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Competencia profesional: 
Evalúa y selecciona plataformas de distribución libre de comercio electrónico 

Situación: 
En diferentes sistemas operativos, de acuerdo a las necesidades del usuario, estableciendo prioridades y tiempos 
para lograr el objetivo. 

Conceptos fundamentales: 
Diferencias entre el comercio tradicional y el comercio electrónico 
Tipos de e-commerce 
 
Conceptos subsidiarios: 
B2C, B2B, C2C, P2P, M-COMMERCE 

Producto Esperado:  
Cuadro comparativo 

Instrumento de evaluación:  
EP1-7 

Ponderación:  
25% 

 
 
 

 

 

Lee el siguiente texto, donde te indica como diseñar un cuadro comparativo y posteriormente elabora tu evidencia 

“Tipos de comercio electrónico (e-commerce)”  
 

¿Qué es un cuadro comparativo? 
 

Un cuadro comparativo es una herramienta de estudio y exposición de ideas, sumamente útil para disponer de 
manera lógica y visualmente ordenada de los contenidos de una materia cualquiera. 
 
La lógica del cuadro comparativo consiste en la contraposición sistemática de elementos, es decir, en comparar –
como su nombre lo indica- dos o más elementos al colocarlos gráficamente uno al lado del otro, para así resaltar 
sus semejanzas, diferencias o características distintivas. 
 
¿Cómo hacer un cuadro comparativo? 
 
Primer paso: establecer el sentido de la comparación. No puedes comenzar a hacer el recuadro si no tienes claras 
tus ideas, así que primero deberás saber cuáles y cuántas cosas compararás, y en qué sentido específico. 
 
Segundo paso: identificar los elementos a comparar. Traza un recuadro en tu hoja y divídelo en tantas partes como 
elementos para comparar, formando columnas. 
 

Tercer paso: realizar la comparación. Añade al cuadro una fila por cada característica, semejanza o diferencia que 
encuentres entre ambos elementos. 
 
Cuarto paso: obtener conclusiones. Una vez culminada la comparación, habrás descrito totalmente cada elemento 
a comparar en su respectiva columna, obteniendo tantas filas como consideres necesario. Ahora podrás comparar 
ítem por ítem y extraer conclusiones al respecto, que podrás anotar luego de tu cuadro comparativo. 
 
Fuente: https://concepto.de/cuadro-comparativo/#ixzz6oubaQXhx 

 

https://concepto.de/conclusion/
https://concepto.de/cuadro-comparativo/#ixzz6oubaQXhx
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Lee el siguiente texto para poder elaborar un cuadro comparativo del tema  
 
“Tipos de comercio electrónico (e-commerce)”  
 

Comercio electrónico. El término comercio electrónico (o e-Commerce), generalmente se utiliza para referirse a la 
distribución, mercadeo, venta o suministro de bienes y servicios por medios electrónicos. La mayoría de las veces 
hace referencia a la venta de productos por Internet, pero el término comercio electrónico también abarca 
mecanismos de compra por Internet (de empresa a empresa). 
 
Tipos de e-commerce 

➢ B2C  

es la abreviatura de la expresión Business-to-Consumer («del negocio al consumidor»). Se refiere a la estrategia 
que desarrollan las empresas comerciales para llegar directamente al cliente o consumidor final. 

 
Trata la venta de los productos y/o servicios de la empresa a consumidores de a pie (no empresariales). Este tipo 
de e-Business mejora el servicio prestado a los clientes y genera oportunidades para elevar ventas e ingresos. 

Permite los Negocios entre Empresas y Consumidores. El segmento más desarrollado es el de Supermercados y 
Tiendas Online. Su éxito depende de la seguridad de los Medios de Pagos. Ejemplo: Amazon.com. 

La mayoría de los usuarios que compran en Internet buscan artículos a precios competitivos. A medida que 
aumenta el número de empresas que ofrecen productos en línea, los clientes disponen de mayor libertad para 
investigar y comparar precios. Con una solución B2C, la empresa puede ofrecer a sus clientes la comodidad de 
efectuar compras en Internet, además de atraer a nueva clientela. 

Características 

• Presentación detallada de información acerca del producto y empresa, que permita una navegación 

sencilla. 

• Incluir servicios de atención al cliente, que suponga un valor añadido para un target disperso y 

protagonista, que participa visitando diferentes sitios web para encontrar el producto que mejor se 

adecue a sus necesidades. 

• La posibilidad de personalizar la comunicación para cada individuo. 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Internet
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➢ B2B 

Business-to-business (B2B) es la abreviación para empresas que 
básicamente se dedican a vender servicios a otras empresas y no 
precisamente a particulares. El término, aunque también se refiere a la 
sencilla compra-venta de producto, se usa para diferenciarlo del B2C, 
que es el Business to Consumer, empresas que venden a consumidores. 

Estos Negocios entre Empresas. Inicialmente surgen para automatizar los 
procesos de negocios y favorecer sus cadenas de suministros. Ejemplo: 
Freemarket.com. 

Características 

El comercio electrónico entre empresas es una utilidad más que aporta Internet y que ha experimentado un gran 
auge en los últimos años. Algunas de las ventajas que aporta el Business-to-business para las empresas implicadas 
son: 

• Rapidez y seguridad en las comunicaciones. 
• Integración directa de los datos de la transacción en los sistemas informáticos de la empresa. 
• Posibilidad de recibir mayor número de ofertas o demandas, ampliando la competencia. 
• Despersonalización de la compra con lo que se evitan posibles tratos de favor. 
• Abaratamiento del proceso: menos visitas comerciales, proceso de negociación más rápido, etc. Por 

tanto, los compradores pueden pedir una reducción de precios en virtud del menor costo de gestión, 
o los vendedores incrementar su margen comercial. 

• Permite compras rápidas y seguras. 
• Los datos del comprador se ingresan de manera automática a los sistemas informáticos del ofertante. 
• Al tener más canales de oferta, se pueden aumentar el número de consumidores a comparación de 

los que atrape la competencia. 
• Como la compra es despersonalizada, se evitan negociaciones que deriven en mayores ofertas. 
• Se evita el regateo. Los compradores no pueden exigir un precio menor. 
• Es posible que el consumidor se informe de mejor manera acerca de lo que va a comprar, garantía, 

forma de uso y otras especificaciones importantes, así como comparar el precio con otras empresas. 

➢ C2C  

C2C (Consumer-to-consumer) es la abreviatura utilizada en comercio electrónico 
para definir una estrategia de cliente a cliente. Se utiliza este término para definir 
un modelo de negocio en la red que pretende relacionar comercialmente el 
usuario final con otro usuario final y es la Actividad comercial que se lleva a cabo 
entre consumidores, bien sea mediante el intercambio de correos electrónicos o 
a través de tecnologías. Se refiere a transacciones de compra-venta entre 
consumidores, facilitadas por una tercera parte (empresa virtual o portal de 
internet). Generalmente funciona como una subasta en línea y la empresa 
facilitadora cobra una comisión por sus servicios. Este modelo se caracteriza por 
la venta de bajo volumen a ganancia alta o mediana. 

https://www.ecured.cu/B2C
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Una estrategia C2C para Internet sería aquella que define un negocio cuyo objetivo es facilitar la comercialización 
de productos y servicios entre particulares. También puede hacer referencia a las transacciones privadas entre 
consumidores que pueden tener lugar mediante el intercambio de correos electrónicos o el uso de 
tecnologías P2P (Peer-to-Peer). 

Permite los Negocios entre Consumidores. La Web oficial de plataforma para la realización de la compra-venta. Al 
producirse la transacción entre los dos interesados, se obtiene una comisión por cada venta realizada. Ejemplos: 
Ebay, Mercado Libre, De Remate. 

características 

- En este tipo de negocio la transacción la ofrece una persona o consumidor y la recibe otro consumidor o cliente. 
- Existe un intermediario, quien actúa de puente entre la persona que vende y el consumidor o cliente. 
- Son el equivalente electrónico de las subastas tradicionales, pero con el atractivo que no requiere movimientos 
de mercancías al lugar de la subasta. 

➢ P2P 

Persona a persona P2P. Comercio electrónico de persona a persona o de igual a igual. En este tipo de comercio 
electrónico P2P, no existe intermediario como en el C2C pero por lo general existe un software de un tercero, el 
cual se encarga de realizar la comunicación entre ambas partes. Una característica es que ambas partes tienen las 
mismas capacidades y derechos, por eso también se le conoce como de igual a igual. 
 

No necesariamente tiene que existir un movimiento de dinero. Permite al usuario compartir y obtener recursos 
digitales (fotos, audio, vídeo, documentos), servicios, entre otros. Ejemplos de este tipo de comercio electrónico 
P2P son los Torrent y Emule. 

➢ M-COMMERCE comercio móvil 

El comercio móvil o M-Commerce, forma parte del comercio electrónico que se realiza exclusivamente a través 
de dispositivos móviles como smartphones o tablets. Además de la compra y venta de bienes y servicios, esta 
forma de comercio por Internet también incluye el pago a través de smartphone y tablet (pago móvil). Además, 
M-Commerce también transfiere la propiedad y los derechos de uso e inicia transacciones comerciales.  

Características 

➢ El modelo M2C de móvil a Usuarios y el Modelo M2B de móvil a Empresas. La proliferación de dichos 

dispositivos Smartphone, Tablet, Ipod, Ipad y móviles con nuevas tecnologías. 

➢ Las ventas por M2C y M2B será el futuro de muchas empresas a nivel comercial. Las nuevas tecnologías 

como SMS, WAP y JAVA, serán las que empujen dicho modelo a niveles importantes de m-commerce, 

junto con la unión de nuevos sistemas operativos como el Android con posibilidad de realizar conexiones 

desde las redes sociales. 

➢ El M-Commerce o comercio móvil (del anglicismo Mobile Commerce) toma sus bases del e-commerce, 

solo que llevando todas las transacciones a nivel de poder ser ejecutadas desde un celular o algún otro 

dispositivo inalámbrico móvil. 

https://www.ecured.cu/Comercio_electr%C3%B3nico 

https://www.ecured.cu/P2P
https://es.ryte.com/wiki/E-Commerce
https://www.ecured.cu/index.php?title=M2C&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Smartphone
https://www.ecured.cu/Tablet
https://www.ecured.cu/Ipod
https://www.ecured.cu/index.php?title=Ipad&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=M2C&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/SMS
https://www.ecured.cu/WAP
https://www.ecured.cu/JAVA
https://www.ecured.cu/Comercio_electr%C3%B3nico
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Realiza un cuadro comparativos del texto anterior , guíate del cuadro mostrado. (Lista de cotejo  
EP1-7) 
 
Tipos de e - commerce 

 

Tipos  Características 

Negocio a consumidor B2C  
 
 
 
 
 

Negocio a Negocio B2B  
 
 
 
 
 
 

Consumidor a Consumidor C2C  
 
 
 
 
 
 

Igual a Igual P2P  
 
 
 
 
 
 

Comercio móvil M-COMMERCE  
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LISTA DE COTEJO EP1-7 
    

ALUMNO(A): 

PLANTEL: EVIDENCIA: 
CUADRO COMPARATIVO 
TIPOS DE E-COMMERCE SEMESTRE: SEXTO 

CARRERA: PROGRAMACION COEVALUACION 

PRIMER PARCIAL FORMATIVA 

COMPETENCIA DISCIPLINAR: C1.- Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y 
conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se genero 
y en el que se recibe. 

COMPETENCIA GENÉRICA: No aplica 

COMPETENCIA PROFESIONAL:  Evalua y selecciona plataformas de distribución libre de 
Comercio Electrónico. 
    

CRITERIOS 
VALORES 

OBSERVACIONES 
PUNTOS LOGRADOS 

EL CUADRO COMPARATIVO CONTIENE LA 
INFORMACION SOLICITADA  

6 
  

  

SE IDENTIFICARON LAS IDEAS PRINCIPALES PARA LA 
ELABORACION DEL CUADRO  

5 
  

LAS CARACTERISTICAS DE LOS TIPOS DE COMERCIO 
ELECTRONICO ESTAN LISTADAS DE TAL MANERA 
QUE FACILITE SU INTERPRETACION Y 
COMPARACION  

5 

  

EL ALUMNO SIGUE LAS INTRUCCIONES DADAS POR 
EL DOCENTE PARA LA ELABORACION DE LA 
ACTIVIDAD 

3 

  

EL CUADRO COMPARATIVO CUMPLE CON LAS 
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  

3 
  

EL CUADRO COMPARATIVO SE ENTREGA EN 
TIEMPO Y FORMA 

3 
  

TOTAL 25    
 

   

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 
DEL ESTADO DE CAMPECHE 

INSTRUMENTO DE EVALUACION PARA LA ASIGNATURA 
MODULO 5: DESARROLLA, ADMINISTRA Y CONFOGURA SOLUCIONES DE E-LEARNING Y COMERCIO 

ELECTRONICO 
SUBMODULO 2: DESARROLLA SOLUCIONES DE COMERCIO ELECTRONICO 

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 
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Lee detenidamente el siguiente texto, donde te indica como diseñar un ESQUEMA (mapa conceptual)  
 
ORGANIZADORES GRÁFICOS 
Descripción 
Un organizador gráfico, también conocido como mapa de conocimiento, mapa conceptual, organizador 
cognitivo, organizador avanzado o diagrama de conceptos es una herramienta pedagógica que utiliza símbolos 
visuales para ayudar a expresar conocimientos y conceptos a través de las relaciones entre ellos. El objetivo 
principal de un organizador gráfico es proporcionar una ayuda visual para facilitar el aprendizaje y la instrucción. 
Habilidades que desarrollan: 
El pensamiento crítico y creativo. 
Comprensión 
Memoria 
Interacción con el tema 
Empaque de ideas principales 
Comprensión del vocabulario 
Construcción de conocimiento 
Elaboración del resumen, la clasificación, la gráfica y la categorización 
 
Mapa conceptual: 
El mapa conceptual es una técnica creada por Joseph D. Novak (1988) para aplicar en el aula el modelo de 
aprendizaje significativo. Lo presenta como estrategia, método y recurso esquemático. Los mapas conceptuales 
son un medio de visualizar conceptos y relaciones jerárquicas entre conceptos, además de revelar con claridad la 
organización cognitiva de los aprendices. 

- Aprendizaje significativo. El uso de mapas conceptuales permite organizar y comprender ideas de manera 
significativa según el tema seleccionado.  

- Aprendizaje activo. Cuando se realiza un mapa conceptual, se obliga al estudiante a relacionarse, a jugar con los 
conceptos, a que se empape con el contenido. No es una simple memorización; se debe prestar atención a la 
relación entre los conceptos. Es un proceso activo. 
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Competencia profesional: 
Evalúa y selecciona plataformas de distribución libre de Comercio Electrónico. 

Situación: 
En diferentes sistemas operativos, de acuerdo a las necesidades del usuario, estableciendo prioridades y tiempos 
para lograr el objetivo. 

Conceptos fundamentales: 
Criterios para la elaboración de un sitio de comercio electrónico 
 

Conceptos subsidiarios: 
Diseño, navegación, información, registro y servicios del sitio 

Producto Esperado:  
Mapa conceptual 

Instrumento de evaluación:  
EP2-7 

Ponderación:  
25% 
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Elementos: 
1. Proposición. Dos o más términos conceptuales (conceptos) unidos por palabras (palabras enlace) para formar 
una unidad semántica (donde se afirma o niega algo de un concepto). 
2. Concepto. Es una regularidad en los acontecimientos o en los objetos que se designa mediante algún término y 
hacen referencia a acontecimientos (algo que sucede o que se provoca) y a objetos (cualquier cosa que existe y se 
puede observar), estos son las imágenes mentales que provocan en el individuo las palabras o signos con los que 
expresa regularidades. Tienen elementos comunes a los demás y matices personales del individuo. 
3. Palabras-enlace. Son las palabras que sirven para unir los conceptos y señalar el tipo de relación existente entre 
ambos. 
Con el mapa conceptual, se acomoda la información de manera jerárquica e inclusiva. 
Es decir, lo que aparece arriba es más general y abarca lo que aparece abajo de ésta, Ejemplo: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lee el siguiente texto sobre “Criterios para la elaboración de un sitio de comercio electrónico” 

 

• Diseño  

 
Sencillez: La página debe ser sencilla sin una rebuscada navegación o presentación. Hay que tomar en cuenta que 
el usuario promedio no está acostumbrado a navegar en páginas muy sofisticadas, así que si se ve envuelto en 
algo que no conoce terminará por salirse de ella. 
 
Hay que olvidarse de mostrar una presentación “pesada” a algunos detalles como logotipos en 3D que se estén 
moviendo o haciendo algún efecto a cada rato. El usuario generalmente no atiende a estos detalles y se preocupa 
por encontrar de manera rápida la información que se esté buscando. 
  
Presentación: En el diseño del sito se debe mostrar de manera clara cuál es la intención de la página web.  Con 
esto me refiero que se debe de mostrar desde el inicio del sitio cual es la sección que se dedica al comercio 
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electrónico o en caso contrario que estos sitios se dediquen en su totalidad al comercio electrónico, mostrar 
siempre los logotipos de seguridad o carritos de compra. 
 
Consistencia: Las paginas secundarias deben mostrar una consistencia en la distribución y presentación de sus 
contenidos, ya que de esta manera el usuario se adaptará de manera más fácil a la página consiguiendo su 
confianza y sin temor alguno. 
 
Armonía: Es necesario tener una página web con colores agradables que creen una armonía al usuario. La 
legibilidad y buena redacción de la información que se presente toma un aspecto importante en la percepción del 
usuario. 
 
 

• Navegación  

 
Tecnología: La navegación es un aspecto muy importante en el comercio electrónico. No importa que tecnología 
o programación se utilice para crear el sitio Web, ya que la importancia recae en el funcionamiento y ligas dentro 
de la página. Lo que se ofrezca se debe asegurar de que trabaja bien se la plataforma que sea. En este punto hay 
que cuidar los tiempos de descarga ya que este es uno de los factores por los que el cliente renuncia a la 
transacción. 
 
Navegación: Hay que ofrecer al usuario toda la información a la visita. Se debe evitar los menús desplegables o 
cualquier otra información oculta. Otro punto importante es el hecho de que el usuario siempre sepa en que parte 
de la página se encuentra y tenga la posibilidad de regresarse. 
 
Buscador: Este puede ser uno de los aspectos más importantes dentro de una página de comercio electrónico. 
Esta opción evitará que la persona se pierda en la búsqueda de un producto, además de que reduzca el tiempo 
que invierta en encontrar algún producto específico. El usuario al ver esta opción confiara fielmente a los 
resultados que le arroje la búsqueda. Si este no encuentra el producto en el buscador dará como un hecho el que 
no exista dentro de la página. Es por eso que se debe tener mucho cuidado al ofrecer este servicio, y con esto me 
refiero a que hay que pensar en todas las maneras que el usuario puede buscar un producto. 
 
Descarga de página 
Si la página que tenemos es de descarga lenta es necesario hacerle saber al usuario que necesita esperar un 
momento para que esta se despliegue. Es por esto, que se le debe mostrar alguna indicación del tiempo de 
descarga que lleva o lo que le falta para que esta funcione, así como cualquier otra opción que le ayude a 
contrarrestar el tiempo que tiene que estar viendo. 
 
Ubicación: Asegurar que el usuario sepa en qué página está a cada momento y en qué etapa de cada proceso se 
encuentra. Esto ayudara a que el usuario se sienta total control en su visita en el sitio. 
 
Multimedia: Es una herramienta muy importante que puede ayudar a realizar una visita agradable al usuario en 
un sitio Web, pero si este es mal empleado, terminará causando el efecto contrario.  
 
Hipervínculos: Son una manera de guiar al usuario por las partes mas importantes que consideremos de un sitio. 
Con ellas se puede evitar que el usuario lea infomación innecesaria y vaya directamente a una sección 
determinada. Es por eso que hay que dejar bien claro que parte del sitio pertenece a un hipervínculo. 
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Mapa de sitio: Es posible que un buscador no sea necesario en un sitio debido a que no se cuente con un  número 
extenso de productos o páginas complementarias. Pero si se quiere que el usuario encuentre algún producto de 
manera más rápida o evitar que que se pierda dentro del sitio Web, hay que pensar en el mapa de sitio. Este se 
debe presentar el desglose de cada una de sus secciones asi como su contenido y funciones. Con esto eñ usuario 
tendrá la opción de buscar en una sola página su producto. 
 

• Información 

 
Metáforas visuales : Juegan un papel importante en el comercio electrónico ya que ellas guiarán al usuario hasta 
el proceso final de la compra. Hay que generalizar lo más que se pueda la página con los estilos y mostrar palabras 
claves cómo pasar a caja o el carrito de compra(cosas que sean familiares para el usuario). 
 
Seguridad: Hay que demostrar claramente la seguridad del sitio web haciendo que el cliente lo perciba en todo 
momento. Hay que ser muy explícitos y en todo momento hacerle ver al usuario de que la página se encuentra 
protegida. 
 
Legibilidad: La legibilidad en cualquier medio es indispensable para el éxito y conocimiento del contenido. Esto se 
aplica de igual manera en los sitios Web, por lo que es necesario que al momento de pensar en la fuente de una 
página se debe de presentar los suficientemente grande para que cualquier persona lo pueda leer. 
 
Otro aspecto importante es el contraste que se debe de manejar entre el color de la fuente y el fondo. Es 
recomendable utilizar fondos claros. 
 
Contenido: Es un punto importante dentro de cualquier página. Todo usuario visita nuestro sitio por el contenido 
de ella y no por lo “bien hecha” que este. Es por esto por lo que se debe hacer una buena redacción de lo que se 
ofrezca en nuestro sitio, presentado de manera clara y precisa la información. Es indispensable evitar textos largos. 
Todos los contenidos hay que mostrarlos en categorías para que el usuario pueda acceder a ellos de manera 
sencilla. 
 
Presentación de productos: Cómo se esta jugando con la percepción del usuario de debe presentar el producto lo 
más detallado posible, así como imágenes que le de una completa idea del producto que está viendo. 
 
Reporte de compra: Tienen que ser muy claros, dando a conocer las características del producto que se escogió. 
Aquí es del envío. Es bueno darle al usuario la opción de escoger el status de envío (tiempo de entrega y costos de 
la misma). 
 
Políticas y obligaciones: Este aspecto influye mucho en la decisión de comprar por parte del usuario. Los aspectos 
más importantes dentro de las políticas son el envío, extravío del producto y fallo del mismo. Si una empresa 
quiere asegurar la confianza del consumidor es necesario que desarrollen unas políticas flexibles. Estas políticas 
deberán mostrarse de manera clara dentro del sitio Web, con la posibilidad de que el usuario en todo momento 
pueda acceder a ellas. 
 
Información de la empresa: Se debe ofrecer al usuario la información referente a la empresa como es su lugar 
físico. Aunque no se tenga presencia real de la compañía se deben mostrar telefonos o correos electrónicos para 
cualquier duda o aclaración de productos o servicios. 
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Sistemas de pago: El usuario debe saber desde un principio cuales son las maneras en las que puede realizar la 
transacción ya que si este hace todo el proceso de compra y al final observa que no cuenta con opción que ofrece 
la página para concretar la operación, este se sentirá frustrado, con tiempo perdido y molesto con el sitio, 
perdiendo asi un cliente. 
 
 

• Registros  

Personalización: es un elemento definitivo para el despegue del comercio electrónico además de que es una 
herramienta de marketing online que bien utilizada tiene la posibilidad de ofrecernos un nuevo punto de vista: el 
producto o servicio se acomodará a las exigencias, gustos y necesidades de la gente. Esta es la clave para hacer 
sentir a un cliente como único, pero no se debe de querer saber todo del usuario en un instante, sino que se le 
debe dar tiempo y dedicación a esta tarea. Es por esto de que debemos tener cuidado de no hostigar al usuario 
con preguntas, sino que, poco a poco, mediante la comunicación que se emplee, se debe buscar información sobre 
el servicio o que le gustaría o cambiaría al sistema que se tiene. Con esto se podrá otorgar un mejor trato y se 
conseguirá un cliente fiel. 
 
Base de datos: es una herramienta que puede ser muy útil a la hora de tener un sitio web. Con esto se puede 
personalizar la atención hacia el usuario recolectando una serie de características de sus compras, pudiendo así 
ofrecer una atención más directa. Aquí hay que cuidar un punto, hay que minimizar los requerimientos iniciales 
de información  
 
 
Llenado de información: este puede ser el momento que menos le guste a un usuario por la información que se le 
pide y el tiempo que le puede llevar otorgarla. Es por esto que se debe seleccionar la información en una serie de 
pasos con el fin de que en cada pantalla se muestre el menor número preguntas, haciendo sentir a la persona una 
mayor agilización en el proceso de llenado de la información. 
 
Registro: El registro da la oportunidad de dar un trato más directo al usuario, por lo que se vuelve una herramienta 
de gran valor dentro de una página de Comercio electrónico. El problema es que existen personas que no les gusta 
realizar este trámite. Es por esto que se le deben presentar al usuario cuál es la ventaja de que introduzca sus 
datos y cuáles van a ser sus beneficios por ser un cliente del sitio web que esté visitando. 
 

• Servicios del sitio 

 
Alternativas de pago: el hecho que sea el proporcionar los datos de la tarjeta de crédito uno de los principales 
factores de abandono de las compras por la red, se deben ofrecer diferentes alternativas de pago para remplazar 
la tarjeta de crédito. 
 
Incentivo al consumidor: Es vital que la pagina siempre ofrezca algo más al usuario. Aunque el sitio web ya tenga 
muy definida su temática es recomendable que se brinden productos o servicios complementarios que le puedan 
interesar al cliente. Con esto la página web tendrá mayor presencia en el mercado. 
 
Protección de información: el sitio debe ofrecer al cliente la seguridad de que su información permanecerá ahí a 
pesar de cualquier inconveniente. Es probable que cuando un usuario esté llenando los campos de información o 
en medio de una transacción ocurra un imprevisto cómo puede ser que se vaya la luz. Por esta razón el sitio web 
debe tener la capacidad de conservación de datos y llevar un control de transacciones hechas por el usuario para 
que éste pueda checar las en cualquier momento. 
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Prevención de errores: es importante que un sitio web se adelante a cualquier error que pueda cometer el usuario. 
Por esta razón en cualquier asunto importante del sitio donde se tenga que procesar alguna información o 
completar algún paso importante de la transacción, se le debe preguntar al usuario si está seguro y si desea 
continuar. 
 
Documentación en línea: al representar este medio una forma nueva de hacer transacciones para el usuario es 
necesario que conozca todas las ventajas o desventajas que pueda experimentar. Por esta razón es conveniente 
ofrecer una sección de ayuda al usuario con preguntas abarcando problemas más frecuentes, apoyándolas con 
ejemplos o imágenes. Algo importante en este punto es que se debe de ser breve, a nadie le gusta leer mucho 
esta sección. 
 
Cancelar transacción: al momento de la elección de compra o de agregar el producto al carrito hay que procurar 
que el usuario se sienta libre de sus actos y en todo momento darle la opción de cancelar la transacción, retirar o 
modificar el producto o productos, presentarle la información de los movimientos que está realizando.  
 
Problemas en el sitio: debido a que nada es perfecto es probable que el usuario haya cometido algún error dentro 
del sitio web. Por ello, cuando esto se presente, se le debe informar al usuario lo que ha ocurrido y es indispensable 
que se le dé opciones de soluciones para que pueda seguir navegando con tranquilidad dentro del sitio  
 
Idioma: al ser la red universal se puede contar con cualquier tipo de usuario en cualquier lugar del mundo. Por 
esta razón es preferible que el sitio web muestre su contenido en más de un idioma. Esto ayudara a crear un 
ambiente de más confianza al usuario. 
 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/ortega_b_ja/apendiceA.pdf 

 

 

 
 
 
 

Realiza un mapa conceptual del texto anterior. (Lista de cotejo EP2-7) 
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LISTA DE COTEJO EP2-7 
    

ALUMNO(A): 

PLANTEL: EVIDENCIA: 
MAPA CONCEPTUAL 
CRITERIOS DE ELABORACION 
DISEÑO DE SITIO DE 
COMERCIO ELECTRONICO 

SEMESTRE: SEXTO 

CARRERA: PROGRAMACION COEVALUACION 

PRIMER PARCIAL FORMATIVA 

COMPETENCIA DISCIPLINAR: C1.- Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e 
implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se genero y en el que se recibe. 

COMPETENCIA GENÉRICA: No aplica 

COMPETENCIA PROFESIONAL:  evalúa y selecciona plataformas de distribución libre de Comercio Electrónico. 

CRITERIOS 
VALORES 

OBSERVACIONES 
PUNTOS LOGRADOS 

PRESENTA IDEAS PRINCIPALES DEL TEMA  4   

  

EL TEMA PRINCIPAL ESTA PERFECTAMENTE SEÑALADO Y 
SE DESARROLLA DE MANERA CLARA  

3 
  

LOS SUBTEMAS ESTAN UNIDOS Y JERARQUIZADOS  3   

SE UTILIZARON PALABRAS CLAVE COMO ENLACE DE 
MANERA CONGRUENTE 

3 
  

EL MAPA CONCEPTUAL DEMUESTRA UN CORRECTO 
ANALISIS Y SISNTESIS DE LA INFORMACION 

6 
  

EL MAPA CONCEPTUAL CUMPLE CON LOS 
REQUERIMIENTOS SOLICITADOS 

2 
  

EL ALUMNO SIGUE LAS INTRUCCIONES DADAS POR EL 
DOCENTE PARA LA ELABORACION DE LA ACTIVIDAD 

2 
  

EL MAPA CONCEPTUAL SE ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA 2 
  

TOTAL 25    
 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 
DEL ESTADO DE CAMPECHE 

INSTRUMENTO DE EVALUACION PARA LA ASIGNATURA 
MODULO 5: DESARROLLA, ADMINISTRA Y CONFOGURA SOLUCIONES DE E-LEARNING Y COMERCIO 

ELECTRONICO 
SUBMODULO 2: DESARROLLA SOLUCIONES DE COMERCIO ELECTRONICO 

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 
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Competencia profesional: 
Evalúa y selecciona plataformas de distribución libre de Comercio Electrónico 
Evalúa y selecciona plataformas comerciales de comercio electrónico. 

Situación: 
En diferentes sistemas operativos, de acuerdo a las necesidades del usuario, estableciendo prioridades y tiempos 
para lograr el objetivo. 

Conceptos fundamentales: 
• Plataformas de e-commerce de libre distribución 

 

➢ Plataformas de e-commerce comerciales 
 

Conceptos subsidiarios: 
• Magento 

• Prestashop 

• osCommerce 

 
➢ Amazon 

➢ MercadoShops 

➢ Shopify 

Producto Esperado:  
Resumen   

Instrumento de evaluación:  
EP 3-7 

Ponderación:  
40% 

 
 

 

 
 

 

Lee el siguiente texto, donde te indica como diseñar un resumen y posteriormente elabora tu evidencia “Resumen 

de elementos, operadores y estructura de control en JavaScript”  
 

¿Qué es un resumen? 

Cuando se habla de un resumen, se hace referencia a un texto de extensión variable, tendiendo siempre a lo 

breve, en el que se sintetiza o se abrevian las ideas de un texto de mayor tamaño y/o mayor complejidad. Se 
estila que un resumen sea un 25% del tamaño del original. 

Los resúmenes son formas condensadas de un texto o un discurso, lo cual significa la selección de su material 

más central, vital o importante, y el descarte de todo aquello que sea superfluo, decorativo o suplementario. 
Normalmente se realizan con la intención de: 

• Brindar una muestra o un abreboca del contenido de un libro cualquiera (como los textos de las 

contratapas). 

• Permitir al investigador enterarse de los puntos principales de un artículo (como los abstracts de los 
artículos académicos). 

• Resumir la información de un texto en una serie de apuntes para su lectura posterior (como en los 

cuadernos de clase). 

• Brindar el núcleo de la información generada durante un período de tiempo extenso (como en los 

resúmenes de cuenta de los bancos). 

https://concepto.de/texto/
https://concepto.de/discurso/
https://concepto.de/articulo/
https://concepto.de/informacion/
https://concepto.de/lectura/
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• Comprobar, como ejercicio, la capacidad lectora de los alumnos de la escuela. 

De igual manera, la elaboración de resúmenes suele ser una técnica de estudio fundamental: nos 
permite comprobar que entendimos el texto a cabalidad, ya que podemos elegir cuáles son sus ideas principales 
y cuáles son ideas descartables. 

¿Cómo se hace un resumen? 

Para hacer correctamente un resumen podemos guiarnos por los siguientes pasos: 

• Leer el texto original a cabalidad. Esto es indispensable para hacer el resumen: no se puede resumir 

lo que se desconoce, ni se puede resumir un texto leyéndolo por encima, pues ignoraremos cuáles son 
las ideas principales y cuáles las secundarias. 

• Separar el texto en párrafos. Una vez separado, marcar en cada párrafo las ideas principales, 

secundarias y suplementarias, empleando un resaltador diferente para cada categoría. Si es necesario, 

toma apuntes al margen o en una hoja aparte. 
• Trascribe lo subrayado. Copia en tu cuaderno las ideas principales y secundarias solamente, y trata de 

ordenarlas para formar con ellas un único párrafo. 

• Redacta de nuevo el párrafo. Vuelve a escribir el párrafo con las ideas primarias y secundarias 

ordenadas, pero esta vez trata de hacerlo con tus propias palabras. 

• Revisa lo escrito. Relee tu texto final y elimina las cosas que le sobren. Añádele un título y la información 
del libro resumido (autor, título, editorial) en alguna parte. 

Fuente: https://concepto.de/resumen-2/#ixzz6V2IgO2R4 

 

 

 
 

 

Lee el siguiente texto 

 
PLATAFORMAS DE E-COMMERCE DE LIBRE DISTRIBUCIÓN 

 

 
o Magento 

Magento es una de las plataformas e-commerce más populares en el mundo. Ofrece dos opciones: la primera 
es gratuita y la segunda, de pago. 
 
La plataforma Magento se utiliza tanto por grandes empresas como HP, Burger King, Nespresso y 
muchas pequeñas realidades del e-commerce. 
 
Vamos a ver cómo está estructurada la plataforma: 
 

o La primera opción es de descarga gratuita. Esto significa que puedes descargarlo de la página web oficial 
e instalarlo en tu servidor. 

o Luego está la Speed up with shipping rules, que es un servicio alojado. Esto significa que Magento se 
encargará de todo y podrás «relajarte» y comenzar tus actividades. Sin embargo, el precio de la segunda 
opción es bastante alto. 

 
La plataforma Magento es la solución «todo en uno» para los e-commerce. Ofrece un sinfín de funciones con 
prácticamente todas las herramientas que puedas necesitar. 
 
Dicho esto, es un software bastante avanzado y será casi imposible usarlo sin experiencia previa en el desarrollo 
web o si eres un principiante. 

https://concepto.de/resumen-2/#ixzz6V2IgO2R4
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Si eres una pequeña empresa, puedes encontrar soluciones menos exigentes que hagan el mismo trabajo. 
 
Si, en cambio, tienes negocio consolidado, los recursos para apoyarlo y el tiempo para modelarlo, 
entonces Magento podría ser la plataforma de comercio electrónico perfecta. También está optimizado para 
trabajar con miles de productos, toneladas de tráfico y un gran número de ventas.  
 
Características  
 

o Open source: es decir, sigue la filosofía del código abierto, que permite acceso a los archivos fuentes para 
todos los que lo necesiten. 

o Gratuito: no cuesta nada, puedes descargarlo e instalarlo en tu servidor o plan de hosting sin que nadie te 
cobre por ello. 

o Multiplataforma: corre perfectamente en servidores Linux, Windows y Unix donde haya PHP-MySQL 
instalado. 

o Multi-lenguaje: ofrece cientos de traducciones para que puedas tener tu tienda virtual en la lengua 
materna. 

o Miles de Plantillas: te ofrece acceso a miles de plantillas para personalizar el diseño de tu tienda gratis. 
o Plugins gratuitos: ofrece plugins o módulos gratis para extender las funcionalidades nativas de Magento. 
o Administración de Productos: permite catalogar, clasificar, dar de alta, baja y modificar productos que vas 

a ofrecer en tu tienda online. 
o Administración de Usuarios: permite administrar los usuarios que manejan el portal administrativo de la 

tienda online. 
o Gestión de clientes: también brinda la posibilidad de gestionar los clientes, sus datos y compras. 
o Configuración de pagos: podrás configurar tus métodos de pago online (Paypal, Tarjeta de Crédito) y 

offline (giro Bancario, etc) según tu conveniencia. 
o Tracking de envíos: existen muchos módulos que te permiten hacer un tracking del envío para ver su 

estado tras la compra. 
o Control de stock: ideal para saber cuántos productos quedan y tener a tus clientes avisados en todo 

momento. 
o Valoraciones: permite que los usuarios valoren la compra, el producto y dejen comentarios. 
o Estadísticas y reportes: incluye herramientas de marketing para generar reportes de compras, estadísticas, 

productos, etc. 
o Cupones de Descuentos: perfectos para incentivar las compras ofreciendo jugosos descuentos, incluye un 

sistema para que los configures fácil. 
o Gestión de moneda: permite vender en diferentes tipos de monedas, así como manejar y aplicar 

impuestos según necesites. 

Ventajas 

o Actualizable: las funciones básicas de Magento son fáciles e intuitivas, incluso para los más nuevos de la 

industria. El área administrativa ha sido diseñada para ser accesible a todos. 

o Por lo tanto, debería ser fácil preparar todo y abrir una tienda sin ayuda. 

o Escalabilidad. Una de las principales ventajas de Magento es que es un sistema perfectamente escalable, 

por lo que se puede pasar de 10 productos a 100.000 sin problemas. 

o Magento puede ser un producto muy intensivo y puede llegar a ser bastante grande en términos de 

funcionalidad. Esto es bueno: puedes hacer que Magento haga casi todo lo que necesitas. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que esto aumentará la complejidad del sistema. 

https://blog.infranetworking.com/tiendas-online-que-es-como-crear-una/
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o Puedes conectar Magento con Sendcloud para gestionar todos tus envíos desde una sola plataforma. 

Desventajas 

o Costes de desarrollo, apoyo y mantenimiento. Magento es caro desde el punto de vista del soporte técnico 

por varias razones. En primer lugar, es un sistema complejo y esto significa que, a menudo, incluso los 

desarrolladores necesitan tiempo para aprender a hacer lo que necesitas. Si quieres optar por la opción 

del Enterprise, tendrás el apoyo directo del equipo de Magento. Sin embargo, tendrás que considerar que 

la factura mensual de esto será bastante cara. 

o Hosting. Debido a la complejidad y al diseño escalable, hay que poner una tienda Magento en su propio 

servidor dedicado. Esto significa un gasto extra y una cuota mensual extra online de inicio. 

o Difícil de aprender. La curva de aprendizaje es mucho más larga para la especialización de Magento que 

para otras aplicaciones. Puede ser un proceso muy largo para hacer cambios simples. En este caso puedes 

confiar en la aportación de un desarrollador experimentado en Magento. Esto significa que es menos 

ágil que otras soluciones. 

 
o Prestashop 

PrestaShop representa una parte importante del mercado español de plataformas e-commerce, coronándose en 
primera posición entre las plataformas más usadas en España para e-commerce. Esta plataforma se ha ganado 
una reputación por su facilidad de uso y hermosa interfaz. 
 
Otro elemento que hace de PrestaShop una de las plataformas e-commerce más utilizadas es el hecho de que no 
se necesita mucha experiencia para instalar el plugin y empezar a montar la tienda online. 
 
Si tienes una pequeña empresa en la fase inicial o quieres mantener las cosas simples, PrestaShop puede ser la 
plataforma e-commerce perfecta para ti: una solución entre Magento y Shopify. 
 
Características 

o Puede funcionar solo en modo catálogo. 
o Da dos opciones de registro del proceso de compra, el estándar y el abreviado. 
o Permite la creación de atributos de productos como por ejemplo pudieran ser las diferentes tallas o 

colores. 
o Pedido exprés que permite que los visitantes de la tienda online puedan realizar un pedido sin la necesidad 

de registrarse. 
o Estadísticas, incorpora estadísticas acerca de las tendencias de los visitantes de la tienda. 
o Multi-idioma, La implementación de varios idiomas y la gestión de traducciones son muy sencillas con esta 

aplicación. 
o Gestión de descuentos, las posibilidades que incorpora la aplicación en cuanto a la gestión de descuentos 

y cupones son muchas. 
o Por otro lado, cualquier módulo o plugin que se necesite y sea algo especial suelen ser de pago y con un 

coste alto. 

 

https://www.sendcloud.es/integraciones/magento/
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Ventajas 

o Interfaz: PrestaShop tiene una interfaz muy sencilla con la gestión de existencias y el proceso de 

mantenimiento de la tienda es muy fácil de entender. 

o Divisas e idiomas. Ofrece la misma interfaz y sistema de back office en 75 idiomas diferentes (incluido el 

castellano) y todo tipo de divisas posibles e imaginables. 

o Rápido. PrestaShop es una plataforma de comercio electrónico bastante ligera. En general, no tienes que 

preocuparte por las ralentizaciones, aunque uses un ordenador ligeramente anticuado. 

o Plantillas: PrestaShop probablemente tiene la mejor colección de temas de este elenco. En su página web 

hay más de 4.500 plantillas diferentes. 

Desventajas 

o La plataforma no es tan fácilmente escalable como la de Magento. Por esta razón, es probablemente más 

adecuada para las pequeñas y medianas empresas. 

o Paquete básico. El tema básico proporcionado no es tan atractivo como el que se puede encontrar en 

otros programas de código abierto. Como, por ejemplo, la opción Storefront proporcionada por 

WooCommerce. Además, PrestaShop tiene limitaciones en cuanto a las herramientas de comercialización. 

Por ejemplo, no se puede hacer venta cruzada, una crítica frecuente en sus foros. 

 
o osCommerce 

 

osCommerce es una plataforma de e-commerce autogestionada. Puede ocuparse tanto de tu catálogo de front-
end – tus productos – como de tus actividades de gestión de back-end. Por ejemplo, añadir productos, gestionar 
las ventas, etc. 
 
osCommerce es de código abierto, lo cual significa que puedes modificarlo libremente, sin preocuparte de romper 
ningún acuerdo de licencia. Además, cuenta con el apoyo de una comunidad dispuesta siempre a ayudarte con 
cualquier problema que tengas con la plataforma. 
 
Esta plataforma e-commerce es fácil de usar, de modificar y de operar. Sin embargo, no es extremadamente 
escalable. Por esta razón, osCommerce es probablemente la solución correcta solo para aquellos que desean 
empezar en e-commerce. O, alternativamente, para aquellos que solo quieren un pequeño escaparate, antes de 
pasar a soluciones más ricas de funcionalidades. 
 
La principal característica que ofrece OsCommerce es la gestión del catálogo de productos. 
 
También puedes controlar muy fácilmente los banners, gestionar el control de la caché, las copias de seguridad 
de la base de datos, las comprobaciones de seguridad y otras configuraciones. 

Ventajas 

o Una gran comunidad para el apoyo técnico. Hay casi 350.000 personas involucradas en los foros de 

osCommerce. El foro tiene más de 1,5 millones de mensajes individuales, por lo que hay una alta 

probabilidad de que se reciba una respuesta a cualquier pregunta que te pueda ocurrir de una manera 

razonablemente rápida. 
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o Fácil de editar. Si quieres editar la página para tener un mayor control, osCommerce es probablemente la 

más fácil de manejar. Encontrarás una interfaz básica que te muestra todo lo que está pasando, y 

puedes hacer los cambios personalmente. Por otra parte, si quieres contratar a un desarrollador 

independiente, puedes hacerlo con relativa facilidad y realizar los cambios necesarios. 

o Soporta plugins y addons. Hay una amplia gama de plug-ins y add-ons disponibles que puedes usar para 

construir tu tienda. Algunos de ellos son de pago, pero un gran número de ellos están disponibles gratis. 

Desventajas 

o osCommerce puede ser propenso a bugs y fallos de funcionamiento, especialmente una vez que tú mismo 

has hecho cambios en el código. Esto puede ser un problema si trabajas mucho y tienes mucho tráfico: 

nadie quiere que la tienda se «caiga» cuando un cliente decide pagar. 

o Requiere mucho mantenimiento manual. Cuando decidas cambiar ciertos ajustes en OsCommerce, debes 

recordar que serán establecidos manualmente en comparación con otros programas de este tipo. Esto 

significa más tiempo en la gestión y actualización del sitio, para mantener las cosas en estado óptimo y, 

sobre todo, enfocado en los clientes. 

o No siempre es muy escalable. El problema de la escalabilidad es mucho más conocido con osCommerce 

que, por ejemplo, con Magento. osCommerce está construido para sectores y tiendas más pequeñas. Esto 

no significa que osCommerce sea peor, solo que no está diseñado para una empresa en crecimiento. 

 
 
PLATAFORMAS DE E-COMMERCE COMERCIALES 
 

o Amazon 

Amazon permite a cada cliente una experiencia de compra personalizada. Características como la "lista de deseos" 
(lista de artículos vistos, acceso a la lista de amigos), la "compra en un clic" y la "muestra de primera lectura" 
facilitan la navegación por la gama de productos y, por tanto, ayudan a la decisión de compra. 

Desde el año 2000, tanto minoristas privados como empresas establecidas pueden ofrecer sus productos en 
Amazon. Marcas como Marks & Spencer o Lacoste se encuentran entre las muchas empresas que utilizan esta 
función para aumentar sus ventas y atraer nuevos clientes. Amazon también ofrece productos bajo su propia 
marca. Además del Amazon Kindle, un dispositivo para leer libros electrónicos, Amazon también lanzó la tableta 
Amazon Kindle Fire. 

Los anuncios de productos Amazon fueron lanzados en abril de 2014. Permite a las empresas de comercio 
electrónico colocar anuncios en la plataforma de Amazon. Al hacer clic, el usuario es dirigido al sitio web externo 
del comerciante. 

Ventajas  

o Permite llegar a un número de clientes potenciales inaccesibles para cualquier empresa. 

o En Amazon se compra, y mucho. Si tienes un producto interesante o precios competitivos, venderás. 

o Tienda online con poco esfuerzo. Por nuestra experiencia, no recomendamos que Amazon sea el eje 

principal de nuestra presencia en internet. Por muchos motivos. Pero si estás empezando o ya dispones 

de una tienda online, con poco esfuerzo podrás empezar a vender en otro canal ya que no necesita de 

mantenimiento ni publicidad. Únicamente tendrás que gestionar tu catálogo. 
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Desventajas  

o Alta competencia. En Amazon venden muchas empresas y 10 céntimos de más en un precio puede marcar 

la diferencia de vender 2 unidades a la semana a vender 200. 

o Altas comisiones. Amazon cobra de media un 12% de cada transacción, por lo que es importante que 

nuestros productos tengan un buen margen. 

o Alta exigencia. La plataforma cuidará al cliente sobre todas las cosas y cualquier valoración negativa puede 

afectar notablemente al rendimiento de tus ventas. 

 
o MercadoShops 

Es la plataforma de comercio electrónico ideal para comenzar a emprender. Está lista para usar y encontrarás 
todas las funcionalidades para crear, vender y gerenciar tu tienda online. Puedes personalizar la apariencia con la 
identidad de tu marca y elegir entre las variadas plantillas disponibles. No necesitas contar con conocimientos 
técnicos ni de programación para tener tu sitio verdaderamente profesional. 
 

 
 

Ventajas 
 
Una de las ventajas de Mercado Shops es la sencillez con la que se puede crear una tienda online. Basta con 
acceder a la plataforma y en un sólo clic tendrás tu negocio activado y ya disponible para tus clientes. Una vez 
hecho esto podrás ir configurando diferentes elementos hasta personalizarla de tal modo que ella pueda expresar 
claramente la imagen que quieras mostrar. Los distintos ítems que podrás configurar a tu gusto son: 
 

https://www.mercadoshops.com.ar/
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o Usar un dominio propio: El dominio es la identidad de tu negocio en Internet. Es la dirección que tus 

clientes escribirán en sus navegadores para llegar hasta tu tienda online. Mercado Shops te permite tener 

tu tienda con un propio dominio: esto significa que puedes utilizar el nombre que hayas elegido para tu 

negocio y colocarlo en la dirección online. 

o Elegir un tema de diseño: La oportunidad que brinda Mercado Shops es ideal ya que puedes personalizar 

la tienda con la identidad de tu marca, tu logo, tus colores y luego elegir entre una gran cantidad de 

plantillas disponibles, que, según el rubro de tu negocio, van a ayudarte a mostrar tus productos de la 

manera más adecuada. Además, podrás configurar los banners y otras informaciones que considerar 

relevante, como datos de contacto, WhatsApp y redes sociales.  

o Configurar herramientas de Marketing: Una de las estrategias más importantes para hacer crecer las 

ventas es contar con las herramientas de marketing adecuadas y usarlas correctamente. Mercado Shops 

te permite vincular tu tienda con los más potentes instrumentos de marketing digital. Podrás configurar 

Google Analytics, los píxeles de trackeo de Facebook, usar los datos de Search Console y muchas 

herramientas más. 

desventajas 
 

o La orientación a la venta por blogs, revistas, etc, no se potencia en MercadoShops como en las otras 

plataformas. 

o El plan más económico carece de herramientas clave para el crecimiento del eCommerce, como pasarelas 

de pago personalizadas, SEO y gestión de inventarios. 

o Para iniciar es rentable trabajar bajo MercadoShops que contratar el desarrollo de un sitio web, pero a 

medida que las ventas crecen tiende a ser bastante caro y obliga a cambiar a un sitio propio. 

 
o Shopify 

 
Shopify es uno de los líderes mundiales en el espacio e-commerce. 
 
Es, con toda probabilidad, la plataforma más fácil de usar para construir tu tienda online. No importa si acabas de 
empezar o si estás buscando una manera de llevar tu negocio al siguiente nivel, Shopify podría ayudarte. 
 
Es una plataforma online para todas las formas de e-commerce. Te permite crear tu propia tienda online y vender 
todo lo que quieras, tanto bienes como servicios. 
 
Puedes organizar tus productos, personalizar el aspecto de tu tienda, aceptar pagos en línea y con tarjeta de 
crédito, hacer un seguimiento de los pedidos y atenderlos. Puedes hacer todo esto dentro de la interfaz de Shopify. 
 
Los planes de pago se basan en las ventas mensuales más una cantidad fija que depende del plan. 
Básicamente, cuanto más facturas, más pagas. 
 
Shopify te ofrece más de 100 temas optimizados para tiendas online. Aunque no tengas mucha experiencia en 
diseño web, podrás crear una tienda online con un buen diseño. 
 
La plataforma Shopify incluye características que permiten a los comerciantes, entre otros, para gestionar su 
inventario, editar el código HTML y CSS de sus páginas, crear cupones y descuentos, y aceptar pagos en línea con 
Bitcoin, PayPal y tarjetas de crédito. 
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Ventajas 

o Velocidad y tiempo de carga. Shopify es una de las plataformas de e-commerce más rápidas. Además, 

según el propio Shopify, consiguieron aumentar la velocidad un 39% más en comparación con el año 

pasado. 

o Seguridad. La gestión de datos sensibles y el procesamiento de pagos se encuentran entre los mejores de 

la industria. 

o Diseño. Plantilla y tema para todos, Shopify tiene muchos tipos de escaparates, algunos sin costo alguno. 

o Complementos: hay un montón de complementos disponibles para la plataforma, así que puedes ampliar 

el juego de características si lo necesitas, todo sin tener que escribir ningún código. 

o Puedes gestionar tus envíos de forma automática conectando Shopify a Sendcloud. 

Desventajas 

o Coste: Shopify puede ser un poco caro si vendes mucho y no usas sus sistemas de pago. Si no optas por 

utilizar Shopify Payments, tendrás que pagar una comisión por cada venta y otros gastos mensuales que 

serían gratuitos o amortizados en el coste mensual utilizando solo su ecosistema. 

o Código. Para cambiar los detalles del tema o simplemente un ajuste que no aparece en Shopify, tendrás 

que aprender su lenguaje de códigos o contratar a un freelance para que te ayude. Esto causará retrasos 

y problemas en el funcionamiento de tu tienda. 

o Problemas de indexación SEO. Las búsquedas de los productos de Shopify no están optimizadas para los 

motores de búsqueda. 

https://www.sendcloud.es/plataformas-ecommerce/ 
https://ivanromero.blog/mercadoshops-vs-tiendanube-vs-shopify/ 
 

 

 
 
 
 

Realiza un resumen del texto anterior. (Lista de cotejo EP3-7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sendcloud.es/integraciones/shopify/
https://www.sendcloud.es/plataformas-ecommerce/
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LISTA DE COTEJO EP3-7 

    

ALUMNO(A): 

PLANTEL:  EVIDENCIA: 
RESUMEN DE LOS TIPOS DE 
E COMMERCE LIBRES Y 
COMERCIALES  

SEMESTRE: SEXTO 

CARRERA: PROGRAMACION HETEROEVALUACION 

PRIMER PARCIAL FORMATIVA 

COMPETENCIA DISCIPLINAR: C1.- Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos 
explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se genero y en el que se recibe. 

COMPETENCIA GENÉRICA: No aplica 

COMPETENCIA PROFESIONAL:  evalúa y selecciona plataformas Comerciales y de libre distribución 
de Comercio Electrónico. 

    

CRITERIOS 
VALORES 

OBSERVACIONES 
PUNTOS LOGRADOS 

EL RESUMEN CONTIENE: 
PLATAFORMAS COMERCIALES 
- AMAZON 
- MERCADOSHOP 
- SHOPIFY 
 
PLATAFORMAS LIBRES 
- PRESTASHOP 
- MAGENTO 
- OSCOMMERCE 

10 

  

  

EL DOCUMENTO REFLEJA UN CORRECTO ANALISIS Y SISNTESIS DE LA 
INFORMACION RECOPILADA 

10 
  

LAS PLATAFROMAS DE COMERCIO ELECTRONICO SE CLASIFICAN DE 
ACUERDO A SUS CARACTERISTICAS 

8 
  

EL ANALISIS PRESENTA LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS 
PLATAFORMAS DE COMERCIO ELECTRONICO 

8 
  

EL ANALISIS COMPARATIVO CUMPLE CON LOS 
REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR EL DOCENTE (FORMATO Y 
CONTENIDO) 

2 
  

LA ACTIVIDAD SE ENTREGA EN EL TIEMPO SOLICITADO 2 
  

TOTAL 40    
 

   

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 
DEL ESTADO DE CAMPECHE 

INSTRUMENTO DE EVALUACION PARA LA ASIGNATURA 
MODULO 5: DESARROLLA, ADMINISTRA Y CONFOGURA SOLUCIONES DE E-LEARNING Y COMERCIO 

ELECTRONICO 
SUBMODULO 2: DESARROLLA SOLUCIONES DE COMERCIO ELECTRONICO 

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 
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Estimado alumno(a), ahora TÚ ERES: 

 

 

 

 

 


