


¿Qué es e-commerce o Comercio Electrónico?

• E-commerce o Comercio Electrónico consiste en la distribución, venta, 
compra, marketing y suministro de información de productos o 
servicios a través de Internet. Conscientes de estar a la vanguardia, las 
Pymes no se han quedado atrás en este nuevo mercado, por lo que 
han hecho de los servicios de la red un lugar que permite acceder a 
sus productos y servicios durante las 24 horas del día.





Ventajas del comercio electrónico en las 
empresas
• Expandir la base de clientes al entrar a un mercado más amplio.
• Extender el horario de venta las 24 horas del día, los siete días de la 

semana, 365 días al año.
• Crear una ventaja competitiva.
• Reducir costos de producción, capital, administración, entre otros.
• Mejorar la comunicación con los clientes y efectividad de campañas 

publicitarias.



Tipos de comercio electrónico

• B2C (Business-to-Consumer): Empresas que venden al público en 
general.

• B2B (Business-to-Business): Empresas haciendo negocios entre ellas.
• B2G (Business-to-Government): Empresas que venden 

a instituciones de gobierno.
• C2C (Consumer-to-Consumer): Plataforma a partir de la cual 

los consumidores compran y venden entre ellos.



¿Qué es M-commerce?

• Es tan fácil como traducir los términos Mobile= móvil y Commerce= 
comercio. El resultado que nos sale es una variante, en cierto modo 
como evolución del eCommerce, donde la venta se desarrolla a 
través de los dispositivos móviles.





Historia
• El comercio móvil se inició 

oficialmente en 1997 en Helsinki, 
Finlandia. Se han instalado máquinas 
expendedoras de Coca-Cola que 
acepta pagos monetarios desde 
teléfonos celulares a través del uso de 
la tecnología de mensajería de texto 
SMS.



Operación

• El protocolo de aplicación 
inalámbrica (WAP por sus siglas en 
inglés) permite que los dispositivos 
móviles accedan a internet a través 
de mini navegadores. El lenguaje de 
hipertexto es lo que hace que la 
visualización en Internet sea posible 
y los estándares WAP traducen estos 
códigos específicamente para el uso 
del teléfono móvil.



• El Mobile Commerce comienza como simple publicidad que llega 
al dispositivo móvil para anunciar descuentos, nuevos productos… 
tanto por SMS en primer lugar, como llegó después la posibilidad 
de ver el correo y las newsletter a través de este dispositivo. No fue 
hasta mucho después, cuando los móviles empezaron a tener 
capacidad, y la idea llegó a los desarrolladores de vender a través del 
dispositivo más portátil de todos, donde cualquier lugar es perfecto 
para realizar una compra.





Mobile Payments con Apple Pay

• Apple Pay el nuevo sistema de pagos por 
móvil a través de iPhone 6. También se habla 
de que Facebook está planeando una P2P con 
los pagos por móvil para su aplicación 
Facebook Messenger. No hay que olvidar en 
este campo los servicios de mensajería 
instantánea que poco a poco irán participando 
cada vez más en el juego.
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Google Wallet
• Google Wallet es un sistema de pago móvil creado por 

Google que permite a sus usuarios almacenar tarjetas de 
débitos, tarjetas de crédito, tarjetas de fidelidad, y tarjetas 
regalo entre otras cosas, así como una redentora promoción 
de ventas en su teléfono móvil. Google Wallet utiliza near
field communication (NFC) para "hacer pagos rápidos, 
seguros y convenientes con un simple toque del teléfono en 
cualquier PayPass terminal habilitado al momento de pagar."

• El servicio funciona con los 300.000 más MasterCard PayPass
establecimientos comerciales, con Visa licenciada para Visa 
payWave sistema de Google para su uso de Wallet hasta el 
20 de septiembre de 2011.



Google Play

• Google Play Store (anteriormente Android Market) es una plataforma de distribución 
digital de aplicaciones móviles para los dispositivos con sistema operativo Android, así 
como una tienda en línea desarrollada y operada por Google. Esta plataforma permite a 
los usuarios navegar y descargar aplicaciones (desarrolladas mediante Android SDK), 
juegos, música, libros, revistas y películas. También se pueden adquirir dispositivos 
móviles como ordenadores Chromebook, teléfonos inteligentes Nexus, Google 
Chromecast, entre otros.

• Las aplicaciones se encuentran disponibles de forma gratuita, así como también con 
costo. Pueden ser descargadas directamente desde un dispositivo con Android a través 
de la aplicación móvil Play Store. 

• En marzo de 2012, con la fusión de Android Market con Google Music, el servicio fue 
renombrado a Google Play, como resultado de la nueva estrategia de distribución digital 
de Google. En julio de 2013, se anunció que Google Play había sobrepasado 1 millón de 
aplicaciones publicadas y se habían registrado más de 50 mil millones de descargas.





•Escriba: Cladera.org
•Descargue GRATIS
•Visite: www.cladera.org



Tendencias del M-Commerce

• La principal preocupación de los profesionales del E-Commerce es 
poner a sus usuarios en el centro de todos sus procesos.

• El mobile commerce ha pasado a ser una realidad, y no basta con 
estar preparados para móviles, si no que hay que ser "mobile first"

• Los retailers tradicionales abren canal online y los pure players
tiendas físicas, creando un futuro totalmente "Omni Channel"

• Experiencias de usuario únicas y ser capaces de ofrecer, de adaptar la 
oferta a cada demanda inividual. La personalización importa.

• Y todo esto sin olvidarnos que el mercado es cada vez más complejo, 
más competitivo y más profesionalizado.





Ventas OnLine 2014



Ventas OnLine 2015



Categorías e producto con mayor intención 
de compra



• El mundo del Marketing Online es un sin 
parar de cambios constantes. Hoy es 
Twitter, Facebook, mañana es 
Instagram…Más todo lo nuevo que 
siempre va saliendo. Es normal que, con 
tanta sobre carga de información, 
muchos empresarios de tiendas online 
no tengan claro dónde enfocarse para 
poder generar más ventas en sus 
negocios.

• Hay tanto pasando, que saber encontrar 
la información correcta para 
implementar en una tienda online, es 
casi como buscar una aguja en un pajar.



Tecnologías móviles para realizar compras



Ejemplos de Webs



Uso de tarjetas electrónicas para realizar transacciones



Resumen



“El futuro, ya llegó”
El comercio Electrónico es a través de Tecnologías móviles
Las compras se simplifican, ver los productos y analizar 
sus propiedades ahora es tan fácil
Contar con la información en tiempo real y compartido
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