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INTRODUCCION
• El comercio electrónico se refiere a la

integración dentro de la empresa de

herramientas basadas en tecnologías de

información y comunicación.

• El termino comercio electrónico, de hecho

solo cubre un aspecto de los negocios

electrónicos, la utilización de un soporte

electrónico para la relación comercial entre la

empresa e individuos.





Comercio Electronico



Entonces…

¿QUÉ ES EL E- COMMERCE?

 Conocido así por su nombre en ingles,

consiste en la compra y venta de productos o

de servicios a través de medios electrónicos,

tales como internet y otras redes

informáticas.



¿QUÉ ES EL COMERCIO ELECTRONICO?

El comercio electrónico consiste en la compra y

venta de productos o de servicios a través de

medios electrónicos, tales como internet,

usando como forma de pago tarjetas de

crédito.

La mayor parte del comercio electrónico

consiste en la compra y venta de productos o

servicios entre personas y empresas.





La cantidad de comercio llevada a cabo

electronicamente ha crecido de manera

extraordinaria debido a internet.

Una gran variedad de comercio se

realiza de esta manera a traves de el

marketing y publicidad en internet, el

procesamiento de transacciones en

linea y el intercambio electronico de

datos.





Historia del Comercio Electronico

 La practica del comercio electrónico comenzó a

principios de 1970,con novedosas aplicaciones como

la trasferencia de fondos monetarios.

 Originalmente el término se aplicaba a la realización

de transacciones mediante medios electrónicos tales

como el Intercambio electrónico de datos, sin

embargo con el advenimiento de la Internet y la

World Wide Web a mediados de los años 90

comenzó a referirse principalmente a la venta de

bienes y servicios a través de Internet.



Beneficios del comercio
electrónico

Características del Comercio

Electronico

Alcance Global

Estándares Universales

Multimedia

 Interactividad

Densidad de la 

información

Tecnología



Beneficios del comercio
electrónico

Alcance Global del Comercio
Electrónico

La tecnología se 

extiende mas allá de

los limites nacionales, 

alrededor de la tierra. 

Se

habilita el comercio a 

través de los limites 

culturales y 

nacionales sin 

problemas ni 

modificaciones.



Beneficios del comercio
electrónico

Estándares Universales

Hay un conjunto de

estándares de 

tecnología, a saber 

estándares de 

internet.

Hay un conjunto de 

estándares de
medios técnicos en

todo el mundo.



Multimedia en las compras
online

Es posible transmitir 

mensajes de video, audio
y texto.

Los mensajes de 

comercialización de

video, audio y texto se 

integran en una solo 

experiencia de consumo y 

mensaje de 

comercialización.



Beneficios del comercio
electrónico

Interactividad

La tecnología funciona a 

través de la interacción 

con el usuario.

Los consumidores 

entablan un dialogo que 

ajusta en forma dinámica 

la experiencia para el 

individuo, y hace del 

consumidor un 

coparticipante en el 

proceso de entrega de 

bienes en el mercado.



Densidad de laDensidad de
información
 La tecnología reduce los costos de la información y

eleva la calidad. Los costos de comunicación,

procesamiento y almacenamiento de la información

se reducen en forma dramática. La información es

abundante, económica y precisa.

 La tecnología permite entregar mensajes

personalizados a individuos y grupos.

 La personalización de los mensajes de

comercialización y la adecuación de productos y

servicios se basan en las características

individuales.



sociales.

Tecnología Social

Generación de contenido por parte del

usuario y redes sociales.

 Los nuevos modelos social y de negocios de

internet permiten que el usuario cree y

distribuya su propio contenido en redes



INTEGRACION

Ventas

Productos

Marketing
Empresa

Procesos               Contabilidad



E-COMMERCE

Selección • Actividades

Comprar • Intercambio de

• Información

en Línea

• Infraestructura

en Línea    Datos



Existen 4
formas de Comercio Electrónico

 E-commerce de Empresa a Cliente (B2C – business 

to costumer)

 E-commerce    de Empresa a Empresa (B2B –

business to business)

 E – commerce de Cliente a Ciente (C2C – costumer

to costumer)

 E-business – Negocio Electrónico





B2C

 El comercio electrónico realizado entre

empresas y usuarios, en ingles se llama

business to consumer (B2C)

Modalidad de comercio electrónico en la

cual las operaciones comerciales se realizan

entre una empresa y sus usuarios finales.



B2B

El comercio electrónico realizado entre

empresas es llamado en inglés

Business-to-business o B2B.

El B2B puede estar abierto a

cualquiera que esté interesado (como

el intercambio de mercancías o

materias primas), o estar limitado a

participantes específicos pre-

calificados (mercados electrónicos

privados.)



C2C

El comercio electrónico realizado entre

compradores llamado en inglés Costumer

to Costumer.

Modalidad de comercio electrónico en la

cual las operaciones comerciales se

realizan entre cliente como, por ejemplo,

los sitios donde se realizan subastas. Ej.

www.ebay.com

http://www.ebay.com/




E – business Negocio
Electrónico

Cualquier tipo de actividad empresarial

realizada a través de las Tecnologías de al

Información y las Comunicaciones . Ejemplo

Artemis Edinter

www.artemisedinter.com

http://www.artemisedinter.com/


Factores clave para tener éxito en el
comercio electrónico

 Proporcionar valor al cliente.

 Proporcionar servicio y ejecución.

 Proporcionar una pagina web atractiva.

 Proporcionar un inventivo para los consumidores para

comprar.

 Proporcionar un sentido de comunidad.

 Proporcionar confianza y seguridad.

 Optimizar los procesos de negocio.

 Construir un modelo un modelo de negocios solido.

 Construir una organización con suficiente agilidad y

sistemas de alerta para responder rápidamente a los

cambios en el entorno económico, social y físico de una

empresa.



OTROS USOS DEL E-COMMERCE

La mayor parte del comercio

electrónico consiste en la compra y

venta de productos o servicios entre

personas y empresas, sin embargo un

porcentaje considerable del comercio

electrónico consiste en la adquisición

de artículos virtuales (software y

derivados en su mayoría), tales como

el acceso a contenido "premium" de

un sitio web.



Ejemplo de otros usos de

comercio electrónico

Crunchyroll

 https://www.crunchyroll.com/freetrial_m/anime/?from=t 

opbar

Wix  (Editor Web)

 http://es.wix.com/

https://www.crunchyroll.com/freetrial_m/anime/?from=topbar
http://es.wix.com/


Proceso comercio electrónico



Comercio Electrónico y Publicidad en
Internet

 La publicidad en Internet tiene como

principal herramienta la página web y su

contenido, para desarrollar este tipo de

publicidad, que incluye los elementos de:

texto, link o enlace, banner, web, web blog,

blog, logo, anuncio, audio, vídeo y

animación; teniendo como finalidad dar a

conocer el producto al usuario que está en

línea, por medio de estos formatos y

promover el e-commerce.





Empresas de Comercio electrónico

Tienda s Virtuales

http://www.mercadolibre.com/       http://www.amozon.es/

http://www.mercadolibre.com./


CONCLUSIONES

 El comercio constituye el intercambio de

productos y servicios entre empresas,

grupos e individuos y, por tanto, puede

considerarse como una de las actividades

esenciales de cualquier negocio.

 Por lo tanto, los negocios electrónicos o el

comercio electrónico se centran en el uso

de las TIC a fin de mejorar las relaciones de

la empresa con individuos, grupos y otras

empresas.




