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Resumen :  

En la actualidad las empresas pueden ofrecer diversidad de productos y servicios 
a sus clientes debido al crecimiento del número suscriptores de Internet y la 
masificación de dispositivos móviles que han mejorado la comunicación, el acceso 
a la información y han permitido que las microempresas realicen el diseño de 
estrategias comerciales y publicitarias de marketing en la web con el objetivo de 
incrementar su volumen de ventas, obtener mayor participación en el mercado y 
aumentar su margen de beneficio, asimismo las compañías deben esforzarse por 
satisfacer las necesidades de sus consumidores para crear una fidelización de 
marca. 
 

Palabras claves: 
 
Marketing digital, microempresas colombianas, estrategias comerciales y publicitarias, 
medios digitales, publicidad en la web, comportamiento consumidor on line. 
 
 



AUTORIZACIÓN  DE PUBLICACIÓN: 
 
Autorizo a la  Universidad Militar “Nueva Granada”, para que de acuerdo con lo reglamentado  en 
la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás 
normas relacionadas, disponga de los derechos de comunicación pública, préstamo y divulgación, 
que me corresponden como autor del presente trabajo de grado o tesis, en formato virtual, 
electrónico, digital, en red, Internet y en general por cualquier formato conocido o por conocer. 
PARAGRAFO: El Autor (es) certifica que el trabajo de grado o tesis, objeto de esta autorización, 
es de exclusiva autoría, no vulnera derechos de terceros, por lo tanto en caso de presentarse 
alguna acción o reclamación de terceros, sobre derechos de autor, asume la responsabilidad 
correspondiente.  
 
La Universidad Militar no asume responsabilidades por reclamaciones de terceros.   
 
 
AUTORIZACIÓN  
  
PARCIAL:  Para consulta en sala 
TOTAL:     Publicación en internet 
  
PARCIAL ______x_______  TOTAL ____________ 
 
 
      

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 

 

 
FIRMA DEL ALUMNO 

CC. 1.030.566.479 de Bogotá 

 
 
 
 
 

FIRMA DEL ALUMNO 
CC.  

 
 
 
 
 

FIRMA DEL ALUMNO 
CC.  

 
 
 

FORMATO REQUERIDO: El trabajo de grado o tesis, se debe presentarse en CD-ROM o DVD, archivo 
PDF y sin claves de ningún tipo. 
 
Para uso exclusivo de  Biblioteca 
  
CODIGO_____/Biblioteca. 
Clasificación 

 


