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RESUMEN 

El objetivo de este caso de estudio, es analizar la problemática a la que se enfrenta el                 

consumidor estándar, cuando desea adquirir un producto, utilizando las herramientas que           

proporcionan las tiendas virtuales, por medio de la web 2.0, para lo cual se abordó temáticas                

diversas que ayudarán al cliente a lidiar mejor con las dificultades que tienen los mismos, al                

momento que desean realizar compras por medio de internet. 

Estableciendo como referencia para este caso de estudio, a la empresa líder en este rubro               

de negocios Amazon y su programa Vine, el cual es un software que en base a las                 

referencias y comentarios de los productos que los clientes habituales conocen y han tenido              

la experiencia de compra, permite otorgar confianza y certeza en la adquisición del producto              

a los potenciales clientes. 

Tomando como base para la investigación, la metodología descriptiva, la cual permitió            

recolectar la información correcta sobre la empresa analizada y extraer conceptos que            

contribuyeron a la generación de conocimiento científico.Y facilitó el análisis de la utilidad             

que proporciona a los usuarios, la creación de este programa. 

Para que el lector en tome en consideración la temática planteada y pueda establecer un               

criterio que lo pueda guiar a la decisión acertada de compra. 

  

  

Palabras Claves: Comercio Electrónico, Tiendas virtuales, Satisfacción al cliente,         

Innovación, Publicidad. 

  

  

  

  

  

  



 
ABSTRACT 

The objective of this case study is to analyze the problem faced by the standard consumer,                

when he wants to purchase a product, using the tools provided by the virtual stores, through                

the web 2.0, for which various topics were addressed That help the customer to deal better                

with the difficulties they have, when they want to make purchases through the internet.              

Establishing as reference for this case study, the company leader in this business of Amazon               

and its program Vine, which is a software that based on the references and comments of the                 

products that the habitual customers know and have had the experience Of purchase, allows              

to give confidence and certainty in the acquisition of the product to the potential clients. 

Based on the research, the descriptive methodology, which allowed to collect the correct              

information about the company analyzed and extract concepts that contributed to the            

generation of scientific knowledge. And I facilitate the analysis of the utility that provides              

users with the creation of this program. For the reader to take into consideration the issue                

raised and can establish a criterion that can guide you to the right purchase decision. 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa Amazon, empezó sus operaciones en el año 1994 en Washington, gracias a la               

iniciativa de su creador Jeff Bezos el cual, tenía una visión de negocios innovadora y               

tecnológica para esa época, por lo que decidió dejar su trabajo como vicepresidente de la               

firma de una importante empresa como es Wall Street D. E. Shaw & Co. Para llevar a la                  

realidad la empresa llamada Cadabra que posteriormente se convirtió en la tienda virtual             

Amazon. 

Inicialmente y aprovechando el gran nicho de mercado que brindaba los libros y textos              

literarios, se constituyó como una empresa que se dedicaba a la venta de libros, al principio                

este negocio comenzó solo en recomendaciones y experiencias de sus amigos y familiares             

que habían visitado el sitio web. 

El objetivo de este trabajo es analizar la influencia del programa Vine de Amazon a través de                 

las opiniones de los usuarios para la decisión acertada de compras en tiendas virtuales. 

Para la realización de este trabajo se ha tomado como base la metodología descriptiva, la               

cual permite recolectar la información valedera sobre la empresa analizada y extraer            

conceptos que contribuyeron a la generación de conocimiento científico. 

El presente caso de estudio se podría resumir en tres partes la primera, trata de explicar                

sobre el éxito de la compañía Amazon en el mercado mundial, resaltando las diversas              

características que le permitieron tener gran acogida por el mercado, para posteriormente            

diversificar su línea de productos, hasta convertirse en la gigantesca empresa multimillonaria            

online que es hoy en día. La cual se caracteriza por tener una amplia gama de productos,                 

por ser la empresa líder y modelo referente de negocios para los demás competidores. 

La segunda parte la podríamos conceptualizar en los beneficios e importancia que otorgó el              

auge del comercio electrónico brindando a las empresas una valiosa herramienta que            

permite diversificar la marca y expandirse a nivel mundial ,sin necesidad de un local físico               

donde ofrecer los productos, además de sus bajos costos operativos, pero cabe recalcar que              

debido a este auge los usuarios invitados se siente con el derecho de realizar alguna               

referencia o comentario a cerca de los productos que se comercializan, para lo cual la tienda                

Amazon creo Vine Programme, un programa que elige a las denominadas voces vine las              

cuales no se puede manipular y que está destinado para que los usuarios del mismo puedan                

postear comentarios positivos o negativos en referencias de los productos y a su vez estos               

se puedan convertir en una guía especializada para el posible consumidor. 



 
Y por último se explica sobre la importancia de la satisfacción al cliente, la cual se mide a                  

través de los comentarios que los mismos pueden otorgar de los productos que se oferta en                

la tienda virtual, enfocándose en buscar la opinión de usuarios que conocen los productos,              

las ventajas y desventajas que el mismo programa tiene y cómo puede influenciar en los               

consumidores. Resaltando los beneficios que otorga el programa Vine de Amazon, tanto            

para la empresa analizada como para los consumidores que desean adquirir un producto, de              

esta plataforma. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

DESARROLLO 

Amazon como referente modelo de negocios 

Es la empresa líder en el mercado empezó sus actividades en el año 1994 en Estados                

Unidos por su creador Jeff Bezos su actividad principal era la comercialización de libros, sus               

ideas eran de llevar a cabo dentro de su organización la satisfacción al cliente que logre ser                 

una herramienta de éxito, para lo cual realizo cursos para conocer acerca del tema y lograr                

que sus empleados no solo sean personas sin conocimientos que realizaban los trabajos a              

presión, si no que se conviertan en colaboradores que entiendan a sus clientes y sepan               

resolver sus inquietudes. Poco a poco la empresa comenzó a perfeccionarse en que las              

compras sean rapidas y con pasos simples. 

La idea de este negocio surgió porque, Jeff Bezos quería utilizar la tecnología para              

proporcionar un gran servicio a los clientes (Brandt, 2011) logrando que los consumidores a              

través de una patente que adquirió la empresa denominada one clic, la cual permitía a los                

usuarios a que realicen las compras por medio de un solo clic, ahorrando a los mismos el                 

tiempo innecesario que se tomaban al momento de llenar formularios de datos los cuales              

quedaban guardados automáticamente, cuando se realizaba el registro en la página web. 

Lo descrito en los anteriores párrafos, permitió que la empresa Amazon sea el tipo de tienda                

virtual minorista que se encuentra en una de las 500 empresas mayores de EE.UU. Siendo               

un líder global en el comercio electrónico, ha realizado un progreso significativo en la oferta,               

en los sitios web y en la red internacional de distribución y servicio al cliente. (Amazon.es,                

2012 ). Es una plataforma virtual que ha logrado posicionarse en la mente de los               

consumidores, alcanzando el éxito gracias la constante innovación, tecnología y el comercio            

electrónico. 

Además la empresa realiza ventas por medio del catálogo online de productos como libros,              

videos, música, teléfonos, viajes, electrodomésticos, software y suscripciones de revista,          

entre otros. 

“La oferta personalizada donde la tienda conoce el perfil de comprador y hace              

recomendaciones del producto acorde con él. Para los clientes de Amazon, su página de              

inicio siempre presentará una oferta personalizada de acuerdo con el perfil de comprador”             

(Fernández Nodarse, 2013, pág. 97). Esto nos indica que según su base de datos toman               

como referencias a compras anteriores en base a gustos y preferencias de cada usuario              

logran personalizar la página mostrando artículos acorde a cada cliente. 

 



 
Importancia del programa Vine de Amazon.com como herramienta del consumidor 

“En los últimos años se ha evidenciado que los clientes son cada vez más críticos con la                 

calidad de los productos y servicios recibidos, por lo cual se debe considerar a este como un                 

elemento primordial para el éxito de toda organización” (Napoles Napoles, Tamayo Garcìa,            

& Moreno Pino, 2016, pág. 2) 

Si ponemos a consideración que la información que se encuentra en este programa está              

basada en comentarios y opiniones de usuarios o clientes que poseen un alto nivel de               

reputación en cuanto a la reseña de productos adquiridos ya que para formar parte de este                

programa se lo realiza por medio de una invitación directa por parte de los administradores               

de esta. La importancia para el consumidor de esta herramienta radica en que el usuario o                

cliente potencial, al momento de efectuar una compra se puede basar en esta herramienta              

para tener una visión general del producto, basándose en las referencias descritas sobre             

este artículo. 

Esta herramienta busca la diferenciación con empresas que posean características          

similares, permitiendo que la compañía genere una ventaja competitiva, destacándose sobre           

su competidor o grupo de competidores en un mercado determinado (Ceceña Hernández,            

2013); Además permite que los usuarios tengan una fuente confiable por medio de vine              

voice para futuras compras. 

Esta empresa en busca de la innovación es un proceso dinámico e interactivo con el cual la                 

organización adquiere conocimientos por experiencia propia, en el desarrollo de sus           

procesos de producción y/o de fuentes externas en su relación con su entorno, otras              

empresas y el mercado. (Ramirez & Vega , 2015, pág. 205) 

Los administradores de la empresa explorando estrategias para posicionarse en la mente            

del consumidor y el mercado logran la creación del programa donde se conoce de las               

características del producto, debilidades y fortalezas. A través de comentarios y opiniones            

de los usuarios establecen la conexión del cliente seguro como es comúnmente llamado. 

“Los ofertantes deben ser capaces de identificar líderes de opinión que se caracterizan en              

base de alta autoestima, una fuerte participación y actitud favorable a la recomendación. Los              

cuales tienden a ser más activos y pueden contribuir enormemente a que la empresa              

aumente su visibilidad en la red.” (Akrimi & Khemakhem, 2012, pág. 9). Los administradores              

y gerentes de grandes empresas buscan la oportunidad de ser líderes en el mercado para lo                

cual buscan la opinión de las personas para ingresar el producto a la mente del consumidor. 



 
Comportamiento del consumidor 

Los consumidores son personas naturales o jurídicas que realizan compras o utilizan            

servicios prestados por un tercero, que les proporciona un producto o servicio (Marín             

Galeano, 2013 , pág. 461). Poseen características que la empresa debe tomar en cuenta,              

estos aspectos nos indican que el comportamiento del consumidor es una clave estratégica             

para las empresas basadas en las necesidades que tiene el comprador, y a su vez el                

intercambio que realiza para poder adquirir lo que necesita. (Sergueyevna Golovina &            

Mosher Valle, 2013). 

Es muy necesario para la empresa realizar un estudio del comportamiento del consumidor             

por motivo que nos acerca a los usuarios, estableciendo la generación de confianza con los               

clientes, aspecto esencial para el éxito de la compañía (Sánchez Alzate & Montoya             

Restrepo, 2017), ya que mediante el conocimiento de los gustos y preferencias de los              

potenciales clientes, se puede establecer un enfoque para cada uno de los mercados, al              

cual nos vamos a dirigir y de esta manera poder llevar a cabo la oferta de los bienes y a su                     

vez la transacción de compra-venta de los productos o servicios “permitiendo maximizar la             

percepción de valor, la decisión y el deleite de la compra” (Gómez R & Mejía , 2012, pág.                  

175). 

Es de gran importancia lograr que las empresas puedan conocer las opiniones de los              

consumidores como un beneficio que logra que el reconocimiento de la marca, realizando             

un estudio sobre los “comportamientos de los consumidores siendo un requisito           
indispensable para poder conocer las relaciones y percepciones que tienen según los            

olores, sonidos y texturas marcados desde su cultura, formación y experiencias vitales”            

(Gomez R & Mejia , 2012, pág. 179) . 

Para la empresa fue muy beneficioso establecer una correcta relación con el consumidor,             

para establecer las estrategias de marketing facilitando su expansión a nivel nacional e             

internacional, que permitieron el reconocimiento de la marca, llegando a ser el modelo a              

seguir para muchas empresas minoristas virtuales. 

Amazon ha establecido varias estrategias para satisfacer las necesidades de los           

consumidores, alcanzando su innovación constantemente han logrado la diversificación de          

los productos que se ofertan, la facilidad de realizar compras en un solo clic, establecer una                

lista personalizada para cada cliente, los comentarios que se postean en cada artículo como              

referencia para los posibles compradores y su sistema de logística mejorando cada día el              

servicio de entrega a domicilio en la fecha establecida. 

 



 
Percepción del consumidor 

La percepción del consumidor tiene como objetivo principal la generación de sensaciones            

que estimulan los sentidos y además ayuda que los consumidores puedan identificar los             

productos y marcas a través de aromas, sonidos y ambientes de los bienes y servicios. Las                

tiendas virtuales han establecido marketing sensorial por medio del “sentido de la vista es              

uno de los sentidos que más puede impactar nuestra mente, pues facilita la persuasión y               

genera gran capacidad de recordación” (Gomez R & Mejia , 2012, pág. 173). 

Amazon al momento de estudiar la percepción del cliente a través de su página virtual logra                

captar a sus clientes por medio de su diverso catálogo de productos a través de colores                

llamativos, imágenes claras, y comentarios. Estableciendo la fidelidad de sus productos y            

marcas, teniendo como aliado las páginas personalizadas que al momento de ingresar a la              

web de la empresa, los productos que se ofertan principalmente son los similares que el               

usuario a comprado anteriormente, para que el cliente muestre el interés necesario acerca             

de la compra.  

Crecimiento de la satisfacción al cliente de la empresa Amazon 

“Uno de los principales procesos que las empresas deben evaluar es la satisfacción del              

cliente, ya que conocer lo que piensan los clientes sobre los productos, los procesos de               

venta, gestión de incidencia, entre otros., facilita que la organización cumpla con los             

requisitos del cliente”. (Medina Merodio , y otros, 2014, pág. 93) 

Según la filosofía de Amazon se supone que se debe atender debidamente a los clientes,               

con la condición de hacerlo a una velocidad increíble (Brandt, 2011), cuando la empresa              

inició sus actividades operativas en el año 1994, el personal encargado de dar el soporte               

técnico al usuario, no se encontraba capacitado, y se caracteriza sólo por realizar la tarea de                

contestar los correos electrónicos en el menor tiempo posible, logrando que el producto             

llegue a la fecha acordada que se establece en la compra. 

La constante innovación de la compañía, permitió que los servicios y procesos se simplifican              

significativamente, facilitando la interacción con el usuario hasta el punto de realizar su más              

grande innovación denominada one click la cual es una patente en donde se facilita la               

identificación y el modo de pago de los clientes la primera vez que compran, e introducirlos                

en el sistema (Brandt, 2011). Adicionalmente los paquetes cuentan con el sistema de rastreo              

satelital donde los consumidores, por medio de la plataforma virtual pueden conocer            

exactamente su ubicación y si por alguna razón ajena a la empresa ocurre un retraso en él                 



 
envió, el sistema de servicio al cliente de la empresa se comunica con el usuario indicando                

los motivos del mismo. 

Una nueva implementación es Amazon Exclusives, la cual es un sistema donde permite que              

el usuario establezca una vía de comunicación con las marcas anunciantes, mediante videos             

interactivos sobre los procesos de producción. Así mismo creó la herramienta Amazon            

Premium y Amazon Vine las cuales permitieron el desarrollo del comercio electrónico de la              

compañía a través de la creación de un canal interactivo entre el consumidor y la misma.                

Además que los consumidores logran acercarse a una correcta toma de decisiones para             

realizar una acertada compra. 

Amazon es una empresa pionera en el ámbito de atención al cliente mediante el uso del                

marketing digital que está en un proceso de constante innovación y mejora continua, es la               

compañía que todos desean imitar ya que ha logrado posicionarse en la mente del              

consumidor y convertirse en un modelo exitoso de negocios, que se caracteriza por la              

implementación de las nuevas tecnologías, en sus procesos logísticos, operativos y su área             

de e-commerce, además que cuenta con un departamento investigativo que está en            

constante innovación está experimentando en la entrega con Drones ya que según            

(Customer Focus, 2015) han establecido un patrón: hacen algo que nadie más está             

haciendo, y otros empiezan a copiarlo hasta llegar a un punto en que todo el mundo lo hace                  

y se convierte en estándar. 

Publicidad Engañosa 

Principalmente se debe tener en cuenta que la publicidad según la literatura se refiere a las                

formas deliberadas, diversas, que tengan por objetivo influenciar la percepción con respecto            

a un tema; implica atraer la atención del consumidor y hacerse visible al mismo (Amon,               

Arcides Guareschi, Roso, & Veríssimo Veronese, 2014), además que debe ser visto como             

“un vehículo de comunicación, entre la empresa y el consumidor, puesto que también es un               

mecanismo dinamizador de la economía” (Jimenez, 2014, pág. 63). 

Por lo que existen muchas compañías que valiéndose de la anterior premisa, utilizan             

información cuyo contenido es contrario a la verdadera información sobre los bienes y             

servicios que ofrece la empresa o inclusive omiten información muy valiosa para el             

consumidor, para de esta manera inducir a que el cliente realice la compra, sin saber que                

esto traerá consecuencias negativas para la empresa ya que el uso de publicidad engañosa              

perjudica enormemente a la imagen corporativa de la empresa y hace que esta pierda              

credibilidad frente a sus potenciales consumidores, puesto que un cliente insatisfecho o que             



 
haya recibido un atención deficiente puede repercutir enormes pérdidas para la empresa si             

este uso la publicidad boca a boca. 

En este caso Amazon es una empresa reconocida por cumplir sus compromisos con los              

clientes, en el caso de los productos que se adquieren a través de la página web, la                 

empresa se preocupan por reflejar lo que es y no lo que quieren hacerles creer las                

empresas que las venden, como ocurre el caso de varias tiendas virtuales. Ellos se ubican               

en la posición del cliente, para que el mismo tenga la confianza de recomendar la página y                 

volver a comprar. 

En la actualidad existen diversos inconvenientes al realizar compras por medio de internet,             

debido a la utilización de la denominada publicidad engañosa. Pero la empresa Amazon, fiel              

a su estilo innovador, logro encontrar una solución práctica para esta problemática, la cual              

se basa en incluir comentarios y referencias de los productos que la página virtual ofrece en                

su web, a través de la herramienta vine, que se creó principalmente para otorgar la opinión                

de usuarios recomendados por otros clientes, y de esta manera los usuarios no incurran en               

esta práctica desleal, que se caracteriza por falsas publicidades que provocan en el             

consumidor pérdidas de dinero, tiempo, generando desconfianza en los clientes. Las           

empresas que utilizan esta alternativa para incrementar sus ventas poco a poco, pierden             

espacio en el mercado, ya que se vuelven poco confiables e inseguras, alejando a los               

clientes y a los futuros prospectos. 

Tiendas Virtuales 

Las tiendas virtuales en la actualidad son catalogadas por muchos expertos, como el nuevo              

modelo exitoso de negocios, debido a sus bajos costos operativos, “son una de las más               

modernas herramientas tecnológicas para vender eficazmente productos y servicios en          

internet” (Mulford Hoyos, Vergara Castro, & Plata de Plata, 2014, pág. 273). Además de que               

por medio de estas se puede efectuar el comercio electrónico, el cual elimina las barreras               

geográficas, hecho que permite llegar a clientes de todo el planeta, con un esfuerzo mucho               

menor (Fernández Portillo, Sánchez Escobedo, Jiménez Naranjo, & Hernández Mogollón,          

2015). 

Estas deben caracterizarse por poseer un diseño innovador, por la facilidad de navegación             

para el usuario y por tener un sistema de fácil comprensión e información de compra que                

sea accesible para el mismo, ya que estas cualidades permitirán que la plataforma virtual              

obtenga el crecimiento esperado, a través de la realización de las ventas y transacciones,              

facilitando que la marca corporativa se posicione en la mente del consumidor. Además que              

las tiendas virtuales proporcionan enormes beneficios para la compañía, ya que permiten            



 
establecer el marketing directo con el cliente y una comunicación personalizada con el             

mismo, reduciendo costos de mantenimiento, fuerza de trabajo, alquiler de instalaciones y            

demás gastos que se derivan de una tienda física. También facilitan la internacionalización             

de la empresa debido a la alcance global que tiene el internet, proporcionando información              

detallada acerca de los productos o servicios que esta ofrezca a sus clientes lo cual               

multiplicara sus oportunidades de venta. 

Amazon es una gran tienda virtual minorista que tiene proveedores los cuales se registran              

en la página y ofrecen los productos para que se encargue de realizar la promoción y                

distribución al consumidor final. Siendo los únicos en tener un sistema de logística para que               

el producto llegue a los destinos solicitados en poco tiempo. 

Comercio Electrónico 

Se define al comercio electrónico como la interacción que se realiza a través de internet;               

como cualquier forma de transacción o intercambio comercial basada en la transmisión de             

datos a través de esta red de comunicación” (Ríos Ruiz, 2014, pág. 103). Tratando de               

“eliminar intermediarios y barreras geográficas con el uso del comercio electrónico, es una             

forma de llegar al cliente sin necesidad de grandes inversiones; lo cual genera nuevas              

oportunidades para la empresa” (Fernandez Portillo, Sanchez Escobedo , & Jimenez           

Naranjo, 2015). “Permitiendo el ahorro de tiempo, y limitando la evaluación de la calidad o el                

grado de adecuación en el caso de ciertos productos” (Frasquet Deltoro, Mollá Descals, &              

Ruiz Molina, 2012, pág. 105). Facilitando el cierre de negociaciones de cortas o largas              

distancias por medio de plataformas web, que permiten establecer comunicación          

personalizada con los clientes, es decir esta herramienta denominada e-commerce no tiene            

fronteras, y su principal finalidad es la de acortar las distancias que pueda existir entre los                

futuros compradores y vendedores. 

El comercio electrónico es muy beneficioso para la empresa, ya que otorga diversas             

ventajas entre las que podemos destacar; los bajos costos en distribución, y alquiler, la              

disponibilidad que ofrecen las tiendas virtuales y la interacción que se realiza en otros              

países. Así mismo existen algunas desventajas que puede traer implícito, como por ejemplo             

la existencia de competencia alta que tiene un negocio en la página web, no hay confianza                

de los productos que se adquieren sin conocer, los gastos de envíos son altos, la               

inseguridad del sitio, productos no rentables para la comercialización en línea, entre otras.             

Pero se podría decir que esta práctica empresarial posee aspectos positivos y negativos,             

pero que si se utiliza correctamente y con profesionalismo los beneficios minimizaran a los              

riesgos que le puedan ocasionar a la empresa. 



 
El tipo de comercio electrónico que realiza la empresa Amazon es de Negocio a              

consumidor, se efectúa entre empresas y consumidores para el intercambio de bienes y             

servicios. Por lo general las personas que utilizan estos tipos de comercios son las que no                

tienen el tiempo necesario para adquirir el producto o servicio de manera física, y lo realizan                

desde la comodidad de su casa u oficina, logrando que todas las personas que tengan el                

acceso a internet puedan realizar compras por medio de páginas web, redes sociales y              

tiendas virtuales. La empresa reconocida en la red virtual por el éxito de sus ventas por                

medio de internet su principal actividad era la comercialización de libros debido a su gran               

acogida y rápido crecimiento en ventas decidieron aventurarse en expandir la gama de             

productos. 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

  



 
CONCLUSIÒN 

En el presente caso de estudio, se obtuvieron los resultados en base a las diferentes formas                

de consulta, las cuales permitieron conocer la importancia e incidencia que tiene el             

programa Vine de Amazon en los consumidores al momento que estos realizan una compra,              

concluyendo que esta empresa Amazon es la tienda virtual minorista, líder en la venta de               

productos a través de internet, estableciendo una conexión interactiva entre el usuario y la              

compañía por medio del software analizado, en el cual se da a conocer las ventajas y                

desventajas de los productos a través de los comentarios y referencias. Facilitando a que el               

usuario establezca un criterio, en base a los pro y contras de los productos para acercar a                 

los consumidores a la acertada compra. Es decir que la opinión que los clientes brindan, es                

confiable por motivo que son escogidos por el programa Vine, ya que son catalogados como               

líderes de opinión, están referidos en base a sus comentarios y conocen de los productos               

que califican. 

Según la investigación que se ha realizado, también se concluye que un cliente se siente               

confiado, satisfecho al momento de tomar como referencia a un comentario que se             

encuentre en el programa que un cliente que no lo esté por motivo que el programa escoge                 

según sus comentarios y conocimientos del producto. Porque Al momento de realizar una             

compra en internet a través de una página virtual incurre la incertidumbre en saber si el                

producto que se va a comprar tiene las características que en estas indica por tal motivo la                 

empresa Amazon como estrategia de marketing establece la compra segura. Actualmente           

las tiendas virtuales no tienen límite por motivo que realicen compras desde cualquier lugar              

del mundo solo con internet sin importar las distancias que estén entre el comprador y el                

vendedor, a través de este programa logran que la diferencia entre las tiendas físicas se               

pierda por que otorgan a los clientes todo lo que necesitan conocer de los productos. 
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