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ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE UN TIENDA ONLINE PARA 

PROMOVER PRODUCTOS O SERVICIOS 

 

Autor: Jorge Paul Valarezo Aguilar 

 

 

 

RESUMEN 

 

En la actualidad el internet se ha convertido en un poderoso medio para acceder y 

prestar servicios a clientes de todas partes del mundo, ésta práctica se ha hecho más 

popular en los últimos años por los cibernautas, utilizando Internet como herramienta de 

marketing de un modo efectivo. Mediante las tiendas online, comercio electrónico o 

llamado también por sus palabra en inglés como Ecommerce, ésta innovación  ha 

conllevado que más empresas lleven sus negocios a plataformas web sin pensarlo dos 

veces como también a las personas a usarlo,  creándose así la importancia de una 

relación entre cliente /proveedor para realizar el intercambio de productos como 

calzado, bisutería, electrodomésticos entre otros, o servicios que van desde los 

bancarios hasta cursos de idiomas. Y así la lista continúa, con el único objetivo de 

simplificar las transacciones sin salir de casa. Con ésta investigación se quiere dar a 

conocer la efectividad asociada al comercio internacional a través de la Red. El 

comercio electrónico se encuentra en pleno crecimiento en los últimos años, es por esto 

que se explicará y se analizará las ventajas y desventajas tanto para las empresas como 

para los clientes, como también el diseño apropiado que una tienda virtual debe tener 

para que ésta sea exitosa,  para lo cual se realizó una revisión documental de 

información en el internet 

 

Palabras Clave: comercio, internet, tienda online, crecimiento, efectividad. 
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ANALYSIS OF EFFECTIVENESS OF A ONLINE STORE TO PROMOTE 

PRODUCTS AND SERVICES 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Today, the Internet has become is a powerful means to access and provide services to 

customers from all over the world, this practice has become more popular in recent 

years by netizens, using the Internet as a marketing tool in an effective manner . 

Through online stores, e-commerce, also known by its English word as ecommerce, this 

innovation has led more companies bring their business to web platforms without 

thinking twice as people use it, thereby creating the importance of a relationship 

between customer / supplier for the exchange of products such as footwear, jewelry, 

home appliances and others, or services ranging from banking to language courses. And 

so the list goes on, with the sole aim of simplifying transactions without leaving home. 

With this research we want to publicize the effectiveness associated with international 

trade through the Internet. E-commerce is booming in recent years, which is why will 

be explained and the advantages and disadvantages are analyzed both for companies 

and customers, as well as proper design a virtual store must have for it to be successful, 

for which a literature review of information held on the internet 

 

Keywords: commerce, internet, online store, growth, effectiveness. 
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INTRODUCCION 

 

La capacidad de Internet para acceder, organizar y comunicar información de forma 

más eficiente permite nuevas fórmulas de relación entre consumidores y empresas, 

vinculadas a las cuales han emergido nuevos agentes económicos y nuevos modelos de 

negocio. De este modo, el desarrollo del comercio electrónico ofrece grandes 

oportunidades para fabricantes y minoristas, pero plantea también importantes retos 

para las organizaciones exigiendo una revisión profunda de las estrategias de marketing 

y del conocimiento del consumidor (Jones y Vijayasarathy, 1998; Goldsmith y Bridges, 

2000; Rowley y Slack, 2001). 

 

Debido al potencial de Internet como canal de venta, numerosas empresas han 

comenzado sus operaciones online. El comportamiento del consumidor es diferente en 

el canal online respecto al canal offline, y por tanto la estrategia comercial en el canal 

online no debe replicar la del canal offline. (Grewal et al., 2004). 

 

 Un buen número de investigaciones han estudiado el comportamiento del consumidor 

en el canal online y sus diferencias con el canal offline. Por ejemplo, (Zettelmayer et al. 

(2006), analizan las razones por las que el canal Internet genera una disminución de los 

precios en el mercado de los automóviles. (Pozzi .2008) investiga los costes de compra 

y el tiempo dedicado a realizar la compra en los supermercados online y en los offline.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138575811000156#bib0115
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138575811000156#bib0250
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138575811000156#bib0250
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138575811000156#bib0185
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La información que Internet pone a disposición del consumidor es uno de los factores 

de éxito de los establecimientos virtuales (Spiteri, 2000; Rohm y Swaminathan, 2004; 

Trocchia y Janda, 2003), ya que se reducen los costes de búsqueda de información y se 

incrementa la probabilidad de encontrar un producto que se ajuste a sus necesidades 

(Brynjolfsson, Dick y Smith, 2004; Park y Kim, 2003). Ahora bien, esta ventaja 

aparente puede convertirse en otro freno que impida al consumidor realizar sus 

compras, ya que puede traducirse en mayor dificultad de acceso a información 

específica y, por tanto, en una pérdida de tiempo para el consumidor (Jarvenpaa y Todd, 

1997). Afortunadamente, junto al crecimiento de Internet se han desarrollado y 

perfeccionado las herramientas de búsqueda, dirigidas a facilitar el proceso de 

comparación de alternativas y la selección de la información necesaria, así como a 

orientar al usuario en el proceso de compra (Iyer y Pazgal, 2001; Montgomery et al., 

2004; West et al., 1999). 

El crecimiento de las tecnologías de la información y comunicación (TIC)  ha hecho 

que  nuestra vida diaria cambie profundamente, pasamos conectados en internet casi 

todo el tiempo, donde nos encontremos. Navegamos en más plataformas virtuales que 

se hace más cotidiano y usual realizar acciones en torno al mundo virtual. 

 

Tal es así que con la llegada de las redes sociales llego otra era, la era de los negocios 

por internet, la que ha permitido tanto a personas como a empresas pequeñas o 

medianas a ofrecer los productos o servicios  
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En este último grupo encontramos los E-Commerce o Tiendas Virtuales cada vez más 

usada como medio de comercialización, creando un nexo entre el Cliente y Proveedor 

sin necesidad de salir de casa, consiste  básicamente en un Catálogo Virtual, donde 

visualizamos los productos de interés, realizando distintas consultas de precios y 

posteriormente pasar a Comprar un Producto, todo ello sin necesidad de salir de casa, ya 

que también se ofrece Envío a Domicilio. 

 

Por medio del  Comercio Electrónico o tienda virtual, se puede gestionar con la 

comodidad de realizar el Medio de Pago, o bien realizando un pago automático 

mediante el uso de Tarjetas de Crédito, y en los últimos tiempos se ha dado importancia 

también a la utilización de Sistemas de Dinero Virtual como lo es el caso de aquellas 

compañías que pagan por la utilización de Publicidades Web, como el conocido Pay 

Pal. 

 

Mediante un informe realizado por la consultora  Healey & Baker indica que el 

porcentaje de los que hacen compras por internet, fracasan y renuncian es 

aproximadamente del 46% en el mundo. (Cristóbal Fransi, 2005) 

Cuál sería el problema? son de carácter técnico, de conexión y similares? Pero 

estaríamos equivocados si únicamente nos centráramos en estos problemas y nos 

olvidáramos de errores relacionados con la transacción y con la información requerida 

para completar el proceso de compra y la facilidad de uso del website.  

La calidad en el diseño Web  concentrados en elementos gráficos, diseño de calidad y 

de usabilidad demuestra efectos muy positivos para el mismo y la obtención de 

resultados positivos.  (Hoffman, Novak y Chatterjee, 1995; Hoque y Lohse, 1999; Li 
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Hairong et al., 1999; Lohse y Spiller, 1998, 1999; Mandel y Jonson, 1998; Menon y 

Khan, 1997; Phau y Poon, 2000; Swaminathan et al., 1999; Tilson et al., 1998; entre 

otros)  

Cristóbal Fransi, E. 204 ISSN: 1135-2523 Investigaciones Europeas, Vol.11, Nº1, 2005, 

pp.203-221. Analizar qué elementos perciben de calidad los usuarios de tiendas online 

es el reto o estudio a realizar para incrementar el tráfico de visitantes y ventas del sitio 

web, y por ende que elementos son más relevantes para la toma de medidas del usuario 

cliente digital. 

La vertiginosa expansión de Internet ha concedido que surjan las tiendas online como 

un nuevo canal de compra y venta. Dichas compras online aún suponen una parte menor 

del total de compras a nivel detallista, su crecimiento es muy alto. En 2005, las ventas 

minoristas por Internet en EE.UU. fueron del 2,3% del total de las ventas minoristas, 

mientras que en 2000 fueron del 0,9% (US Department of Commerce News, 

2002 and US Department of Commerce News, 2006). 

 En Europa, el volumen de ventas minoristas en Internet en 2004 fue de 103.000 

millones de euros, y para 2011 los 263.000 millones (Forrester Research, 

2005a and Forrester Research, 2005b). En España, según el Obervatorio Nacional de la 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (2009). 

Para el 2007  un 53% la población superior a 14 años  empleaba la internet 

regularmente 

El egreso medio anual por comprador fue de 595 €. Ya para el  2008 el espesor de 

comercio electrónico con particulares (B2C) alcanzó los 6.400 millones de €, un 34% 

más que en 2007. (Calvo, 2011) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138575811000156#bib0230
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138575811000156#bib0230
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138575811000156#bib0235
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138575811000156#bib0100
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138575811000156#bib0100
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138575811000156#bib0105
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138575811000156#bib0180
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138575811000156#bib0180
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Sin embargo en ciertos sectores y países del mundo la mayoría de directores generales 

de Pymes se muestran incrédulos antes los beneficios relativos que pueden obtenerse en 

la implementación de un comercio electrónico. (Mac Gregor et al, 2008;.. Shah Alam et 

al, 2011; Y Wanyoike et al, 2012) 

 

DESARROLLO 

 

¿QUE ES UNA TIENDA ONLINE? 

Llamada también e Ecommerce, tienda virtual o comercio electrónico es una aplicación 

web en la que permite efectuarse comercio o intercambio de productos o servicios entre 

el cliente y la empresa por medio de internet, con la facilidad de no salir de casa y 

realizando pagos online. 

 

¿Qué es Ecommerce? 

E-Commerce Según Hobby es una aplicación web que suministra información  a los 

usuarios mostrando encabezados de datos de productos. 

 

El Comercio Electrónico es el desarrollo de acciones de intercambio de productos o 

servicios llevado a cabo por medio de internet. 
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Otra definición puede considerase, el comercio electrónico como aquel intercambio 

financiero que se realiza, a través de la red, entre sujetos que pueden estar a una gran 

distancia física, y que se materializa generalmente por medios de pago electrónicos. 

 

Actualmente el Ecommerce, tienda online, comercio electrónico, se ha convertido en 

una herramienta de gran éxito en el mundo de los negocios, gracias a la apertura y 

facilidad al acceso del internet.  Para poder diferenciar a un negocio “virtual” entre un 

negocio “real” debemos identificar los tipos de negocio E-Commerce que existen en el 

mercado. 

 

TIPOS DE ECOMMERCE O TIENDA ONLINE 

Según el autor Jacobo Varela, existen algunos tipos de Ecommerce los cuales se 

detallan a continuación:  

 

EMPRESA A CONSUMIDOR: B2C (BUSINESS TO CONSUMER) 

Su función es la llegar directamente al consumidor, cliente o usuario final. 

Algunas empresas han implementado este servicio en sus empresas y otras  utilizan 

intermediarios como Google como medio de publicidad online. 

 

Los intermediarios on-line son compañías que facilitan las transacciones entre 

compradores y vendedores, como contraprestación económica reciben un porcentaje del 

valor de la transacción. 
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Los puntos clave a la hora de decidirse en optar por esta estructura son la reducción de 

precios y la reducción de costes a nivel de infraestructura ya que no son necesarios  

puntos físicos de venta basta con ingresar al sitio web o Ecommerce y listo. 

 

 

 

Podemos citar como muestra del modelo B2C “Empresa a consumidor” a la compañía 

Amazon, misma que posee mucha presencia  en  este modelo de negocios online con 

ofertas de productos en su tienda virtual con pagos en línea. 

 

Además podemos enfatizar y destacar  también a otras compañías como Google y 

Yahoo las cuales  direccionan la publicidad de sus clientes y que éstas son publicadas 

dentro de páginas web. Es decir se muestra diferentes tipos de publicidad en sus 

buscadores relacionados con gustos, tendencias y moda actual versus situación 

geográfica, comportamientos, etc. 

 

EMPRESA A EMPRESA: B2B (BUSINESS TO BUSINESS) 

Este comercio electrónico se enfoca en las empresas  que operan en el internet. Se 

pueden evidenciar tipos los siguientes modelos para este comercio electrónico. 

 El mercado dirigido por intermediarios que buscan acuerdos entre compradores 

y vendedores. 
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 El mercado dirigido por el comprador que busca proveedores.  

 El mercado dirigido por el vendedor que busca compradores. 

Los rasgos  de este comercio electrónico lo conllevan a ser  una puerta con un abanico 

de múltiples ventajas en el área comercial como son: Costes menores, Proyección 

amplia del mercado, Incremento en velocidad, Enfoque específico de la demanda y 

oferta, Información relevante y muy importante de productos, vendedores y 

compradores dentro de un mismo sitio. 

 

Alibaba.com es un ejemplo de este tipo de Ecommerce 

 

EMPRESA A EMPLEADOS: B2E (BUSINESS TO EMPLOYEE) 

 Este tipo de Ecommerce se basa en el trato comercial entre la empresa y sus clientes 

internos es decir sus colaboradores. 

Este modelo nace en el instante en que las empresas comienzan a concebir y 

comprender que el dominio no se da por la gran cantidad de información obtenida, sino 

por la cantidad de información compartida eficientemente y oportunamente con sus 

colaboradores. Es decir hablamos del perfeccionamiento en cuanto al servicio  de 

gestión de Talento humano mismo que amplía el poder tomar decisiones a todo un 

equipo de trabajo. 

Por ejemplo para la solución en redes empresariales de Microsoft, a través de redes 

internas que sirven para intercambiar información o datos con sus colaboradores; ha 

confiado en España las compañías y administraciones estatales como el grupo 

Dragados. 
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Podemos mencionar las ventajas que se pueden obtener con este modelo: 

 Fideliza al empleado. 

 Nacen equipos de ayuda y colaboración dentro de un entorno web. 

 El colaborador nuevo puede agilitar y ahorrar tiempo en cuestiones de 

integración. 

 Perfecciona la información al interior de la empresa. 

 Costes y tiempo reducidos con diligencias burocráticas. 

 

CONSUMIDOR A CONSUMIDOR: C2C (CONSUMER TO CONSUMER) 

 

En este tipo de Ecommerce los usuarios por una parte  proponen productos o artículos 

en distintas plataformas webs, por otro lado existen usuarios demandando dichos 

artículos e intentando adjudicárselos o adquirirlos. 

 

Es decir es el tipo de comercio que se efectúa entre dos o más individuos llamados 

también consumidores a través de la red. Siendo su meta hacer de una manera sencilla 

las transacciones y comercialización de productos entre las personas. 

 

En este tipo de Ecommerce podemos mencionar como referencia a eBay o Mercado 

libre. 

 

CIUDADANO A GOBIERNO: C2G (CITIZEN TO GOVERMMENT) 
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Este comercio electrónico corresponde a la interacción e intercambio transaccionales 

entre gobiernos y sus ciudadanos. 

 

Dentro de esta interacción de transacciones entre gobiernos y sus ciudadanos podemos 

mencionar: 

Pago de impuestos, sugerencias y reclamos, entre otros. 

 

EMPRESA A GOBIERNO: B2G (BUSINESS TO GOVERMMENT) 

Este comercio electrónico no es otra cosa más que los portales Web mediante el cual se 

efectúan los diversos procesos de negociación entre el gobierno y las empresas. 

Mediante este comercio electrónico se intenta mejorar los procesos de contratación de 

productos y servicios de la administración pública. Además mediante este proceso se  

intenta dar cabida y oportunidad a la mayor cantidad de proveedores agrupando ofertas 

y encontrando las mejores opciones de negociación. 

También podemos mencionar como característica primordial del B2G, los gobiernos 

pueden obtener los mejores precios y entornos de pagos más favorables para ellos. 

Mayor premura en el adelanto de los trámites y nitidez en el desarrollo de las distintas 

invitaciones para los procesos de licitación y adjudicación de contratos. 

 

COMERCIO ELECTRONICO PUNTO A PUNTO 

Este tipo de comercio electrónico admite el canje inmediato de información en distintos 

formatos, tamaño, forma  o dimensión, entre varios ordenadores conectados de forma 
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particular. Si bien es cierto que este intercambio directo de información, archivos, etc. 

Entre dos o más usuarios; esto ha generado disputas y malestares en cuanto a derechos 

de copyright se refiere.  (Varela, 2013) 

 

 

VENTAJAS DE UNA TIENDA ONLINE 

Podemos mencionar y atribuir el éxito del comercio electrónico y su importante 

evolución a distintos componentes, mediante los cuales mencionaremos a tres: 

 

 Inscripción Masiva de las empresas logísticas con valores y servicios adaptados 

al comercio electrónico. 

 La excelente capacidad que poseen las compañías para aplicar sus productos o 

servicios  a esta demanda. 

 El avance de la propia sociedad hacia todo lo afín con el mundo digital. 

 

 Forma nuevas formas de negocio y nuevas maneras de distribuir y entregar 

productos y servicios. 

 Poder adherirse a clientes de cualquier punto geográfico sin prohibiciones, con 

arranque y expansión de nuevos mercados. 

 Aumento de competitividad y calidad de servicio. (General 2012) 

 Mejor servicio al cliente, como asesoría a la venta y pago online con entrega a 

domicilio. (Salazar, 2015) 
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 Por medio del comercio electrónico se puede contactar de forma directa con el 

consumidor, eliminando así intermediarios, los costos de distribución y la 

relación que conlleva con ellos mismos. (Rodriguez, 2015) 

 

DESVENTAJAS DE UNA TIENDA ONLINE 

 Limitaciones sectoriales, debido a que existen productos o sectores en donde no 

sería práctico su comercialización como alimentos perecibles por ejemplo. 

  Sensación de inseguridad en las transacciones. Transmite desconfianza en el 

producto o servicio que se va a recibir 

 Limitada comunicación para el tratamiento de quejas o devoluciones (Salazar, 

2015) 

 

Para evitar esos tipos de inseguridades ante todo se debe comprobar ciertos aspectos 

muy importantes como: 

 

COMPRAR EN SITIOS OFICIALES: siempre se debe realizar las compras en sitios 

seguros y de buena reputación, revisar las políticas de privacidad, términos y 

condiciones. 

PROTEGER EL DISPOSITIVO: sea este un computador de escritorio o portátil, esto 

se logra a través de la actualización del sistema operativo y las aplicaciones, sobre todo 

los navegadores. Es importante asegurar al usuario de una infección de  códigos 

maliciosos o amenazas. Y contar con una contraseña fuerte que en caso de pérdida o 

robo no o puedan usar fácilmente 

LA SEGURIDAD DEL E COMMERCE: esta característica es sobre el 

funcionamiento bajo el protocolo HTTPS , el mismo que se lo puede ver en la barra de 
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direcciones delante de la dirección de acceso al sitio y dependiendo del navegador 

puede observarse un candado cerrado los cual indica que es un certificado legítimo. 

SIMINISTRANDO INFORMACION CON PRECAUCION: es muy importante de 

que el sitio a donde vamos a comprar no soliciten demasiada información personal. 

(EduticEcuador, 2015) 

 

 

 

CREACIÓN DE UN SITIO DE E COMMERCE O TIENDA VIRTUAL 

Antes de crearla una tienda virtual debemos diferenciar una tienda virtual o Ecommerce 

de un sitio web. El primero es una estructura elaborada como una herramienta 

complementaria con la finalidad de realizar la acción de mercado. Y la segunda es 

diseñada en la organización, información y guía que una empresa pone a disposición de 

los clientes.  

Actualmente encontramos muchas herramientas muy creativas y dinámicas que 

permiten que las páginas sean más amigables para el usuario, simplificando a los textos, 

sonidos, imágenes, atrayendo la atención  del usuario 

El sitio Ecommerce que se desarrollara debe contar con  cualidades coherentes con la 

imagen corporativa que se quiere proyectar, presentándoles tanto a los clientes internos 

como externos la facilidad de encontrar y satisfacer sus necesidades. (General, 2012) 

 

PASOS RELEVANTES PARA LA CREACION DE UNA TIENDA VIRTUAL 
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Para que una tienda online tenga las características apropiadas para que sea amigable al 

usuario se ha considerado pasos concretos tomados del autor que menciona 5 

características relevantes: 

Que funcione: es importante que en una tienda virtual sus pagos se realicen con 

seguridad  y facilidad, como también las imágenes sean llamativas y se puedan apreciar 

con excelente calidad. 

La velocidad: es importante que en un sitio de esta clase no tarde al momento de 

ejecutar las diferentes acciones y más aún si se está realizando el pago, ya que si demora 

creara una desconfianza en el usuario y problemas con el mismo. 

 

Visual: las imágenes que debe contener deben ser de excelente calidad y de diferentes 

ángulos, como también los videos  sobre la funcionalidad de los mismos, ya que se han 

realizado estudios en los que aseguran que realizar esto tiende a que los productos 

aumenten su valor hasta en un 50% 

La información: al igual que las imágenes la información es importante ya que se 

garantiza a que los productos que se ofrecen en internet y es de gran ayuda que se 

ofrezca toda la información pertinente y claro sobre lo que no se puede ver físicamente. 

El diseño: una tienda virtual en orden hace que el internauta pueda navegar con libertad 

e interactuar con cada uno de ellos.  (Dominguez, 2016) 
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CONCLUSION 

Podemos  decir que los beneficios de la nueva era digital en que nos estamos 

desenvolviendo en la actualidad es portadora de buenos augurios para el futuro muy 

próximo y por supuesto para nuestro presente inmediato por tal razón y a medida en que 

dichas tecnologías avanzan exponencialmente  depende de nosotros saberlas aprovechar 

o no. 

 

Como lo dice José Luis Zimmerman “muchos se lanzan al mundo online sin 

conocimiento claro de lo que es Internet ni de lo que se plantea” (Méndez, 2015) 

 

Ahora teniendo en cuenta  los múltiples beneficios que representa el poder contar con 

una tienda online o un Ecommerce muy independientemente de su alcance o estructura, 

en el Ecuador por ejemplo existe todavía mucho campo por recorrer para la 

implementación de estructuras web o Ecommerce para promover eficientemente 

productos y servicios. Y no estamos desmereciendo el alcance de dichas estructuras 

digitales y como mencione anteriormente las ventas a través de plataformas digitales 

son de miles de millones de dólares en el mundo; más bien es porque todavía en nuestro 

país existe desconocimiento, temor tanto para clientes  y empresarios en cuanto al tema 

de que tan efectivo terminen siendo las ventas por internet y sobre todo teniendo en 

cuenta que el pago o la recaudación de valores se lo realiza de la misma forma a través 

de medios online. 
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Ahora si hablamos del mundo podemos decir que tanto Brasil como Estados Unidos o 

Europa como pioneros en implantar plataformas digitales o Ecommerce para realizar 

transacciones comerciales locales y alrededor del mundo han tenido mucho éxito en la 

actualidad porque han sabido aprovechar el auge de la tecnología como también para 

producir dicha tecnología. Y sabiendo que cada día se encuentran mejores mecanismos 

para facilitar aún más el proceso (Hobby, 2014) amigable de las transacciones  de 

negocio por internet, seguros de que cada vez, nos va a costar más empezar  a 

involucrarnos con las ventajas tecnológicas que están a espera por nosotros,  

refiriéndome a nuestro país, en donde todavía estamos  en una muy mínima parte de 

implementación, desarrollo y puesta en práctica o en marcha. 

 

Ahora podemos decir que en cuanto a las ventajas que son mucho más que las 

desventajas en cuanto a la utilización del comercio electrónico están: 

 Menor coste de implementación que negocios físicos tradicionales. 

 El no necesitar un espacio físico para el negocio. 

 Poder abaratar los precios finales para el cliente. 

 Poder elaborar estrategias segmentadas y enfocadas a targets específicos con 

más facilidad y menor costo que los métodos de tiendas tradicionales. 

 Disminución de riesgos operativos, en stock de mercadería, etc. 

 Poder tener una tienda abierta las 24 horas del día los 7 días a la semana que 

atiende trabaja y vende aun cuando sus propietarios duermen o descansan. 

  Alcance global 
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 Incluso poder seguir manteniendo como forma de pago cuando la mercadería se 

entregue o llegue a su cliente, claro muy a parte de las opciones de pago online. 

Ahora preguntémonos ¿Son eficientes las tiendas online para promover productos y 

servicios? 

Puedo concluir este trabajo investigativo respondiendo que por supuesto si hemos visto 

que los riesgos son mucho menor a las ventajas sería ilógico opinar diferente. La 

efectividad de un Ecommerce ha sido muy notoria alrededor del mundo y 

principalmente en sus países cuna como  Brasil y USA. Sabemos que desde los años 90 

ya se implementaron los primeros Ecommerce en el mundo claro con sus beneficios y 

asuntos por corregirse y que llegado nuestro tiempo actual estas evoluciones nos han 

servido para que los empresario actuales y clientes podamos tomar la batuta de la nueva 

era digital aprovechando dicha transformación para obtener mejores y mayores 

resultados positivos que años atrás. El comercio electrónico ha venido puliéndose cada 

vez más aprendiendo de errores y sacando provecho de los mismos para corregirlos a 

tiempo con soluciones innovadoras de menor costo y mucho más efectivas. 

Hay que tener en cuenta que el mundo del comercio electrónico no nos va a desconectar 

de lo tradicional mi criterio se basa en la fusión de ambos para obtener un complemento 

totalmente exitoso y claro, a nosotros como clientes y empresarios, principalmente 

tendremos que aprovechar esta maravillosa era digital haciendo nuestra parte y eso  

significa que nos toca inmiscuirnos mucho más en dichos cambios tecnológicos, 

estudiar, analizar e implementar como empresarios el acceso a nuevos medios 

transaccionales de ofertas para productos y servicios online. 
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Estimo que los más relevante y de mayor importancia en la efectividad de una  tienda 

online para promover productos y servicios prevalecerán en la confianza que un sitio 

web transmita a sus internautas o visitantes, esto marcará definitivamente el 

comportamiento de los consumidores digitales. (Pavlou, 2003).  

 

Para concluir la efectividad de una tienda online para promover productos y servicios 

dependerá del alcance y trabajo estratégico que le dedique cada empresario o persona 

natural que lo implementa. 
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ANEXOS 

Creación de una Tienda Online: 

 Ingreso a la plataforma 

 

Ingresar usuario y contraseña 

 

Bazarquezada.univerpress.com/login 
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 Ajustes 

 

Ajuste / Generales 
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Ajustes / Generales 

 

Ajustes / Moneda y País 
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Ajustes / Moneda y País 

 

Ajustes / Métodos de Pago 
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Ajustes / Métodos de Pago 

 

Ajustes / Envío 
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WooCommerce 

 

WooCommerce / Pedidos 
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WooCommerce / Cupones 

 

WooCommerce / Informe 
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WooCommerce / Configuración 

 

WooCommerce / Configuración 
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Páginas 

 

Entradas 
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Categorías 

 

Medios 
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Productos 

 

Producto / Añadir producto 
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Producto / Añadir producto 

 

Escritorio 
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Visitar Tienda / Sitio 

 

Visualizar Portada Tienda Bazar Quezada 
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Visualizar Portada Tienda Bazar Quezada 

 

 


