




@Digitalizando nace como respuesta a la pregunta: ¿Hay en Bogotá un sitio físico donde 

personas con intensa pasión creativa por la fotografía, el arte y el diseño, encuentren las tablas 

gráficas de manera inmediata?



General

Diseñar un centro de distribución de tabletas 

digitalizadoras con accesorios y al instante.

Específicos

• Establecer estrategias de marketing

• Controlar con objetividad la oferta y la 

demanda



Basadas en las 5 fuerzas de Porter:

Competidores potenciales

Proveedores: 

Competidores del mismo sector:

Productos sustitutos:

Clientes:



Producto:
Intuos Pro Professional Pen & touch

Plaza: 

Canales de distribución: Canal corto y 

ventas online

Precio:
Relación costo total/calidad/precio

Promoción: 



Nuestro referencia de lanzamiento es la Tablet 

Intuos Pro Professional Pen & Touch 





Marco Legal

Se constituye una Sociedad por acciones simplificada, la cual se puede conformar 

por una o más personas, se realizará mediante documento privado e inscripción del 

registro mercantil en la Cámara de Comercio



Esta basada en el cumplimiento de las metas establecidas en las 

estrategias de mercadeo y técnica, adicional a esto, con la apertura 

del Centro Especializado los gastos administrativos son mínimos 

con el fin de no afectar los recursos que se puedan destinar para los 

planes de marketing.

La inversión inicial esta conformada con recursos propios y un 

crédito con proyección de pago a 5 años en el que se maneja una 

tasa de interés de 6.73% E.A.







Como en todo negocio las proyecciones iniciales salen del estudio realizado donde 

se ha identificado la necesidad del cliente, de acuerdo a esto las expectativas tanto de 

ventas, mercadeo, técnicas y financieras se determinan sobre bases que solo 

poniendo en marcha el proyecto, pueden llegar a ser más que sostenibles en un 

mercado real.



• Se debe estar atento al cambio 

en la TRM debido a que el 

precio de compra se realiza en 

dólares el cual afectaría positiva 

o negativamente los precios de 

venta generando posibles 

riesgos en la comercialización.

• Ya que se pretende que el cliente 

logre identificar el área comercial, 

bodega y atención al cliente se 

debe integrar el lugar como un 

centro de experiencia en donde se 

pueda interactuar con el producto 

y los servicios.




