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RESUMEN 

 

AMAZON se ha convertido en la página electrónica de ventas de productos más 

visitada a nivel mundial en la última década, siendo pionera y llevando una 

organización bien estructurada en todas sus bases como empresa vinculada al 

comercio electrónico. Todo esto ha sido gracias a su planificación a corto y largo plazo, 

planteándose objetivos claros y reales de a donde han querido llegar. 

La siguiente problemática planteada por el problema actual del trabajo, hace referencia 

a la conducta o comportamiento del consumidor ante una compra mediante este tipo de 

comercio electrónico utilizando la página antes mencionada, utilizando la variable de un 

producto que para nuestro trabajo bien pudiera ser cualquiera, sin desafectar esto la 

síntesis de nuestra conclusión acerca del comportamiento del consumidor 

En el transcurso de la resolución del problema en mención podemos observar cómo ha 

ido evolucionando a través del tiempo y en calidad el tema del comercio electrónico, 

acentuando muchas ventajas así como desventajas al momento de realizar la misma. 

También conjuntamente, el comportamiento del consumidor ha evolucionado con el 

comercio electrónico siendo la una cómplice y actor de la otra. 

Decimos que el comportamiento del consumidor es cómplice del comercio electrónico, 

gracias a la información que consumidores han querido compartir con el mundo del 

internet y las redes sociales, dando una gran ayuda a personas que no se sienten 

completamente convencidos de tomar una decisión acerca de la compra de un 

producto determinado. 

Entonces podemos tomar en cuenta, y gracias al estudio realizado, que estas 

referencias o comentarios acerca de experiencias de compras pasadas ayudan positiva 

o negativamente a la decisión del futuro comprador, dejando de lado compromisos y 

siendo totalmente sinceros e imparciales al momento de difundir una opinión acerca de 

un producto o marca. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En 1994 Jeff Bezos deja de ser programador en Wall Street para crear desde el garaje 

de su casa la compañía llamada CADABRA y la cambiaria de nombre en 1995 por 

AMAZON, una entidad que desde sus inicios tenía objetivos claros de ser la mayor 

tienda en línea de venta de libros tanto físicos como electrónicos. Como su nombre lo 

dice, Amazon que significa amazonas en español,  Bezos le da su nombre por la gran 

magnitud del rio amazonas y su representación en el mundo moderno. 

Después de un sorprendente comienzo de ventas de libros físicos, en 1997 ingresan en 

el mercado bursátil de NASDAQ y empiezan a ampliar su mercado no solo de ventas 

de libros físicos y electrónicos sino de variedad ilimitada de productos, dando paso a la 

página de mayor venta en línea del planeta, convirtiéndose en una empresa 

multimillonaria de mucho impacto tanto comercial como social. 

En la década actual el comercio electrónico o compras online se ha vuelto una 

herramienta muy popular entre la población sin desafectar la edad, sexo, procedencia o 

condición social, es una forma worldwide (mundo entero) de realizar el comercio o de 

adquirir un producto a cambio de un valor monetario. Así como las compras en línea se 

han incrementado con el pasar de los años, también han incrementado las referencias 

que cada comprador realiza luego de haber realizado la misma, el comportamiento del 

consumidor se encuentra afectado tanto positiva como negativamente dependiendo de 

cuales sean las referencias que acusen al producto en mención. 

Amazon en vista de eso ha creado un programa llamado Amazon Vine Programme que 

está destinado a que el consumidor encuentre una guía un poco más especializada 

acerca de un producto, llamando a estos usuarios Vine Voices que son los encargados 

de postear referencias tanto positivas como negativas dependiendo de cuál haya sido 

su experiencia con el producto relacionado. Este programa no se puede manipular, 
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Amazon no puede interferir con los comentarios, lo único que hace es hacerlos públicos 

en las referencias del producto para que los futuros consumidores puedan tener una 

idea más profunda y clara acerca de realizar o no su compra. 

En el siguiente trabajo práctico realizaremos un análisis acerca del comportamiento del 

consumidor y de poder sacar conclusiones acerca de este tipo de referencias y 

programas, evidenciando si afecta esto o no al momento de tomar una decisión  acerca 

de una determinada compra en line mediante la página de Amazon.com.  
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DESARROLLO 

 

2.1 La relación de los medios de comunicación  

 

Según (Golvina , 2014), En un mundo tan actualizado como el actual donde gracias las 

facilidades y accesibilidades que brinda el internet, el comercio electrónico se ha vuelto 

una forma fácil y rápida de entablar una relación vendedor – comprador, dejando de 

lado las diferencias sociales, raciales, culturales e incluso de vivir en distintos países, 

los vendedores modernos o que le han querido dar otra cara a su negocio o empresa 

se han vinculado a páginas de libre comercio en materia de bienes o productos 

tangibles. 

Paginas como AMAZON o MERCADO LIBRE entre otras han apuntado a este tipo de 

servicios, creando una brecha mucho más corta entre vendedor – consumidor, 

ofreciendo su espacio en la internet para que personas  común y corriente puedan 

ofrecer sus productos unas veces nuevos y otras veces usados. 

Estos tipos de páginas web tienen ya más de una década ofreciendo esta variedad de 

servicios del comercio, mejorando y actualizando con el pasar de los años para poder 

brindar un mejor servicio, sirviendo no solo de intermediarios sino también como 

canales de información ya que con cada transacción o compra que se realiza los 

interesados pueden dejar comentarios o referencias acerca del producto en mención. 

Ayudando a próximos consumidores a tener una referencia tanto positiva como 

negativa acerca de estos bienes o de sus vendedores también. Cerrando grandemente 

el nivel de desconfianza que se manifiesta al no conocer muchas a quien vende, sino 

solo estar en contacto a través de una pantalla y un teclado. 

Estas referencias marcan un antes y un después en las ventas en línea, dando tiempo 

a tomar en cuenta dichas opiniones realizadas por propios consumidores, creando la 

costumbre de ahondar y nutrirse de información referenciada acerca del producto que 

se esté interesado en adquirir. Así cada vez las empresas tendrán que esforzarse más 
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en tratar de convencer al futuro consumidor de  que su producto es lo que necesita, ya 

que cada vez los canales de comunicación van aumentado gracias a la navegación por 

internet, al contrario como era en décadas anteriores donde las empresas y su 

marketing eran los únicos canales de comunicación, los únicos que llegaban a las 

mentes del consumidor promedio. 

 

2.2 Estrategias en el comportamiento del consumidor 

 

Las estrategias de las empresas también han ido evolucionando con el tiempo, tratando 

de hacer sentir de la mejor manera a sus clientes estrella, por el asunto del aumento de 

la competencia, los vendedores de los productos deben tener en cuenta que es lo que 

el consumidor necesita o requiere para así poder entrar de una mejor manera a la 

mente del consumidor. 

En base a (Salvador Romero, 2014), El comportamiento del consumidor ha ido 

evolucionando de la mano del comercio, en décadas anteriores el consumidor se 

encontraba en un estado más pasivo, sin salirse de su zona de confort, pero con el 

pasar de los tiempos ha dado un giro de 360 grados convirtiéndose el consumidor ya 

no solo en eso, sino también en portador de información como referente en temas de 

compras por páginas electrónicas. 

Se ha venido estudiando que el comportamiento del consumidor se ha convertido en 

una ciencia que abarca varias materias importantes de la educación como lo es la 

sociología, la psicología todo esto concatenado con el marketing, para dar un mejor 

entendimiento a lo que es el comercio, y en este caso, el comercio electrónico. 

De acuerdo a (Arredondo Trapero, Maldonado De Lozada, & De la Garza García, 

2011), como venimos aportando a este trabajo de investigación, la velocidad tan alta 

con la que se maneja actualmente la vida cotidiana, da para que el comportamiento del 

consumidor sea tipo express, de los momentos que tiene disponible hace de aquello un 

momento breve para sentarse frente a un computador abrir la página electrónica de 

venta en línea, seleccionar un producto y proceder a comprarlo. 

Luego de eso, muchas veces este tipo de apresuramiento da paso a equivocaciones o 

arrepentimientos por parte del consumidor, ya que no se dio el tiempo necesario para 

poder analizar una u otra propuesta de las tantas que se encuentran en el comercio 
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electrónico. Aprovechando la accesibilidad que tiene  la internet en estos tiempos de 

globalización, por más corto que se este de tiempo, se debe poder analizar y comparar 

las diferentes ofertas que existen en el mercado para poder así tomar una buena 

decisión en base a lo que anhelamos obtener. 

2.3 Riesgos del consumidor  

 

En referencia a (Rodriguez, 2012), así como hemos hablado de la evolución de las 

ventas en páginas electrónicas, así también hay que entender la magnitud con la que 

han crecido las ventas mediante este nuevo tipo de sitios como AMAZON en donde las 

cifras hablan de un crecimiento abismal en las utilidades globales por motivos de 

ventas de productos tangibles. 

En vista a este tema, son innumerables las páginas de ventas online que se han dado a 

conocer tanto por su buena reputación así como otras de no tan buenos comentarios, 

dejando mucho que desear para el consumidor, y es que al ver el margen de utilidad de 

estos tipos de páginas cada vez se diversifica de mejor manera a distintos nichos de 

mercado para así poder acaparar a la mayor cantidad de consumidores posibles. 

 

2.4 Comercio electrónico 

 

De acuerdo a (Pascual Del Riquelme, Rodriguez - Herrera, & Roman - Nicolas, 2011), 

el mundo moderno se está caracterizando por su crecimiento a gran escala pero así 

mismo la velocidad conlleva muchas veces a la desorganización, en base a esto la falta 

de formación de los usuarios ciertamente en algún momento los llevara a caer en 

alguna trampa en estas comprar por internet. 

Para poder combatir este tipo de problemáticas se debe hacer énfasis en tener una 

educación medianamente buena como para poder discernir las oportunidades buenas 

de las malas, creando así problemas para aquellas personas que quieran hacer del 

comercio electrónico un fraude. 

2.5 Comportamiento del consumidor 

 

En base a la problemática citada como eje central de esta investigación, se toma en 

cuenta que en las ventas realizadas en la página electrónica de AMAZON se maneja 
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una vertiente muy elevada de opiniones y referencias acerca de cada compra que se 

realiza en la misma. Esto ciertamente como consumidor ayuda a tener un abanico de 

información que nos podrá ayudar en la toma de decisiones para la compra de un 

producto, ya que el comportamiento del consumidor da para entender que mientras 

más referencias existan acerca de un tema esto nos ayudará a la investigación previa 

en el momento de adquirir un producto por medio de esta vía. 

Al ser una página de libre acceso lo positivo que puedan ser estas referencias también 

se pueden convertir en un tema negativo sabiendo que cualquier vendedor de un 

producto se puede tomar la honestidad y la confianza del consumidor para realizar un 

plagio como ciertamente ha ocurrido con este tipo de ventas electrónicas, en donde 

mediante un deposito se está en las manos del vendedor, es por ello que se debe 

investigar de una manera muy minuciosa al comprador y revisar que este tengas 

comentarios positivos en ventas anteriores con otros distintos consumidores. 

En este punto si yo como consumidor voy a realizar la compra de una fragancia de mi 

elección mediante esta página electrónica, deberé realizar una recopilación de 

información acerca del vendedor de la fragancia, obtener referencias leyendo 

comentarios de ventas anteriores, sean estas positivas o negativas acerca del 

vendedor, producto o marca. 

Teniendo estos datos en cuenta ciertamente la decisión que tome se basara mucho en 

las referencias de clientes que ya hayan realizado una compra igual o similar a la que 

estoy deseando realizar, variando las opiniones en gustos o experiencias con un 

producto determinado. 

Así podemos determinar que las decisiones de un consumidor promedio se ven 

afectadas por las referencias tanto positivas como negativas acerca de un producto o 

marca en mención. 

Avanzando en este trabajo de investigación, la página electrónica de AMAZON a sus 

usuarios de mayor jerarquía y teniendo en cuenta de que sus  referencias o 

comentarios tanto positivos como negativos hayan sido muy bien fundamentados, crea 

un programa VINE en donde ellos escogen a distintos usuarios con las características 

antes mencionadas para que refuercen el acto de los comentarios y referencias de las 

compras por medio de esta página. 
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Cabe recalcar que la página invita a este programa VINE para que sean parte de él 

pero en sus políticas mantienen que nunca podrán intervenir en las referencias que sus 

usuarios dejen acerca de un determinado producto o marca, evitando de esta manera 

la manipulación de la información vertida en este programa. 

Con lo antes mencionado podemos discernir que teniendo este tipo de ayuda como lo 

es el programa VINE de AMAZON, en donde las opiniones o comentarios son 

realizados por personas serias que lo que intentan es brindar una ayuda  profunda a los 

próximos consumidores, tenemos la idea de que mucho más nos aportaría en nuestra 

decisión de compra las referencias de personas que se encuentran vinculadas a este 

programa que aquellas que no lo estén. 
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CIERRE 

 

Hoy en día, los medios de comunicación electrónicos juegan un papel muy importante 

en el momento de decisión de compra de todas las personas. Con anuncios en el 

momento exacto, con ofertas atractivas, promociones en general, hacen que los 

usuarios se guíen por la tendencia de comprar en línea y usar las tiendas virtuales que 

les ofrezcan todas estas características en una sola aplicación.  

Amazon es una de ellas, ofrece todo tipo de artículos a precios módicos y atractivos 

para las personas que visitan su página. En relación a los comentarios y calificaciones  

que sus clientes emiten después de generar una compra, pienso que influye mucho en 

la percepción del producto ya que los posibles clientes pueden visualizar sus 

experiencias y auto motivarse a adquirir el mismo producto.   

Este tipo de nuevos negocios, permiten a sus usuarios economizar tiempo y recursos, 

ya que podemos adquirir un producto de la China sin tener que viajar ni gastar más 

dinero del que podemos. 

Es recomendable que nosotros como usuarios o futuros clientes de este tipo de tiendas 

en línea, nos empapemos mucho mas de artículo que deseamos adquirir, ya que 

muchas de las veces, las sugerencias o calificaciones que encontramos en ellas, no 

son los 100% confiables y pueden distorsionar nuestra decisión con el trascurso del 

tiempo.  
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