones acertadas. 

 

4. Fidelización del cliente 

- Construcción de programa de CRM que involucre al usuario y mejore su experiencia para 

lograr un acercamiento más fuerte y una permanencia en el tiempo.  

Acciones 

 Crear plan de premios para usuarios frecuentes. 

 Construir una comunidad que permita acercar la experiencia a la marca y desarrollar 

acciones con esas aspiraciones. 

 

5. Captación de Leads 

- Generar interacción con los clientes que nos permita captar datos de sus hábitos de 

compra, consumo y gustos y así crear actividades de valor con resultados más acertados.  

Acciones 

 Definir hashtag para la marca que ayuden a realizar seguimiento a la información. 

 Crear concursos donde el cliente de sus datos y con el uso de la norma de base de 

datos, programar mailing. 

 Cruzar información que logre resultados de conocimiento de usuario.   

 



 

CRONOGRAMA

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

IMAGEN DE MARCA

Publicar videos de producto.

Asignar presupuesto para promocionar publicaciones.

Identificar validadores de producto que generen confianza en la marca.   

VENTAS ONLINE

Crear portafolio 

desarrollar e-commerce en redes sociales 

Realizar analisis de experiencia de compra y seguimiento a la venta 

ESTUDIO DE MERCADO 

Realizar grupos focales de usuarios pro de redes sociales para entender sus 

comportamientos 

analizar resultados de publicaciones pagadas para tomar decisiones acertadas 

FIDELIZACION DEL CLIENTE 

Crear plan de premios para usuarios frecuentes 

construir una comunidad que permita acercar la experiencia a la marca y 

desarrollar acciones con esas aspiraciones 

CAPTACION DE LEADS

Definir hashtag para la marca que ayuden a realizar seguimiento a la 

información.

Crear concursos donde el cliente de sus datos y con el uso de la norma de base 

de datos, programar mailing.

Cruzar información que logre resultados de conocimiento de usuario.
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 6.2 CONCLUSIONES 

 

Partiendo de la muestra de esta encuenta  podemos sacar varias conclusiones que nos pueden 

ayudar a generar y proponer una estrategia E- marketing  pertinente para la marca Brans Store. 

Pues la mayoría de encuestados son clientes de la marca. 

El marketing digital son las técnicas y estrategias desarrolladas en internet para comercializar 

y vender productos mejorando el reconocimiento de la marca y de la empresa logrando un 

incremento en las ventas, analizando la competencia y posicionando la marca y disminuyendo 

costos  

Es por esto que vemos que los sitios web son la puerta de entrada de la empresa en internet, 

por medio de este es donde nos podemos dar a conocer, crear un vinculo con los clientes, 

generando confianza  

Haciendo un análisis de los trabajos consultados como referencia para el desarrollo de la presente 

investigación como lo fue “USO DE LAS REDES SOCIALES COMO MEDIO COMERCIAL” 

donde su objetivo principal fue Determinar las principales actitudes que adoptan los usuarios de 

Facebook cuando las páginas de interacción social con amigos virtuales se convierten en un 

medio para promover y vender productos o servicios. (Cruz, 2012) 

 

Vemos que las redes sociales son un medio de gran importancia ya que cientos de personas se 

unen a diario y se conectan entre si para comunicarse, de acuerdo a esto vemos la oportunidad de 

comercializar productos por medio de las redes sociales ya que las personas están constantemente 

conectados y este medio se podría aprovechar realizando una adecuada promoción de los 

roductos siendo mas efectivos a la hora de vender. 

Estas son las tendencias mas utilizadas en la actualidad en el marketing digital y que han dado 

buenos resultados a la hora de promocionar algún producto.  

El social streaming- video en directo ya que su alcance es amplio y las personas están mas 

familiarizadas con esta nueva forma de comunicación, el marketing de contenidos entorno digital 

cada dia son usuarios independientes y exigentes, es por esto que las empresas deben apadtarse a 

todos estos cambios logrando asi generar buenas experiencias en los usuarios   



Entre muchos de los beneficios que tiene el marketing digital es que es  100% medible, los 

resultados en tiempo real y podemos saber el éxito o el fracazo de las campañas en tiempo real y 

con esto tomar decisiones de ajustar nuestra estrategia y optimizarla para conocer el éxito  

 

de igual manera en la investigación realizada Titulo: “NUEVAS FORMAS DE PUBLICIDAD 

Y MERCADEO EN LA ERA DIGITAL: UNA MIRADA EXPLORATORIA A PORTALES 

INTERACTIVOS, COMUNIDADES Y ADVERGAMES” el objetivo principal fue analizar las 

estrategias mas exitosas de los últimos 4 años que sirvieran para ilustrar hacia donde se dirige la 

era digital y la forma de acercarce a un consumidor cada vez mas exigente 

(niño, 2009)  

Se deben realizar estrategias adecuadas que permitan crear una relación de confianza en las 

personas, que permita fidelizar los clientes y acercarse a ellos de manera efectiva. 

 

Las empresas en la actualidad deben ser flexibles y dinámicas, es por esto que se debe adaptar 

esta herramienta, segmentar el mercado, elegir el publico al que queremos llegar  

Crear branding construir una marca construir, una identidad expresar a través de un nombre la 

identidad del producto que voy a vender, Crear comunidad con interés similar  

 

La relación con los clientes es lo fundamental a la hora de aplicar estrategias de venta, aca 

debemos sensibilizar al cliente, generar conciencia del producto que estamos ofreciendo creando 

necesidad de compra. 

 

Aprovechar las herramientas que propone el marketing para potenciar los resultados de la 

empresa. 

 

Las empresas en la actualidad deben centrarse en construir una marca que enamore a los clientes 

ya que ellos son el alma de la empresa. 

 

 

 



asi mismo el autor en la investigación:  Titulo: USO DE LAS REDES SOCIALES FACEBOOK 

Y TWITTER COMO ESTRATEGIAS DE DISEÑO PUBLICITARIO PARA EL 

POSICIONAMIENTO DE MARCAS EN EL SALVADOR planteo como objetivo principal  

determinar la incidencia que el uso de las redes sociales tiene en el posicionamiento de las marcas 

y en los métodos de publicitar en el salvador. 

 

El desarrollo de la investigación se baso en la teoría de la comunicación a través de las redes 

sociales mas importantes como son Facebook y twitter ya que son las mas utilizadas en todo el 

mundo y cuentan con un alto flujo de usuarios,logrando éxito en la promoción de productos lo 

que deja claro que promocionar por redes sociales es una buena estrategia para el 

posicionamiento y comercialización de cualquier producto o servicio, La conclusión a la que se 

llego es que Facebook es la red social que mas acogida tiene en todo el mundo y que es de vital 

importancia para sacar mayor partido a sus productos. (Andrea Estefanía Urrutia Fuentes, 2011)  

 

Tener una marca es un proceso que se construye poco a poco, realizando la adecuada estrategia se 

puede alcanzar los objetivos propuestos, se debe crear un vinculo con las personas y crear la 

necesidad ya que cuando una persona compra siempre es dictado por una necesidad 

 

De igual manera en las investigaciones realizadas por los autores fernandez y tello LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS: UN ENFOQUE REAL SOBRE SU APLICACIÓN EN LA 

CREACIÓN DE COMUNIDADES VIRTUALES BASADAS EN LA FIDELIZACIÓN DE 

CLIENTES A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE VENTA PERSONALIZADA el objetivo 

principal del autor fue desarrollar un proceso de comercialización a través de e-commerce  que 

permitiera el crecimiento de las ventas de la empresa, buscando clientes que utilizaran 

plataformas electrónicas para realizar sus compras, se baso fundamentalmente en la teoría de la 

economía pretendiendo conocer la utilidad y los costos que asumirá con el desarrollo de este 

proyecto, el método de investigación que utilizo fue el deductivo que produjera mejores 

resultados a la hora de tomar la decisión sobre la aplicación del comercio electrónico que tiene 

como finalidad incrementar las ventas de la empresa por medios digitales.como conclusión de 

encuentra que es  difícil la aplicación ya que los costos son altos, se requiere dedicar mas tiempo. 

(Fernández, 2002).  



 

 

En la investigación Titulo: “ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL Y SU 

INCIDENCIA EN EL POSICIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA 

TEXTILES M&B DE LA CIUDAD DE AMBATO” el autor planteo como objetivo Determinar 

las estrategias de marketing digital que permitan incrementar el posicionamiento de los productos 

de la Empresa “Textiles M&B” de la cuidad de Ambato. La teoría utilizada de acuerdo a lo que 

se pretendía en la investigación es  la realización de un plan de marketing con estrategias 

digitales que ayuden a mejorar el posicionamiento de los productos de la empresa en el mercado, 

en la metodología se plantea una investigación bibliográfica, el cual brinda soporte a la 

información que se emplea en el desarrollo de la misma el cual ayuda a la elaboración del marco 

teórico y a fundamentar el conocimiento técnico de lo que se pretendía  desarrollar como 

alternativas de solución para la empresa y proponer una posible alternativa de solución, mediante 

la aplicación de adecuadas estrategias de marketing para incrementar el posicionamiento de los 

productos de la empresa.La conclusión a la que se llego luego de realizada la encuesta a personas: 

clientes y proveedores fue que la empresa no contaba con efectivas estrategias de marketing para 

lo cual se planteo unas mejoras lo que le permitiría a la empresa el posicionamiento de la marca 

deseado. (Tello, 2011) 

 

En la actualidad los medios tecnológicos buscan satisfacer y fidelizar al cliente, es por esto que 

las empresas deben avanzar en la misma medida que el marketing evoluciona, en la actualidad el 

interés de las personas es expresar sus sentimientos, es por esto que las empresas no deben ver a 

las personas como clientes si no como personas normales. 

  

Ya no solo se recopila información de las empresas si no que también en las redes sociales se 

puede obtener la información ya que las opiniones de las personas se genera en tiempo real lo que 

permite tener capacidad para reaccionar y crear correciones a posibles desviamientos de la 

publicidad. 

 

La evolución de la tecnología y los mercados no se detiene y las empresas que no se acojan a esto 

pueden terminar fracasando, las empresas deben aplicar las herramientas tecnológicas que existen 



en la actualidad para generar conexión con el cliente. Por medio de las redes sociales las 

empresas logran conectarse mejor con sus clientes  

 

Ya que estas redes sociales tienen mucha acogida en el mundo es importante vincularla como 

estrategia para la comercialización de productos ya que esta permitiría crear un vinculo con las 

personas 

 

Además de esto aplicando la teoría de kotler del marketing 4.0 donde plantea como objetivo 

principal generar confianza y fidelización; adaptándose a las necesidades emocionales del cliente 

satisfaciendo sus necesidades afianzando la comunicación entre la marca y el consumidor lo que 

se traduciría en una mejora  de la productividad del marketing, de esta manera las empresas 

tendrán que predecir lo que el consumidor quiere antes de que el lo pida mejorando la experiencia 

del consumidor Marketing 4.0 es un esfuerzo para mirar el marketing a lo largo de una dimensión 

diferente”, dijo Kotler en una entrevista reciente. “Tradicionalmente, el marketing estaba 

orientado a que la comunicación fuera clave, una comunicación unidireccional, etiquetada 

simplemente como marketing tradicional. Las buenas fortunas se construyeron sobre marcas que 

nos golpearon continuamente con Campbell y Kellogg’s. “Pero la conectividad y la tecnología 

han alterado la forma en que nos acercamos a la comercialización. (Cortés, 2017) 

Podemos decir que la influencia que tienen las redes sociales en las personas pueden ser usadas 

como una estrategia de comercialización para lograr que sean conocidos y comercializados sus 

productos ya que las redes sociales se conectan con todo el mundo y ofrecen constantemente 

informacion variada, creando la necesidad y el deseo de compra en las personas, de igual manera 

se debe crear un vinculo con las personas que aun no ven de buena forma las compras por 

internet y que tienden a utilizar con mayor frecuencia las tiendas físicas podría ser porque les 

brinda mayor seguridad a la hora de realizar su compra. 

Es importante crear estrategias que incentiven la decisión de compra del consumidor 

En este punto podemos observar que no es tan significativo el precio siempre y cuando se brinde 

un producto de buena calidad, que cumpla con las exigencias del cliente y que satisfaga sus 

necesidades. 



De acuerdo a la informacion obtenida podemos establecer que las personas aun no tienen una 

confianza plena para el usos de los medios digitales par realizar transacciones que tengan dinero 

de por medio  

A pesar de las multiples desconfianzas que se generan para trasacciones por internet, un gran 

numero de personas las realizan sin problema, es por esto que dentro del proceso comercial de 

cualquier marca dede incluir las transaciones digitales ya que optimizan tiempo y dinero. Además 

el cliente no sale de su zona de confort y obtiene lo que desea a solo un Clic. 

 

Se evidencia que sin importar la edad las personas desean estar inmersas en los cambio y 

opciones tecnológicas que existen en el contexto hoy dia. 

 

Se observa que un gran numero de personas que  utilzan las redes sociales no solo para hacer 

amigos si no también para obtener vienes y servicios de algún tipo.  He aquí la importancia de 

tener unos buenos medios de contacto y de visualización  de los productos que deseamos 

distribuir y ofertar.  

 

Después de esta encuenta podemos tener herramientas valiosas para dar cumplimiento a los 

objetivos particulares de nuestra investigacion  



RECOMENDACIONES 

 

1. Escucha. Tener éxito en las redes sociales depende de  escuchar más y hablar menos por eso 

lee los comentarios y sugerencias planteadas por tus seguidores opina e interactúa con ellos 

 

2. Focaliza tu atención. Es mejor especializarse en 2 o 3 redes sociales que estar inmerso en 

todas ya que de esta manera podrás identificar más fácilmente tú mercado meta e identificar tus 

fortalezas y debilidades  

 

3. Produce poco y de mucha calidad. 

Esfuérzate por mantener  en línea mil o dos mil personas que lean y estén enterados de los 

cambios y movimientos de tu producto que veinte mil con los cuales no vuelves a interactuar 

luego de la primera vez 

 

4. Sé paciente. El éxito de las redes sociales y el contenido mercadotécnico no se dan de la noche 

a la mañana. El secreto está en encontrar el lenguaje apropiado para tu audiencia. 

 

5. Crea contenido único. La experiencia audiovisual y la publicación de contenidos únicos, que 

llamen la atención, que se diferencie de la competencia y que llame  el interés y cause esa intriga 

y curiosidad. 

 

6. Sé influyente. Dedica tiempo para conocer tus más fieles seguidores, que les gusta, pero 

sobretodo que es  lo que más llama la atención de tu marca y sigue trabajando en ello. 

 

 

8. Haz que te reconozcan.  No ignores las personas que se acercan a ti en línea ten una 

conversación interesante haciéndole sentir que es importante para ti y tu empresa , pues de esta 

manera éste te reconocerá y divulgará tu marca a través de sus propios canales. 
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ANEXOS 

1.  SEXO 

 

o HOMBRE  

o MUJER  

 

2. EDAD 

o 18 A 25 AÑOS  

o 26 A 35 AÑOS  

o 36 A 45 AÑOS  

o 46 EN ADELANTE  

 

3. ESTRATO SOCIOECONÓMICO 

o ESTRATO 1  

o ESTRATO 2 

o ESTRATO 3 

o ESTRATO 4 EN ADELANTE 

 

4. CUAL DE LOS SIGUIENTES MEDIOS MASIVOS UTILIZA CON MAYOR 

FRECUENCIA PARA ESTAR INFORMADO SOBRE LA MODA EN LA CIUDAD DE 

MEDELLIN 

o REVISTAS  

o PERIÓDICOS  

o TELEVISIÓN 

o REDES SOCIALES  

o TIENDAS VIRTUALES  

5. DE QUE MANERA REALIZA LA MAYORÍA DE SUS COMPRAS? 

o TIENDAS FÍSICAS  

o TIENDAS ONLINE 

o REVISTAS 



6. QUE TAN FRECUENTE REALIZA  COMPRAS A TRAVÉS DE MEDIOS  

DIGITALES: REDES SOCIALES, TIENDAS VIRTUALES, ETC 

o SIEMPRE 

o CASI SIEMPRE 

o ALGUNAS VECES 

o NUNCA 

 

 

 

7. CUAL HA SIDO LA PRINCIPAL RAZÓN PARA REALIZAR COMPRAS A TRAVÉS 

DE TIENDAS VIRTUALES  

o COMODIDAD Y FACILIDAD 

o MEJORES PRECIOS 

o VARIEDAD 

o MENORES GASTOS 

 

8. QUE TIPO DE PRODUCTOS HA COMPRADO EN TIENDAS VIRTUALES? 

o ROPA  

o ZAPATOS 

o TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN 

o PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

9. PARA QUE OCASIONES BUSCARIAS ROPA POR INTERNET? 

o PARA USO DIARIO 

o PARA IR A UNA FIESTA ESPECIAL 

o PARA IR A UNA ENTREVISTA DE TRABAJO 

o PARA HACER DEPORTE 

o PARA SALIR DE VIAJE 

 

 

 



10. DE 1 A 5 QUE TAN SEGURAS CREE USTED QUE SON LAS COMPRAS DE ROPA  

POR INTERNET? 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

 

 

 

11. QUE SENTIMIENTOS TE GENERA COMPRAR ROPA  A TRAVES DE TIENDAS 

VIRTUALES? 

o Confianza  

o Inseguridad 

o Economía  

o Facilidad  

 

12. QUE MEDIOS DE PAGO HA UTILIZADO PARA COMPRAR ROPA EN INTERNET? 

o TARJETA DE CREDITO  

o EFECTIVO 

o GIRO 

o PAGOS POR PSE 

 

13.  QUE SITIOS UTILIZA PARA REALIZAR COMPRAS POR INTERNET? 

o TIENDAS VIRTUALES  

o REDES SOCIALES 

o TODAS LAS ANTERIORES 

 

14.  LAS COMPRAS QUE REALIZA GENERALMENTE SON DE SITIOS: 

o NACIONALES 



o EXTRANJERAS 

 

15. RECOMENDARIAS A OTRAS PERSONAS EL USO DE TIENDAS VIRTUALES 

PARA REALIZAR SUS COMPRAS? 

 Si 

 No  

 Tal vez 

 

 

 


