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RESUMEN. 

El Comercio Electrónico es una nueva manera de comprar o vender productos o servicios a 

través de Internet; el presente trabajo es realizado con el propósito de adquirir y brindar 

nuevos conocimientos acerca del tema, además, con este la Tienda Fantasías Infantiles 

podrá proyectarse y cubrir nuevos segmentos de mercado, asimismo se dirige a empresas 

que deseen adoptar esta nueva forma de comercio y a clientes que quieran comodidad en 

sus compras al tener disponible la tienda virtual los 365 días del año las 24 horas al día. 

 

El objetivo principal de la investigación es Diseñar un prototipo de Comercio Electrónico 

con el Storefronts OsCommerce para la Tienda Fantasías Infantiles de la ciudad de 

Matagalpa en el periodo 2009.   

 

Los principales resultados de la investigación arrojaron: el 86.66% afirma conocer el 

Comercio Electrónico, mientras el 13.33% no tiene idea, el 96.66% manifiesta tener acceso 

a Internet y el 3.33% no, de los que afirman que tienen acceso a internet el 36.66% es 

Propio, el 33.33% Cyber, el 26.66% Trabajo y el 3.33% Otros, el 93.33 % manifiesta que 

visitaría la tienda si estuviera en línea y el 6.66% no lo haría, el 83.33% confirma que haría 

compras utilizando Internet y el 16.66% no, el 43.33% de los encuestados afirma tener 

tarjeta de crédito y el 56.66% no posee, de los que poseen tarjeta de crédito el 61.53% 

manifiesta que utilizaría este medio para sus compras en internet, mientras que el 38.46% 

no la utilizaría. 

 

El SotreFronts OsCommerce, permite desarrollar una tienda virtual en minutos, por otro 

lado los protocolos SSL y HTTPS ayudan a dar seguridad a las transacciones realizadas en 

el Comercio Electrónico y el uso de IP Dedicadas, Certificados Digitales y dominios son 

políticas de seguridad para el Comercio Electrónico.   
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En la actualidad el mundo empresarial y los consumidores en general han sufrido grandes 

cambios en lo que respecta a la manera de comercializar, pues hoy en día existe el 

Comercio Electrónico el cual ofrece mayores oportunidades de compra y venta.

Comercio Electrónico es conocido generalmente como la compra y venta de productos

servicios a través de Internet y es algo que está tomando mayor auge día a día debido

ventajas que ofrece tanto al negocio como a los clientes, pues con este los clientes pueden 

adquirir productos desde la comodidad de su 

 

En lo que respecta a investigaciones rela

2008 se realizó un estudio sobre Comercio Electrónico B2B 

empresas, la mayoría pertenecientes a la Cámara de Comercio de Nicaragua y AMCHAM, 

así como un pequeño grupo de PYMES

desalentadores a pesar de la situación económica del país.

estudiantes de la UNAN-Managua se graduaron con el tema de Comercio Electrónico, pero 

en ese caso cada grupo tomo aspectos difer

otros seguridad, otros marketing, entre otros.

 

En el departamento de Matagalpa y específicamente en la UNAN Cur

realizado ningún tipo de investigación referente a esto ni mucho menos la cre

sitio comercial por lo que esta investigación es la primera que se realiza a nivel 

departamental.  

 

El presente trabajo mostrará temáticas de Comercio Electrónico y su relación con el 

Prototipo de la Tienda Fantasías Infantiles, dentro de 

Comercio Electrónico donde se plasmará historia, generaciones, categorías, etc. de este, 

Modelos de negocio en internet, Tecnologías implementadas, Aspectos de seguridad, entre 

otros, que son de importancia para toda Tien
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En la actualidad el mundo empresarial y los consumidores en general han sufrido grandes 

respecta a la manera de comercializar, pues hoy en día existe el 

Comercio Electrónico el cual ofrece mayores oportunidades de compra y venta.

Comercio Electrónico es conocido generalmente como la compra y venta de productos

Internet y es algo que está tomando mayor auge día a día debido

ventajas que ofrece tanto al negocio como a los clientes, pues con este los clientes pueden 

adquirir productos desde la comodidad de su hogar. 

En lo que respecta a investigaciones relacionadas con el tema a nivel nacional en el año 

2008 se realizó un estudio sobre Comercio Electrónico B2B cuyos participantes fueron

empresas, la mayoría pertenecientes a la Cámara de Comercio de Nicaragua y AMCHAM, 

así como un pequeño grupo de PYMES en donde los resultados obtenidos no fueron tan 

desalentadores a pesar de la situación económica del país. Además en el año 2009 

Managua se graduaron con el tema de Comercio Electrónico, pero 

en ese caso cada grupo tomo aspectos diferentes de este, es decir unos aplicaron diseño, 

otros seguridad, otros marketing, entre otros. 

En el departamento de Matagalpa y específicamente en la UNAN Cur-Matagalpa no se ha 

realizado ningún tipo de investigación referente a esto ni mucho menos la creación de un 

sitio comercial por lo que esta investigación es la primera que se realiza a nivel 

El presente trabajo mostrará temáticas de Comercio Electrónico y su relación con el 

Prototipo de la Tienda Fantasías Infantiles, dentro de estas, una pequeña introducción al 

Comercio Electrónico donde se plasmará historia, generaciones, categorías, etc. de este, 

Modelos de negocio en internet, Tecnologías implementadas, Aspectos de seguridad, entre 

otros, que son de importancia para toda Tienda Virtual. 
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respecta a la manera de comercializar, pues hoy en día existe el 

Comercio Electrónico el cual ofrece mayores oportunidades de compra y venta. El 

Comercio Electrónico es conocido generalmente como la compra y venta de productos o 

Internet y es algo que está tomando mayor auge día a día debido a las 

ventajas que ofrece tanto al negocio como a los clientes, pues con este los clientes pueden 

cionadas con el tema a nivel nacional en el año 

tes fueron 102 

empresas, la mayoría pertenecientes a la Cámara de Comercio de Nicaragua y AMCHAM, 

n donde los resultados obtenidos no fueron tan 

Además en el año 2009 

Managua se graduaron con el tema de Comercio Electrónico, pero 

entes de este, es decir unos aplicaron diseño, 

Matagalpa no se ha 

ación de un 

sitio comercial por lo que esta investigación es la primera que se realiza a nivel 

El presente trabajo mostrará temáticas de Comercio Electrónico y su relación con el 

estas, una pequeña introducción al 

Comercio Electrónico donde se plasmará historia, generaciones, categorías, etc. de este, 

Modelos de negocio en internet, Tecnologías implementadas, Aspectos de seguridad, entre 
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El StoreFront OsCommerce facilita la creación de una Tienda Virtual

para la elaboración del prototipo de Comercio Electrónico de la Tienda Fantasías Infantiles 

que está ubicado en la categoría B2C (Compañía

productos de proveedores para ofrecerlos a sus clientes

implementarse es Contra reembolso en donde 

Los requerimientos de seguridad para este prototipo son la 

Certificado Digital, Dominio propio, o un Hosting que incluya estos servicios, para 

proporcionar seguridad a las transacciones hechas en este comercio.

 

El uso del Comercio Electrónico es algo que las empresas nacionales pue

en un futuro como una técnica para ingresar en el uso de las nuevas tecnologías y de este 

modo obtener grandes beneficios e involucrarse 

países que hacen uso del mismo. 

 

La presente investigación es de tipo científica ya que para su realización se utilizaron 

métodos científicos, con el fin de obtener información relevante y fidedigna, para entender, 

verificar, corregir y aplicar el conocimiento. También se utilizó el tipo de investigación 

aplicada denominada también práctica o empírica, pues aplicamos y utilizamos los 

conocimientos adquiridos. 

 

El universo de  estudio es la cartera de clientes existentes y los potenciales clientes de esta 

Tienda Virtual, por lo que el tamaño de la muestra fue tomada utilizando el método no 

probabilístico y por conveniencia,  tomando un total de 30 encuestados.

 

Para poder dar respuestas a las inquietudes se hizo uso de fuentes secundarias ya que se 

utilizó el Internet y libros como fuentes de información, además la forma por la cual se 

obtuvo respuesta a dichas interrogantes fue mediante entrevistas

realizadas a personas conocedoras del tema y a la prop

determinar la aceptación del Prototipo de Comercio Electrónico de Fantasías Infantiles y la 

observación la que permitió estudiar el comportamiento del negocio. Cabe señalar qu

utilizaron preguntas cerradas y abiertas.  
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rce facilita la creación de una Tienda Virtual, el cual fue utilizado 

prototipo de Comercio Electrónico de la Tienda Fantasías Infantiles 

que está ubicado en la categoría B2C (Compañía-Cliente), ya que esta adquiere sus 

para ofrecerlos a sus clientes y cuya forma de pago a 

implementarse es Contra reembolso en donde el cliente paga una vez recibido el producto.

Los requerimientos de seguridad para este prototipo son la utilización de una IP Dedicada, 

Certificado Digital, Dominio propio, o un Hosting que incluya estos servicios, para 

proporcionar seguridad a las transacciones hechas en este comercio. 

El uso del Comercio Electrónico es algo que las empresas nacionales pueden implementar 

en un futuro como una técnica para ingresar en el uso de las nuevas tecnologías y de este 

modo obtener grandes beneficios e involucrarse en la modernidad y desarrollo de otros 

tipo científica ya que para su realización se utilizaron 

métodos científicos, con el fin de obtener información relevante y fidedigna, para entender, 

verificar, corregir y aplicar el conocimiento. También se utilizó el tipo de investigación 

inada también práctica o empírica, pues aplicamos y utilizamos los 

estudio es la cartera de clientes existentes y los potenciales clientes de esta 

Tienda Virtual, por lo que el tamaño de la muestra fue tomada utilizando el método no 

probabilístico y por conveniencia,  tomando un total de 30 encuestados. 

espuestas a las inquietudes se hizo uso de fuentes secundarias ya que se 

utilizó el Internet y libros como fuentes de información, además la forma por la cual se 

obtuvo respuesta a dichas interrogantes fue mediante entrevistas, las cuales fueron 

a personas conocedoras del tema y a la propietaria de la tienda, encuestas para 

determinar la aceptación del Prototipo de Comercio Electrónico de Fantasías Infantiles y la 

observación la que permitió estudiar el comportamiento del negocio. Cabe señalar qu

utilizaron preguntas cerradas y abiertas.    
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II

El Comercio Electrónico es una nueva manera de ofertar productos por el Internet lo que es 

algo que implica cambios impresionantes tanto para las empresas como para la sociedad en 

general. Por lo cual esta investigación es realizada con el propósito de que los 

investigadores puedan adquirir nuevos conocimientos acerca de lo que implica todo lo que 

es un Comercio Electrónico mediante la  recopilación de información, además es algo qu

en la actualidad no se ha hecho en el departamento de Matagalpa y tampoco como proyecto 

de nuestra universidad por lo que somos pioneros de algo que podría ser en un futuro lo que 

usen nuestras empresas o negocios.

 

También es importante mencionar que es

Infantiles podrá cubrir nuevos segmentos de mercados, tendrá una mejor proyección, pues 

será más conocida y adquirirá un mayor prestigio

 

Por otro lado esta investigación va dirigida principalmente a 

deseen adoptar la TI (Tecnología de Información) como medio de comercialización tal es el 

caso de la Tienda Fantasías Infantiles, asimismo se dirige a los clientes de dicha tienda ya 

que son estos los que harán uso del Comercio Elec

un éxito, además traerá beneficios para el negocio como para sus  clientes ya que podrán 

comprar en línea de una manera cómoda, al tener a la vista en una vitrina virtual todos los 

productos, los 365 días del año las 24 horas del día.
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II- JUSTIFICACIÓN. 

El Comercio Electrónico es una nueva manera de ofertar productos por el Internet lo que es 

algo que implica cambios impresionantes tanto para las empresas como para la sociedad en 

general. Por lo cual esta investigación es realizada con el propósito de que los 

investigadores puedan adquirir nuevos conocimientos acerca de lo que implica todo lo que 

es un Comercio Electrónico mediante la  recopilación de información, además es algo qu

en la actualidad no se ha hecho en el departamento de Matagalpa y tampoco como proyecto 

de nuestra universidad por lo que somos pioneros de algo que podría ser en un futuro lo que 

usen nuestras empresas o negocios. 

También es importante mencionar que este proyecto será útil ya que la Tienda Fantasías 

Infantiles podrá cubrir nuevos segmentos de mercados, tendrá una mejor proyección, pues 

adquirirá un mayor prestigio. 

Por otro lado esta investigación va dirigida principalmente a empresas o negocios que 

deseen adoptar la TI (Tecnología de Información) como medio de comercialización tal es el 

caso de la Tienda Fantasías Infantiles, asimismo se dirige a los clientes de dicha tienda ya 

que son estos los que harán uso del Comercio Electrónico y los que permitirán que este sea 

un éxito, además traerá beneficios para el negocio como para sus  clientes ya que podrán 

comprar en línea de una manera cómoda, al tener a la vista en una vitrina virtual todos los 

as 24 horas del día. 

Página 3 

El Comercio Electrónico es una nueva manera de ofertar productos por el Internet lo que es 

algo que implica cambios impresionantes tanto para las empresas como para la sociedad en 

general. Por lo cual esta investigación es realizada con el propósito de que los 

investigadores puedan adquirir nuevos conocimientos acerca de lo que implica todo lo que 

es un Comercio Electrónico mediante la  recopilación de información, además es algo que 

en la actualidad no se ha hecho en el departamento de Matagalpa y tampoco como proyecto 

de nuestra universidad por lo que somos pioneros de algo que podría ser en un futuro lo que 

te proyecto será útil ya que la Tienda Fantasías 

Infantiles podrá cubrir nuevos segmentos de mercados, tendrá una mejor proyección, pues 

empresas o negocios que 

deseen adoptar la TI (Tecnología de Información) como medio de comercialización tal es el 

caso de la Tienda Fantasías Infantiles, asimismo se dirige a los clientes de dicha tienda ya 

trónico y los que permitirán que este sea 

un éxito, además traerá beneficios para el negocio como para sus  clientes ya que podrán 

comprar en línea de una manera cómoda, al tener a la vista en una vitrina virtual todos los 



Seminario de Graduación 

 

Comercio Electrónico 
 

 

Diseñar un prototipo de Comercio Electrónico 

Tienda Fantasías Infantiles de la ciudad de Matagalpa en el periodo 2009.

 

OObb

ü  Estudiar el comportamiento d

 

ü  Recopilar información acerca de lo qué es el Comercio Electrónico.

 

ü  Estudiar las diferentes herramientas necesarias de software  que nos permitan 
desarrollar  el Comercio Electrónico.

 

ü  Seleccionar  las políticas de seguridad informática que se implementarán en las 
transacciones del Comercio Electrónico.

 

ü  Realizar el diseño de los diferentes banners e imágenes que contendrá el sitio 
comercial. 

 

ü  Mencionar  las ventajas que traería un Comercio Electrónico para dicha tienda.

 

ü  Generar un documento que mencione generalidades del Comercio Electrónico que 
sirva como fuente para conocer del tema y  referente bibliográfico para 
investigaciones afines a esta temáti
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III-OBJETIVOS. 

OObbjjeettiivvoo  GGeenneerraall::  

Diseñar un prototipo de Comercio Electrónico con el Storefronts OsCommerce para la 

Tienda Fantasías Infantiles de la ciudad de Matagalpa en el periodo 2009. 

bbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss::  

comportamiento de la tienda Fantasías Infantiles. 

Recopilar información acerca de lo qué es el Comercio Electrónico. 

Estudiar las diferentes herramientas necesarias de software  que nos permitan 
el Comercio Electrónico. 

íticas de seguridad informática que se implementarán en las 
transacciones del Comercio Electrónico. 

Realizar el diseño de los diferentes banners e imágenes que contendrá el sitio 

las ventajas que traería un Comercio Electrónico para dicha tienda.

Generar un documento que mencione generalidades del Comercio Electrónico que 
sirva como fuente para conocer del tema y  referente bibliográfico para 
investigaciones afines a esta temática.  
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IV

44..11--    IInnttrroodduucccciióónn  aall  CCoommeerrcciioo  EEll

  

44..11..11--  CCoonncceeppttooss  BBáássiiccooss..  

 

Las definiciones que se presentan a continuación son útiles para poder entender aspectos 

generales del Comercio Electrónico, y de este documento:

 

Bases de datos: es una entidad en la cual se pueden almacenar datos de manera 

estructurada, con la menor redundancia posible.

 

Comercio Electrónico: es la compra y venta de productos o de servicios a través de 

medios electrónicos tales como el Internet.

 

EDI: siglas de Electronic Data Interchange (Intercambio Electrónico de datos), es el 

proceso de intercambio de información que se realiza de manera electrónica sin necesidad 

de la intervención de una persona. 

 

HTTPS: siglas de Hypertext Transfer Protocol Secure

de texto), es un  protocolo de red basado en el protocolo Http, el cual proporciona la 

transferencia segura de datos de hipertexto, es decir es la versión segura de HTTP.

 

Internet: es un conjunto de redes de ordenadores

cables o inalámbrico que conectan puntos de todo el mundo, para transferir datos, 

imágenes, voz, videos, etc. 

 

Prototipo: es una visión general de un modelo futuro,  es decir es un modelo operable, 

ampliable y modificable, realmente es un modelo básico que tiene que ser mejorado. 

 

SSL: siglas de Secure Socket Layer (Capa de conexión segura)

de Transporte el cual permite una conexión segura y confiable entre los ordenadores. 
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IV- DESARROLLO. 

lleeccttrróónniiccoo..  

Las definiciones que se presentan a continuación son útiles para poder entender aspectos 

generales del Comercio Electrónico, y de este documento: 

una entidad en la cual se pueden almacenar datos de manera 

estructurada, con la menor redundancia posible. 

: es la compra y venta de productos o de servicios a través de 

medios electrónicos tales como el Internet. 

ronic Data Interchange (Intercambio Electrónico de datos), es el 

proceso de intercambio de información que se realiza de manera electrónica sin necesidad 

 

Hypertext Transfer Protocol Secure (Protocolo seguro de transferencia 

de texto), es un  protocolo de red basado en el protocolo Http, el cual proporciona la 

transferencia segura de datos de hipertexto, es decir es la versión segura de HTTP. 

s un conjunto de redes de ordenadores y equipos físicamente unidos mediante 

cables o inalámbrico que conectan puntos de todo el mundo, para transferir datos, 

: es una visión general de un modelo futuro,  es decir es un modelo operable, 

ampliable y modificable, realmente es un modelo básico que tiene que ser mejorado. 

: siglas de Secure Socket Layer (Capa de conexión segura), es un protocolo de la capa 

de Transporte el cual permite una conexión segura y confiable entre los ordenadores. 
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Servidor web: es la máquina que almacena y maneja los sitios Web, son utilizados por las 

compañías que ofrecen hosting, también 

http de Apache, que funciona en la máquina y maneja la 

páginas web como respuesta a peticiones de los navegadores de los clientes.

 

Seguridad Informática: consiste en asegu

información (ya sea material informático o programas) de una organización sean utilizados 

de la manera que se decidió. 

44..11..22--  OOrriiggeenn  yy  eevvoolluucciióónn  hhiissttóórrii

 

El comercio es conocido por todos como una actividad ancestral del ser humano que ha 

venido teniendo cambios a lo largo de los años. Según el diccionario Larousse Universal 

comercio se define como: “ramo de la actividad humana que tiene por objeto la circu

la conservación y el intercambio de 

 

A principios de 1920 apareció en los Estados Unidos la venta por catálogo, impulsado por 

empresas mayoristas. Este sistema de venta fue algo revolucionario para la época, y 

consistía en un catálogo con fotos ilustrativas de los productos a vender. Esto permitió tener 

mejor alcance a las personas, ya que no había necesidad de tener que atraer a los clientes 

hasta los locales de venta. Esto posibilitó a las tiendas poder llegar a tener clientes en z

rurales. Además, otro punto importante a tener en cuenta es que los potenciales 

compradores podían escoger los productos en la tranquilidad de sus hogares, sin la 

asistencia o presión, según sea el caso, de un vendedor. La venta por catálogo tomó mayo

impulso con la aparición de las tarjetas de crédito; además de determinar un tipo de relación 

de mayor anonimato entre el cliente y el vendedor.

Por otro lado a principio de los años 1970, aparecieron las primeras relaciones comerciales 

que utilizaban una computadora para transmitir datos, tales como órdenes de compra y 

facturas. Este tipo de intercambio de información, si bien no estandarizado, trajo aparejado 
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: es la máquina que almacena y maneja los sitios Web, son utilizados por las 

compañías que ofrecen hosting, también podría referirse al software, como el servidor de 

http de Apache, que funciona en la máquina y maneja la entrega de los componentes de la

páginas web como respuesta a peticiones de los navegadores de los clientes. 

: consiste en asegurar que los recursos de un sistema de 

información (ya sea material informático o programas) de una organización sean utilizados 

iiccaa..  

El comercio es conocido por todos como una actividad ancestral del ser humano que ha 

venido teniendo cambios a lo largo de los años. Según el diccionario Larousse Universal 

comercio se define como: “ramo de la actividad humana que tiene por objeto la circu

la conservación y el intercambio de productos”. [1] 

A principios de 1920 apareció en los Estados Unidos la venta por catálogo, impulsado por 

empresas mayoristas. Este sistema de venta fue algo revolucionario para la época, y 

go con fotos ilustrativas de los productos a vender. Esto permitió tener 

mejor alcance a las personas, ya que no había necesidad de tener que atraer a los clientes 

hasta los locales de venta. Esto posibilitó a las tiendas poder llegar a tener clientes en z

rurales. Además, otro punto importante a tener en cuenta es que los potenciales 

compradores podían escoger los productos en la tranquilidad de sus hogares, sin la 

asistencia o presión, según sea el caso, de un vendedor. La venta por catálogo tomó mayo

impulso con la aparición de las tarjetas de crédito; además de determinar un tipo de relación 

de mayor anonimato entre el cliente y el vendedor. 

Por otro lado a principio de los años 1970, aparecieron las primeras relaciones comerciales 

a computadora para transmitir datos, tales como órdenes de compra y 

facturas. Este tipo de intercambio de información, si bien no estandarizado, trajo aparejado 
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mejoras de los procesos de fabricación en el ámbito privado, entre empresas de un mismo 

sector. 

A mediados de 1980, surgió una nueva forma de venta por catálogo que hacía uso de la 

televisión y fue llamada también venta directa. Con esta nueva manera de comercio era 

posible ver los productos con mayor realismo y con la ventaja

resaltando sus características. Esta venta directa se concretab

producto a través del teléfono y usualmente se pagaba utilizando la tarjeta de crédito. 

Finalmente y marcando pauta de lo que hoy en día conocemos como Comercio 

a finales de los años 1990 aparecieron sitios web comerciales tales como burubuja.com y el 

bastante conocido ebay.com, con lo que el comercio a través del Internet creció 

considerablemente y ha tenido un alcance que jamás se hubiera imaginado.

El Comercio Electrónico hoy en día es una manera en que las empresas pueden ofrecer sus 

productos o servicios a nivel local, nacional e incluso internacional, este ha tomado un 

mayor auge y evolución en países desarrollados como Estados Unidos y algunos 

y ciertos países latinoamericanos  que están viendo esto como una manera de desarrollo, 

tales como: México, Argentina, Perú, entre otros, y de manera paulatina países 

centroamericanos. 

44..11..33--  CCoommeerrcciioo  EElleeccttrróónniiccoo  eenn  ii

La venta por Internet está tomando gran incremento y están apareciendo cada vez más sitios 

comerciales que ofrecen determinados

computadoras hasta tarjetas de invitación personales, lamentablemente esto se da 

mayormente en países globalizados

facilidades que tienen respecto al acceso 

Existen seis categorías funcionales de páginas comerciales dentro del web, donde cada uno 

puede considerarse como un elemento integrado en un programa de mercadeo dentro del 

contexto del Comercio Electrónico, estas son:
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iinntteerrnneett..  SSiittiiooss  wweebb  ccoommeerrcciiaalleess..  

La venta por Internet está tomando gran incremento y están apareciendo cada vez más sitios 

determinados tipos de productos, desde accesorios para 

computadoras hasta tarjetas de invitación personales, lamentablemente esto se da 

globalizados como Estados Unidos y los europeos debido a las 

facilidades que tienen respecto al acceso de las tecnologías como el  Internet. 

Existen seis categorías funcionales de páginas comerciales dentro del web, donde cada uno 

siderarse como un elemento integrado en un programa de mercadeo dentro del 

contexto del Comercio Electrónico, estas son: 
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1- Aparador: ofrecen ventas directas mediante un canal que utiliza un catálogo 

electrónico u otro formato más innovador.

2- Presencia: estos sitios proveen una presencia virtual para una empresa y sus ofertas.

3- Contenido: sitios basados en honorarios, en donde el proveedor paga por el 

contenido, lo que el cliente paga por acceso.

4- Centro Comercial (mall): constituye típicamente una colección de e

interactivos, cada uno de los cuales puede contener diferentes categorías de artículos 

para su venta. 

5- Incentivo: presenta una única forma de publicidad que atrae a consumidores 

potenciales al sitio. 

6- Buscador: identifica otros sitios del web medi

de datos. [2] 

El diseño típico de un sitio comercial debe incluir las primeras tres categorías.

Alrededor del mundo existen sitios

artículos más inverosímiles, a continuac

www.todomarico.com: El mejor marisco de Galicia.

www.hugestore.com: Todo tipo de prendas de vestir.

www.pfizer.com: A la venta, productos de farmacia.

www.barrabes.com: Venta de artículos de deporte.

www.wines.com: El vino también se vende a través de la Red.

www.elcorteingles.com: La tienda en casa.

www.iure.com: Amplia librería jurídica

www.bol.com: Una de las más grandes librerías virtuales.

www.el-tintero.com: Venta de material de oficina y papeler

www.postalycard.com: Para comprar y mandar postales personalizadas.

www.medical-shopping.com: Venta de productos homeopáticos.

www.petsmart.com: Venta de todo tipo de mascotas.

www.royal.gor.uk: Venta de recuerdos de la familia real británica.

www.carbuyer.com: Venta de coches de toda clase, pero sólo se pueden adquirir en 

EE.UU. 
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Aparador: ofrecen ventas directas mediante un canal que utiliza un catálogo 

electrónico u otro formato más innovador. 

sitios proveen una presencia virtual para una empresa y sus ofertas.

Contenido: sitios basados en honorarios, en donde el proveedor paga por el 

contenido, lo que el cliente paga por acceso. 

Centro Comercial (mall): constituye típicamente una colección de escaparates 

interactivos, cada uno de los cuales puede contener diferentes categorías de artículos 

Incentivo: presenta una única forma de publicidad que atrae a consumidores 

Buscador: identifica otros sitios del web mediante claves de búsqueda en una b

El diseño típico de un sitio comercial debe incluir las primeras tres categorías. 

sitios web a través de las cuales se pueden comprar los 

artículos más inverosímiles, a continuación se presentan algunos de los sitios encontrados:

El mejor marisco de Galicia. 

Todo tipo de prendas de vestir. 

A la venta, productos de farmacia. 

Venta de artículos de deporte. 

El vino también se vende a través de la Red. 

La tienda en casa. 

Amplia librería jurídica 

Una de las más grandes librerías virtuales. 

Venta de material de oficina y papelería. 

Para comprar y mandar postales personalizadas. 

Venta de productos homeopáticos. 

Venta de todo tipo de mascotas. 

Venta de recuerdos de la familia real británica. 

Venta de coches de toda clase, pero sólo se pueden adquirir en 
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Aparador: ofrecen ventas directas mediante un canal que utiliza un catálogo 

sitios proveen una presencia virtual para una empresa y sus ofertas. 

Contenido: sitios basados en honorarios, en donde el proveedor paga por el 

scaparates 

interactivos, cada uno de los cuales puede contener diferentes categorías de artículos 

Incentivo: presenta una única forma de publicidad que atrae a consumidores 

ante claves de búsqueda en una base 

web a través de las cuales se pueden comprar los 

ión se presentan algunos de los sitios encontrados: 

Venta de coches de toda clase, pero sólo se pueden adquirir en 



Seminario de Graduación 

 

Comercio Electrónico 
 

www.candydirect.com: Para comprar caramelos de todas las clases y personalizarlos.

www.swissarmydeprt.com: La tienda de navajas suizas por excelencia.

www.mossad.net/la-tienda: Venta de artículos de espías. 

En Nicaragua existen Sitios que hacen uso de Storefronts que permiten la creación de 

Tiendas virtuales, pero no funcionan como tales, estos sólo actúan como vitrinas en donde 

los usuarios pueden ver los precios de productos y sus respectivas descripciones, dentro de 

estos sitios se encuentran:  www.conico.com.ni

En contraste a estos está www.distribuidorajiron.com

Supermercado Virtual que ofrece servicios de productos de limpieza, ya sea para la cocina, 

baños, productos de cafetería, productos descartables, empaques de alimentos etc

funciona como un completo Sitio Comercial que cumple con todos los requisitos para su 

funcionamiento. 

44..11..44--  VVeennttaajjaass  ddeell  CCoommeerrcciioo  EEllee

 

El Comercio Electrónico en términos generales 

para las empresas, además de ofrecer variadas oportunidades de negocio para los 

proveedores.  

 

4.1.4.1- Ventaja para los clientes:

 

ü  Permite el acceso a más información:

web y su entorno hipertexto que permiten que el cliente pueda realizar búsquedas 

controladas por él mismo, por lo que dicho cliente es el que impulsa las actividades 

de mercadeo. 

 

ü  Facilita la investigación y comparación de mercados:

capacidad de contener, analizar y controlar gran cantidad especializada de los 

diferentes productos buscados por los clientes, lo que ayuda a que él mismo pueda 

tener la información necesaria de un producto en particular, ademá

otros sitios que le ofrezcan el mismo producto y de esta manera poder realizar una 
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Para comprar caramelos de todas las clases y personalizarlos.

La tienda de navajas suizas por excelencia. 

enta de artículos de espías.  

n Sitios que hacen uso de Storefronts que permiten la creación de 

Tiendas virtuales, pero no funcionan como tales, estos sólo actúan como vitrinas en donde 

los usuarios pueden ver los precios de productos y sus respectivas descripciones, dentro de 

www.conico.com.ni, www.sinsa.com.ni, www.comtech.com.ni

www.distribuidorajiron.com (ubicada en Managua) el cual es un 

servicios de productos de limpieza, ya sea para la cocina, 

baños, productos de cafetería, productos descartables, empaques de alimentos etc

ona como un completo Sitio Comercial que cumple con todos los requisitos para su 

eeccttrróónniiccoo..  

en términos generales trae ventajas tanto para los clientes como 

para las empresas, además de ofrecer variadas oportunidades de negocio para los 

Ventaja para los clientes: 

Permite el acceso a más información: esto gracias a la naturaleza interactiva del

web y su entorno hipertexto que permiten que el cliente pueda realizar búsquedas 

controladas por él mismo, por lo que dicho cliente es el que impulsa las actividades 

Facilita la investigación y comparación de mercados: el sitio comercial tiene la 

capacidad de contener, analizar y controlar gran cantidad especializada de los 

diferentes productos buscados por los clientes, lo que ayuda a que él mismo pueda 

tener la información necesaria de un producto en particular, además puede visitar 

otros sitios que le ofrezcan el mismo producto y de esta manera poder realizar una 
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Para comprar caramelos de todas las clases y personalizarlos. 

n Sitios que hacen uso de Storefronts que permiten la creación de 

Tiendas virtuales, pero no funcionan como tales, estos sólo actúan como vitrinas en donde 

los usuarios pueden ver los precios de productos y sus respectivas descripciones, dentro de 

www.comtech.com.ni. 

(ubicada en Managua) el cual es un 

servicios de productos de limpieza, ya sea para la cocina, 

baños, productos de cafetería, productos descartables, empaques de alimentos etc., y 

ona como un completo Sitio Comercial que cumple con todos los requisitos para su 

trae ventajas tanto para los clientes como 

para las empresas, además de ofrecer variadas oportunidades de negocio para los 

esto gracias a la naturaleza interactiva del 

web y su entorno hipertexto que permiten que el cliente pueda realizar búsquedas 

controladas por él mismo, por lo que dicho cliente es el que impulsa las actividades 

el sitio comercial tiene la 

capacidad de contener, analizar y controlar gran cantidad especializada de los 

diferentes productos buscados por los clientes, lo que ayuda a que él mismo pueda 

s puede visitar 

otros sitios que le ofrezcan el mismo producto y de esta manera poder realizar una 
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comparación de precios y características del artículo que le ofrecen dichos sitios y 

de esta manera puede tener diferentes opciones a la hora de adquirirlos.

 

ü  Reducción en los costos y precios:

comerciales hace que estos tengan la necesidad de incurrir a ciertas actividades, ya 

sean descuentos o promociones que atraigan a los clientes, por lo que estos sitios 

buscan la manera de bajar sus costos y precios y desde luego mejorar la calidad y 

variedad de los productos y servicios que ofrecen.

 

4.1.4.2- Ventaja para las empresas

 

Por otro lado las empresas no se quedan atrás con las ventajas que reciben del Comercio 

Electrónico,  siendo estas las siguientes:

 

ü  Mejoras en la distribución:

de participar en un mercado interactivo y donde los costos de distribución y venta 

tienden a cero. Tal es el caso de la venta de productos digitales como programas de 

computación en donde la entrega d

ejemplo se puede mencionar cuando visitamos una página en la que podemos 

descargar un determinado programa mediante el envío de un SMS desde el celular 

para que luego le envíen un código que permite la descarga.

los compradores y vendedores puedan contactarse de manera directa sin necesidad 

de intermediarios  lo que elimina las restricciones para que este tipo de interacción 

pueda darse.    

 

ü  Comunicaciones de mercadeo:

horas del día por lo que los clientes pueden solicitar información cuantas veces 

quieran, además la comunicación con dichos clientes permite que las personas que 

se encargan del mercadeo puedan tener una

manera poderlos atender de manera eficiente, esto es posible mediante el uso de 

botones en donde el cliente puede mandar un mensaje de correo electrónico a la 
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comparación de precios y características del artículo que le ofrecen dichos sitios y 

de esta manera puede tener diferentes opciones a la hora de adquirirlos. 

Reducción en los costos y precios: la competencia entre los diferentes sitios 

comerciales hace que estos tengan la necesidad de incurrir a ciertas actividades, ya 

sean descuentos o promociones que atraigan a los clientes, por lo que estos sitios 

a manera de bajar sus costos y precios y desde luego mejorar la calidad y 

variedad de los productos y servicios que ofrecen. 

empresas: 

Por otro lado las empresas no se quedan atrás con las ventajas que reciben del Comercio 

rónico,  siendo estas las siguientes: 

Mejoras en la distribución: la Web ofrece a diferentes proveedores la posibilidad  

de participar en un mercado interactivo y donde los costos de distribución y venta 

tienden a cero. Tal es el caso de la venta de productos digitales como programas de 

computación en donde la entrega del producto se hace de manera inmediata como 

ejemplo se puede mencionar cuando visitamos una página en la que podemos 

descargar un determinado programa mediante el envío de un SMS desde el celular 

para que luego le envíen un código que permite la descarga. También permite que 

los compradores y vendedores puedan contactarse de manera directa sin necesidad 

de intermediarios  lo que elimina las restricciones para que este tipo de interacción 

Comunicaciones de mercadeo: los sitios Web comerciales están disponibles las 24 

horas del día por lo que los clientes pueden solicitar información cuantas veces 

quieran, además la comunicación con dichos clientes permite que las personas que 

se encargan del mercadeo puedan tener una relación con los clientes y de esta 

manera poderlos atender de manera eficiente, esto es posible mediante el uso de 

botones en donde el cliente puede mandar un mensaje de correo electrónico a la 

Página 10 

comparación de precios y características del artículo que le ofrecen dichos sitios y 

la competencia entre los diferentes sitios 

comerciales hace que estos tengan la necesidad de incurrir a ciertas actividades, ya 

sean descuentos o promociones que atraigan a los clientes, por lo que estos sitios 

a manera de bajar sus costos y precios y desde luego mejorar la calidad y 

Por otro lado las empresas no se quedan atrás con las ventajas que reciben del Comercio 

la Web ofrece a diferentes proveedores la posibilidad  

de participar en un mercado interactivo y donde los costos de distribución y venta 

tienden a cero. Tal es el caso de la venta de productos digitales como programas de 

el producto se hace de manera inmediata como 

ejemplo se puede mencionar cuando visitamos una página en la que podemos 

descargar un determinado programa mediante el envío de un SMS desde el celular 

También permite que 

los compradores y vendedores puedan contactarse de manera directa sin necesidad 

de intermediarios  lo que elimina las restricciones para que este tipo de interacción 

los sitios Web comerciales están disponibles las 24 

horas del día por lo que los clientes pueden solicitar información cuantas veces 

quieran, además la comunicación con dichos clientes permite que las personas que 

relación con los clientes y de esta 

manera poderlos atender de manera eficiente, esto es posible mediante el uso de 

botones en donde el cliente puede mandar un mensaje de correo electrónico a la 
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empresa, también a través del uso de formularios que permite

los clientes del sitio con el propósito de brindarles información a cerca de los 

productos y servicios del mismo y además de ofrecer la información que el cliente 

necesita. Con esto la empresa obtiene mayor publicidad, promoción y ser

cliente a la medida. 

 

ü  Beneficios operacionales: gracias a esto es posible que a las empresas se les facilite 

la creación de mercados y segmentos nuevos, incrementen sus ventas, tengan 

facilidad de entrar en nuevos mercados sobre todo en internacio

más rápido. Todo esto debido a la gran capacidad de poder contactar de manera 

sencilla y a bajo costo a sus clientes potenciales. [3]

 

44..11..55--  GGeenneerraacciioonneess  ddee  vveennttaass  aa  tt

 

Aunque el Comercio Electrónico es muy joven y todavía no 

poco desarrollados, ya posee tres generaciones basadas específicamente en el software que 

se emplea para su funcionamiento

mismo. 

 

4.1.5.1- Primera Generación: Un simple 

Para comienzo no estaba mal. Se trataba de un formulario que era capaz de recoger la orden 

del cliente  y enviarla por correo electrónico al vendedor. Con la desventaja de que no era 

posible mostrar o presentar un número excedente de tres 

descripción y los datos del comprador en una misma página.

 

4.1.5.2- Segunda Generación: El llamado carro de la compra.

En esta generación se mejoró lo de la primera generación

tienda con un número infinito de productos cada uno en su propia página y el cliente podía 

ir señalando lo que quería comprar. Además se trataba de un sistema que era capaz de 

calcular no solo los precios totales sino también las tasas de envío, impuestos y cambio de 
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empresa, también a través del uso de formularios que permite llevar un control de 

los clientes del sitio con el propósito de brindarles información a cerca de los 

productos y servicios del mismo y además de ofrecer la información que el cliente 

necesita. Con esto la empresa obtiene mayor publicidad, promoción y servicio al 

gracias a esto es posible que a las empresas se les facilite 

la creación de mercados y segmentos nuevos, incrementen sus ventas, tengan 

facilidad de entrar en nuevos mercados sobre todo en internacionales y alcanzarlos 

más rápido. Todo esto debido a la gran capacidad de poder contactar de manera 

sencilla y a bajo costo a sus clientes potenciales. [3] 

ttrraavvééss  ddee  llaa  rreedd..  

Aunque el Comercio Electrónico es muy joven y todavía no es tan popular en los países 

ya posee tres generaciones basadas específicamente en el software que 

se emplea para su funcionamiento, el cual ha venido evolucionando para beneficios del 

Primera Generación: Un simple formulario HTML. 

Para comienzo no estaba mal. Se trataba de un formulario que era capaz de recoger la orden 

del cliente  y enviarla por correo electrónico al vendedor. Con la desventaja de que no era 

posible mostrar o presentar un número excedente de tres o cuatro productos con su 

descripción y los datos del comprador en una misma página. 

Segunda Generación: El llamado carro de la compra. 

En esta generación se mejoró lo de la primera generación, pues ya era posible presentar  la 

ro infinito de productos cada uno en su propia página y el cliente podía 

ir señalando lo que quería comprar. Además se trataba de un sistema que era capaz de 

calcular no solo los precios totales sino también las tasas de envío, impuestos y cambio de 
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llevar un control de 

los clientes del sitio con el propósito de brindarles información a cerca de los 

productos y servicios del mismo y además de ofrecer la información que el cliente 

vicio al 

gracias a esto es posible que a las empresas se les facilite 

la creación de mercados y segmentos nuevos, incrementen sus ventas, tengan 

nales y alcanzarlos 

más rápido. Todo esto debido a la gran capacidad de poder contactar de manera 

es tan popular en los países 

ya posee tres generaciones basadas específicamente en el software que 

ha venido evolucionando para beneficios del 

Para comienzo no estaba mal. Se trataba de un formulario que era capaz de recoger la orden 

del cliente  y enviarla por correo electrónico al vendedor. Con la desventaja de que no era 

o cuatro productos con su 

pues ya era posible presentar  la 

ro infinito de productos cada uno en su propia página y el cliente podía 

ir señalando lo que quería comprar. Además se trataba de un sistema que era capaz de 

calcular no solo los precios totales sino también las tasas de envío, impuestos y cambio de 
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moneda. Esto era nada más una de las funciones realizadas por el software de última 

generación.   

 

4.1.5.3- Tercera Generación: Auténticos almacenes electrónicos con amplias funciones de 

administración y trato personalizado para cada cliente.

Esta generación es particular ya que ofrece  grandes beneficios para el propietario ya que se 

le facilita la realización de diversas tareas utilizando nada más su habitual navegador y sin 

ningún conocimiento de programación. Estas tareas incluyen: la actualización de 

mercancía, como añadir, borrar u ocultar temporalmente cualquier producto,  además de 

cambiar precios, establecer concursos, descuentos o promociones, recoger pedidos seguros, 

trabajar fácilmente con cuentas e inventarios existentes 

 

El Comercio Electrónico de la Tienda Fantasías Infantiles está ubicado en la tercera 

generación pues la utilización del Storefronts OsCommerce trae grandes ventajas en la 

creación de dicho sitio pues no hay necesidad de comenzar desde cero para hacerlo, es

no hay necesidad de programación sino más 

administración sea más fácil para el administrador del negocio.

 

44..11..66  --TTeeccnnoollooggííaa  qquuee  eemmpplleeaa..  

 

Para que un sitio Web de Comercio Electrónico pueda brindar todos sus 

todo para que atraiga una gran cantidad de clientes

tecnologías dentro de las cuales tenemos: 

 

ü  Intercambio Electrónico de Datos (EDI

la conexión a distintos sistemas empresariales como ERP

los distintos departamentos de la empresa, contabilidad, fiscalidad, etc.) 

(gestión de clientes), que permiten una gestión directa con los clientes, de forma que 

se pueda dar una atención personalizada 

centers o centro de llamadas. En sí el EDI es utilizado para el intercambio 
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. Esto era nada más una de las funciones realizadas por el software de última 

Tercera Generación: Auténticos almacenes electrónicos con amplias funciones de 

administración y trato personalizado para cada cliente. 

particular ya que ofrece  grandes beneficios para el propietario ya que se 

le facilita la realización de diversas tareas utilizando nada más su habitual navegador y sin 

ningún conocimiento de programación. Estas tareas incluyen: la actualización de 

ía, como añadir, borrar u ocultar temporalmente cualquier producto,  además de 

cambiar precios, establecer concursos, descuentos o promociones, recoger pedidos seguros, 

trabajar fácilmente con cuentas e inventarios existentes e incluso manipular imágenes. 

El Comercio Electrónico de la Tienda Fantasías Infantiles está ubicado en la tercera 

generación pues la utilización del Storefronts OsCommerce trae grandes ventajas en la 

creación de dicho sitio pues no hay necesidad de comenzar desde cero para hacerlo, es

no hay necesidad de programación sino más bien de modificación, conllevando esto que la 

administración sea más fácil para el administrador del negocio. 

Para que un sitio Web de Comercio Electrónico pueda brindar todos sus servicios y sobre 

todo para que atraiga una gran cantidad de clientes, es necesario utilizar un amplio rango de 

tecnologías dentro de las cuales tenemos:  

Intercambio Electrónico de Datos (EDI-Electronic Data Interchange): esta permite 

distintos sistemas empresariales como ERP (gestión de los recursos en 

los distintos departamentos de la empresa, contabilidad, fiscalidad, etc.)  o CRM

(gestión de clientes), que permiten una gestión directa con los clientes, de forma que 

atención personalizada y un servicio directo online a través de call 

o centro de llamadas. En sí el EDI es utilizado para el intercambio 
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. Esto era nada más una de las funciones realizadas por el software de última 

Tercera Generación: Auténticos almacenes electrónicos con amplias funciones de 

particular ya que ofrece  grandes beneficios para el propietario ya que se 

le facilita la realización de diversas tareas utilizando nada más su habitual navegador y sin 

ningún conocimiento de programación. Estas tareas incluyen: la actualización de 

ía, como añadir, borrar u ocultar temporalmente cualquier producto,  además de 

cambiar precios, establecer concursos, descuentos o promociones, recoger pedidos seguros, 

e incluso manipular imágenes.  [4] 

El Comercio Electrónico de la Tienda Fantasías Infantiles está ubicado en la tercera 

generación pues la utilización del Storefronts OsCommerce trae grandes ventajas en la 

creación de dicho sitio pues no hay necesidad de comenzar desde cero para hacerlo, es decir 

de modificación, conllevando esto que la 

servicios y sobre 

es necesario utilizar un amplio rango de 

: esta permite 

(gestión de los recursos en 

o CRM 

(gestión de clientes), que permiten una gestión directa con los clientes, de forma que 

un servicio directo online a través de call 

o centro de llamadas. En sí el EDI es utilizado para el intercambio 
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electrónico de datos y los sistemas mencionados anteriormente son usados 

principalmente por grandes empresas y 

  

ü  Correo Electrónico (E-mail o Electronic Mail)

comunicación con el cliente l

dando lugar a una mejor atención a los mismos, además de poder mandar noticias 

publicitarias de la tienda a sus diferentes clientes virtuales.

 

ü  Transferencia Electrónica de Fondos (EFT

mecanismo de alta tecnología que permite

cuenta a otras radicadas en otras Instituciones Bancarias.

 

ü  Aplicaciones Internet: dentro de estas aplicaciones destacan: 

Archie, las que se definen a continuación:

Web: la World Wide Web permite una 

información disponible en Internet, presentando una interfaz amigable con el 

usuario. 

News: es el tablón de anuncios electrónico

de discusión, mediante el envío de mensajes, o 

obtener información. 

Gopher: es un sistema de ent

acceder a información local o bien 

todo el mundo. 

Archie: permite la búsqueda de información en los servidores FTP Anónimos. 

Basado en la arquitectura Cliente/Servidor, archie da nombre a ambos.

 

ü  Aplicaciones de Voz: (Buzones, Servidores

pueden incluir:  

El despliegue automático de

recibir una llamada del mismo.
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electrónico de datos y los sistemas mencionados anteriormente son usados 

principalmente por grandes empresas y no por pequeñas o medianas. 

mail o Electronic Mail): el correo electrónico permite

comunicación con el cliente lo que facilita compartir experiencias y sugerencias 

lugar a una mejor atención a los mismos, además de poder mandar noticias 

publicitarias de la tienda a sus diferentes clientes virtuales.  

Transferencia Electrónica de Fondos (EFT- Electronic Funds Transfer): 

mecanismo de alta tecnología que permite enviar depósitos o pagos, desde una 

n otras Instituciones Bancarias. 

dentro de estas aplicaciones destacan: Web, News, Gopher, 

, las que se definen a continuación: 

a World Wide Web permite una manera más organizada de acceder a la 

información disponible en Internet, presentando una interfaz amigable con el 

s el tablón de anuncios electrónicos. Permite al usuario participar en grupos 

de discusión, mediante el envío de mensajes, o bien sólo acceder a estos grupos para 

es un sistema de entrega de información distribuido, mediante este se puede

er a información local o bien acceder a servidores de información gopher de 

la búsqueda de información en los servidores FTP Anónimos. 

Basado en la arquitectura Cliente/Servidor, archie da nombre a ambos. 

Buzones, Servidores), son servicios de telefonía IP que 

de la ficha del cliente en la pantalla del ordenador al 

del mismo. 
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electrónico de datos y los sistemas mencionados anteriormente son usados 

: el correo electrónico permite la 

periencias y sugerencias 

lugar a una mejor atención a los mismos, además de poder mandar noticias 

: es un 

enviar depósitos o pagos, desde una 

Web, News, Gopher, 

manera más organizada de acceder a la 

información disponible en Internet, presentando una interfaz amigable con el 

. Permite al usuario participar en grupos 

bien sólo acceder a estos grupos para 

rega de información distribuido, mediante este se puede 

acceder a servidores de información gopher de 

la búsqueda de información en los servidores FTP Anónimos. 

), son servicios de telefonía IP que 

la pantalla del ordenador al 
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Creación de aplicaciones basadas en menús de voz 

clientes conocer el estado de sus pedidos con una llamada de teléfono, todo de 

manera automática.  

Buzones de voz ilimitados con recepción de lo

virtual, desvíos, extensiones móviles a cualquier lugar con acceso a internet y 

muchas otras prestaciones de telefonía avanzada

 

ü  Transferencia de Archivos: 

la transferencia de archivos entre dos computadoras

determinados protocolos como el FTP.

 

ü  Diseño y Fabricación por Computadora (CAD/CAM)

los ordenadores o computadoras para mejorar la fabricación, desarrollo y diseño de 

los productos. 

 

ü  Multimedia: es la combinación de

combinar estos elementos para que el hombre y la sociedad interactúen con la 

computadora o en este caso con la Tienda Virtual.

 

ü  Tableros Electrónicos de Publicidad

 

ü  Videoconferencia: es la comunicación simultánea bidireccional de audio y vídeo, 

permitiendo mantener reuniones con grupos de 

alejados entre sí. [5] 
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aplicaciones basadas en menús de voz que permitan por ejemplo a sus 

clientes conocer el estado de sus pedidos con una llamada de teléfono, todo de 

Buzones de voz ilimitados con recepción de los recados por email, operadora 

virtual, desvíos, extensiones móviles a cualquier lugar con acceso a internet y 

muchas otras prestaciones de telefonía avanzada. 

: es una convención o una norma que controla o permite 

la transferencia de archivos entre dos computadoras, para ello se hace uso de 

determinados protocolos como el FTP. 

Diseño y Fabricación por Computadora (CAD/CAM): proceso en el cual se utilizan 

o computadoras para mejorar la fabricación, desarrollo y diseño de 

es la combinación de imagen, texto y sonido. Tiene como objetivo 

combinar estos elementos para que el hombre y la sociedad interactúen con la 

o en este caso con la Tienda Virtual. 

Tableros Electrónicos de Publicidad: son utilizados para transportar la información.

es la comunicación simultánea bidireccional de audio y vídeo, 

permitiendo mantener reuniones con grupos de personas situadas en lugares 
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imagen, texto y sonido. Tiene como objetivo 

combinar estos elementos para que el hombre y la sociedad interactúen con la 

son utilizados para transportar la información. 
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44..11..77--  TTiippooss  ddee  rreellaacciioonneess  qquuee  ppuu

 

El Comercio Electrónico es algo nuevo para las diferentes transacciones empresariales que 

se realizan y se enfoca principalmente en la necesidad percibida tanto para las empresas 

como para sus clientes en disminuir los costos de los bienes y servicios, 

siempre la cantidad y aumentando la velocidad de entrega de los productos. Las actividades 

de manejo de información que pueden realizarse en el Comercio Electrónico mediante 

transacciones empresariales pueden clasificarse de la siguiente manera:

 
Transacciones entre una empresa y sus clientes mediante una red pública de 

telecomunicaciones (en este caso la utilización del teléfono y el módem) esto con el 

propósito de realizar compras desde el hogar o el banco en su casa utilizando técnicas de 

cifrado para manejar los aspectos de seguridad y dinero electrónico

caso de Comercio de la tienda se basa más que todo en la llamada que se le haría al cliente 

para verificar que es él quien realmente solicitó el pedido y de este modo que

tenga seguridad a la hora de mandar sus productos a dichos clientes

 

Transacciones con socios comerciales usando EDI en donde los involucrados hacen un 

intercambio de información de manera electrónica y sin necesidad de la intervención 

humana.  

 

Transacciones para la distribución de información con clientes potenciales, tales como 

mercadeo, publicidad, y ventas interactivas

en el Comercio de la Tienda Fantasías Infanti

través de correo electrónico para promocionar productos o atraer más al cliente

 

Para que un Comercio Electrónico sea viable es fundamental y necesario que exista una 

buena conexión entre los participantes (compradores y ven

costo  mediante el Internet. [6] 
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uueeddeenn  pprreesseennttaarrssee..  

El Comercio Electrónico es algo nuevo para las diferentes transacciones empresariales que 

se realizan y se enfoca principalmente en la necesidad percibida tanto para las empresas 

como para sus clientes en disminuir los costos de los bienes y servicios, manteniendo

siempre la cantidad y aumentando la velocidad de entrega de los productos. Las actividades 

de manejo de información que pueden realizarse en el Comercio Electrónico mediante 

transacciones empresariales pueden clasificarse de la siguiente manera: 

Transacciones entre una empresa y sus clientes mediante una red pública de 

telecomunicaciones (en este caso la utilización del teléfono y el módem) esto con el 

propósito de realizar compras desde el hogar o el banco en su casa utilizando técnicas de 

o para manejar los aspectos de seguridad y dinero electrónico, esta transacción en el 

caso de Comercio de la tienda se basa más que todo en la llamada que se le haría al cliente 

para verificar que es él quien realmente solicitó el pedido y de este modo que la tienda 

tenga seguridad a la hora de mandar sus productos a dichos clientes. 

Transacciones con socios comerciales usando EDI en donde los involucrados hacen un 

intercambio de información de manera electrónica y sin necesidad de la intervención 

Transacciones para la distribución de información con clientes potenciales, tales como 

mercadeo, publicidad, y ventas interactivas, este tipo de relación es el que más se podría dar 

en el Comercio de la Tienda Fantasías Infantiles mediante la comunicación con los cliente a 

través de correo electrónico para promocionar productos o atraer más al cliente. 

Para que un Comercio Electrónico sea viable es fundamental y necesario que exista una 

buena conexión entre los participantes (compradores y vendedores), y esto es posible a bajo 
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El Comercio Electrónico es algo nuevo para las diferentes transacciones empresariales que 

se realizan y se enfoca principalmente en la necesidad percibida tanto para las empresas 

teniendo 

siempre la cantidad y aumentando la velocidad de entrega de los productos. Las actividades 

de manejo de información que pueden realizarse en el Comercio Electrónico mediante 

Transacciones entre una empresa y sus clientes mediante una red pública de 

telecomunicaciones (en este caso la utilización del teléfono y el módem) esto con el 

propósito de realizar compras desde el hogar o el banco en su casa utilizando técnicas de 

, esta transacción en el 

caso de Comercio de la tienda se basa más que todo en la llamada que se le haría al cliente 

la tienda 

Transacciones con socios comerciales usando EDI en donde los involucrados hacen un 

intercambio de información de manera electrónica y sin necesidad de la intervención 

Transacciones para la distribución de información con clientes potenciales, tales como 

, este tipo de relación es el que más se podría dar 

los cliente a 

Para que un Comercio Electrónico sea viable es fundamental y necesario que exista una 

dedores), y esto es posible a bajo 
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44..11..88--  CCaatteeggoorrííaass  ddeell  CCoommeerrcciioo  EE

  

44..11..88..11--  CCoommppaaññííaa  ––  CCoommppaaññííaa

 

Esta categoría está basada en el Comercio Electrónico de Empresa a Empresa o Negocio a 

Negocio. Además se refiere a una compañía que hace uso de una red para hacer órdenes de 

compra a sus proveedores, recibir facturas y realizar los pagos correspondientes. Esta 

categoría ha sido utilizada por muchos años, particularmente haciendo uso de EDI 

("Electronic Data Interchange") sobre redes privadas o redes de valor agregado.

 

Esta fue impulsada por la creación de portales para agrupar compradores, y gracias a que 

las empresas se unen para crear dichas páginas y de este modo juntar fuerzas lo que les 

permite negociar en mejores condiciones. El mantenimiento a estas páginas se realiza 

mediante un impuesto por cotizar o cobrándole a los socios una comisión del negocio 

realizado en el portal. 

 

 Algunas de las ventajas que aporta el B2B para los compradores son:

-Posibilidad de recibir mayor número de ofertas.

-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 coste de gestión. [7] 

 

44..11..88..22--  CCoommppaaññííaa--CClliieennttee  ((BB22

 

Esta categoría es la más conocida por el público, ya que en esta se busca la venta de un 

producto final a un consumidor, es decir que va dirigido a cualquier persona que tenga 

acceso a internet y desee adquirir cualquier producto del sitio que le ofrezca el artículo 

deseado. Funciona de la misma manera que la venta al detalle común

manera electrónica. Además esta categoría ha tenido gran aceptación y se ha ampliado 
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EElleeccttrróónniiccoo..  

aa  ((BB22BB))..  

Esta categoría está basada en el Comercio Electrónico de Empresa a Empresa o Negocio a 

compañía que hace uso de una red para hacer órdenes de 

compra a sus proveedores, recibir facturas y realizar los pagos correspondientes. Esta 

categoría ha sido utilizada por muchos años, particularmente haciendo uso de EDI 

obre redes privadas o redes de valor agregado. 

Esta fue impulsada por la creación de portales para agrupar compradores, y gracias a que 

las empresas se unen para crear dichas páginas y de este modo juntar fuerzas lo que les 

diciones. El mantenimiento a estas páginas se realiza 

mediante un impuesto por cotizar o cobrándole a los socios una comisión del negocio 

Algunas de las ventajas que aporta el B2B para los compradores son: 

mayor número de ofertas. 

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 

22CC))..  

ocida por el público, ya que en esta se busca la venta de un 

producto final a un consumidor, es decir que va dirigido a cualquier persona que tenga 

acceso a internet y desee adquirir cualquier producto del sitio que le ofrezca el artículo 

de la misma manera que la venta al detalle común, pero en este caso de 

manera electrónica. Además esta categoría ha tenido gran aceptación y se ha ampliado 
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Esta categoría está basada en el Comercio Electrónico de Empresa a Empresa o Negocio a 

compañía que hace uso de una red para hacer órdenes de 

compra a sus proveedores, recibir facturas y realizar los pagos correspondientes. Esta 

categoría ha sido utilizada por muchos años, particularmente haciendo uso de EDI 

Esta fue impulsada por la creación de portales para agrupar compradores, y gracias a que 

las empresas se unen para crear dichas páginas y de este modo juntar fuerzas lo que les 

diciones. El mantenimiento a estas páginas se realiza 

mediante un impuesto por cotizar o cobrándole a los socios una comisión del negocio 

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 

ocida por el público, ya que en esta se busca la venta de un 

producto final a un consumidor, es decir que va dirigido a cualquier persona que tenga 

acceso a internet y desee adquirir cualquier producto del sitio que le ofrezca el artículo 

pero en este caso de 

manera electrónica. Además esta categoría ha tenido gran aceptación y se ha ampliado 
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sobre manera gracias al World Wide Web, ya que existen diversos centros comerciales o 

malls por todo Internet. 

 

Un ejemplo de esto es el portal de amazon.com que oferta libros, CDs y otros artículos a 

personas particulares desde la comodidad de su hogar. 

 

La idea de la adopción de un Comercio Electrónico para la Tienda Fantasías Infantiles se 

inclina hacia esta categoría tal y como se muestra en la 

productos, que son adquiridos de proveedores, a los clientes que deseen u

para obtener lo que necesitan para cualquier niñ@. 

 

  

 

 

 

 

 

44..11..88..33--  CCoommppaaññííaa--AAddmmiinniissttrraa

Este se da entre las empresas y el gobierno (

los procesos de negociación que se realizan entre estos mediante el uso de Internet y se 

aplica a sitios especializados con la relación de administración pública. 

En este caso se encuentran empresas muy posicionadas que tienen siti

específicamente orientados a la atención de sus clientes gubernamentales, como es el caso 

de Boeing, Lockheed y Raytheon, entre otros.

 

Por ejemplo en Estados Unidos cuando se dan a conocer los detalles de los requerimientos 

de la nueva administración a través de Internet, las compañías pueden responder de manera 

electrónica. Se puede decir que por el momento esta categoría esta en sus inicios pero que 
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sobre manera gracias al World Wide Web, ya que existen diversos centros comerciales o 

Un ejemplo de esto es el portal de amazon.com que oferta libros, CDs y otros artículos a 

personas particulares desde la comodidad de su hogar. [8] 

La idea de la adopción de un Comercio Electrónico para la Tienda Fantasías Infantiles se 

inclina hacia esta categoría tal y como se muestra en la fig. No 1, ya que esta ofertaría sus 

productos, que son adquiridos de proveedores, a los clientes que deseen usar este medio 

para obtener lo que necesitan para cualquier niñ@.  

aacciióónn  ((BB22GG))..  

Este se da entre las empresas y el gobierno (Business to Government) y consiste en mejorar 

los procesos de negociación que se realizan entre estos mediante el uso de Internet y se 

aplica a sitios especializados con la relación de administración pública.  

En este caso se encuentran empresas muy posicionadas que tienen sitios en la web 

específicamente orientados a la atención de sus clientes gubernamentales, como es el caso 

de Boeing, Lockheed y Raytheon, entre otros. 

Por ejemplo en Estados Unidos cuando se dan a conocer los detalles de los requerimientos 

stración a través de Internet, las compañías pueden responder de manera 

electrónica. Se puede decir que por el momento esta categoría esta en sus inicios pero que 
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sobre manera gracias al World Wide Web, ya que existen diversos centros comerciales o 

Un ejemplo de esto es el portal de amazon.com que oferta libros, CDs y otros artículos a 

La idea de la adopción de un Comercio Electrónico para la Tienda Fantasías Infantiles se 

, ya que esta ofertaría sus 

sar este medio 

) y consiste en mejorar 

los procesos de negociación que se realizan entre estos mediante el uso de Internet y se 

os en la web 

específicamente orientados a la atención de sus clientes gubernamentales, como es el caso 

Por ejemplo en Estados Unidos cuando se dan a conocer los detalles de los requerimientos 

stración a través de Internet, las compañías pueden responder de manera 

electrónica. Se puede decir que por el momento esta categoría esta en sus inicios pero que 
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conforme el gobierno empiece a hacer uso de sus propias operaciones, para dar auge al 

Comercio Electrónico, está alcanzará su mayor potencial. 

 

44..11..88..44--  CClliieennttee--AAddmmiinniissttrraacciióónn

 

Esta categoría todavía no ha nacido pero se espera que a partir del surgimiento de las 

categorías compañía - cliente y compañía 

nueva categoría el gobierno haga una extensión para efectuar interacciones elec

como serían pagos de asistencia social y regreso de pago de impuestos. 

 

Es decir se trata de sitios que permiten que las personas naturales o las empresas 

interactúen con los gobiernos nacionales o estatales y que a través de ellos se paguen 

algunos impuestos, multas, servicios públicos, se participe en licitaciones públicas o 

privadas, se obtengan licencias y se hagan otros trámites gubernamentales. Estos portales 

derivan sus ingresos de las comisiones que el gobierno les paga sobre las transacciones 

realizadas y por el desarrollo del software para éstas aplicaciones lo que los convierte 

también en Proveedores de Servicios de Aplicación (en inglés Application Service 

Providers - ASP) de sus clientes gubernamentales. 

 

44..11..88..55--  CCoonnssuummiiddoorr--CCoonnssuummiidd

 

En esta categoría se da lo que se conoce como subastas ya que usuarios particulares pueden 

vender sus productos a otros usuarios del sitio de Comercio Electrónico, un ejemplo claro 

de este es ebay.com donde las personas pueden ofertar cualquier producto po

que parezca y es vendido al mejor postor. 

 

Se refiere 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)

Un método sencillo para que las empresas se inicien en el comercio electrónico consiste en 

colocar una oferta especial en el sitio Web y permitir a los clientes realizar sus pedidos 

online. No es preciso hacer los pagos vía electrónica.
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conforme el gobierno empiece a hacer uso de sus propias operaciones, para dar auge al 

o Electrónico, está alcanzará su mayor potencial. [9] 

nn  ((CC22GG))..  

Esta categoría todavía no ha nacido pero se espera que a partir del surgimiento de las 

cliente y compañía – administración, mediante el nacimiento de esta 

el gobierno haga una extensión para efectuar interacciones electrónicas 

como serían pagos de asistencia social y regreso de pago de impuestos.  

sitios que permiten que las personas naturales o las empresas 

interactúen con los gobiernos nacionales o estatales y que a través de ellos se paguen 

algunos impuestos, multas, servicios públicos, se participe en licitaciones públicas o 

an licencias y se hagan otros trámites gubernamentales. Estos portales 

derivan sus ingresos de las comisiones que el gobierno les paga sobre las transacciones 

realizadas y por el desarrollo del software para éstas aplicaciones lo que los convierte 

en Proveedores de Servicios de Aplicación (en inglés Application Service 

ASP) de sus clientes gubernamentales. [10] 

ddoorr  ((CC22CC))..  

En esta categoría se da lo que se conoce como subastas ya que usuarios particulares pueden 

vender sus productos a otros usuarios del sitio de Comercio Electrónico, un ejemplo claro 

de este es ebay.com donde las personas pueden ofertar cualquier producto por muy insólito 

que parezca y es vendido al mejor postor.  

Se refiere 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)

que las empresas se inicien en el comercio electrónico consiste en 

colocar una oferta especial en el sitio Web y permitir a los clientes realizar sus pedidos 

online. No es preciso hacer los pagos vía electrónica. [11] 
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conforme el gobierno empiece a hacer uso de sus propias operaciones, para dar auge al 
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interactúen con los gobiernos nacionales o estatales y que a través de ellos se paguen 

algunos impuestos, multas, servicios públicos, se participe en licitaciones públicas o 

an licencias y se hagan otros trámites gubernamentales. Estos portales 

derivan sus ingresos de las comisiones que el gobierno les paga sobre las transacciones 

realizadas y por el desarrollo del software para éstas aplicaciones lo que los convierte 

en Proveedores de Servicios de Aplicación (en inglés Application Service 

En esta categoría se da lo que se conoce como subastas ya que usuarios particulares pueden 

vender sus productos a otros usuarios del sitio de Comercio Electrónico, un ejemplo claro 

r muy insólito 

Se refiere 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) 
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44..22--      MMooddeellooss  ddee  nneeggoocciiooss  eenn  iinnttee

44..22..11--    EEll  mmooddeelloo  ddee  SSttoorreeFFrroonntt  ((mm

SSttoorreeFFrroonntt   

El componente de StoreFront en forma electrónica, maneja, automatiza e integra todos los 

procesos de venta a las infraestructuras internas de las empresas y provee una 

abierta para expandir los canales de venta por medio de la Web.

Existen diferentes modelos de StoreFront, con los cuales podemos realizar comercio 

electrónico entre ellos están  CubeCart, Z

CubeCart: es un programa completo, se pueden subir artículos de venta masivamente, 

tiene gestor de inventarios, módulos de envíos, etc.

ZendCart: es una derivación del programa para tiendas online osCommerce que incluye 

muchos módulos que la completan. Es un programa open

 Oscommerce: es una aplicación de comercio electrónico, permite crear una tienda 

administrable para vender online. 

En cuestión del proyecto para Comercio 

eligió el StoreFront  Oscommerce por la facilidad que brinda para 

en sólo unos minutos, asimismo por los diferentes módulos que trae integrado.

TTiieennddaass  vviirrttuuaalleess        

Tienda Virtual,  puede ser constituido por el propio comerciante, y que consiste, en su 

forma más simple, en hacer presencia en la internet a través de páginas 

gama de productos de la empresa. Este modelo se simplifica aún más cuando el 

comerciante alquila un dominio en cualquier 

desplegar recursos propios. 
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eerrnneett.. 

mmooddeelloo  ddee  vviittrriinnaa,,  ttiieennddaa  vviirrttuuaall))..  

El componente de StoreFront en forma electrónica, maneja, automatiza e integra todos los 

procesos de venta a las infraestructuras internas de las empresas y provee una tienda virtual 

abierta para expandir los canales de venta por medio de la Web. 

Existen diferentes modelos de StoreFront, con los cuales podemos realizar comercio 

o entre ellos están  CubeCart, ZendCart y Oscommerce, entre otros. 

completo, se pueden subir artículos de venta masivamente, 

tiene gestor de inventarios, módulos de envíos, etc. 

es una derivación del programa para tiendas online osCommerce que incluye 

muchos módulos que la completan. Es un programa open source gratis 

es una aplicación de comercio electrónico, permite crear una tienda 

omercio Electrónico de  la Tienda Fantasías Infantiles, se 

eligió el StoreFront  Oscommerce por la facilidad que brinda para montar una tienda virtual 

en sólo unos minutos, asimismo por los diferentes módulos que trae integrado. 

Tienda Virtual,  puede ser constituido por el propio comerciante, y que consiste, en su 

forma más simple, en hacer presencia en la internet a través de páginas web mostrando la 

gama de productos de la empresa. Este modelo se simplifica aún más cuando el 

en cualquier servidor de Internet, porque no necesita 
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El componente de StoreFront en forma electrónica, maneja, automatiza e integra todos los 

tienda virtual 

Existen diferentes modelos de StoreFront, con los cuales podemos realizar comercio 

completo, se pueden subir artículos de venta masivamente, 

es una derivación del programa para tiendas online osCommerce que incluye 

es una aplicación de comercio electrónico, permite crear una tienda 

nfantiles, se 

montar una tienda virtual 

Tienda Virtual,  puede ser constituido por el propio comerciante, y que consiste, en su 

mostrando la 

gama de productos de la empresa. Este modelo se simplifica aún más cuando el 

de Internet, porque no necesita 
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Para realizar un comercio electrónico, a

negocios o estrategias; que nos permitan la venta o pub

tienda. 

MMooddeelloo  ddee  nneeggoocciioo  

Un modelo, es el método de hacer  negoc

ingresos. El modelo de negocios habla de cómo la compañía hace dinero especificando en 

qué lugar se encuentra en la cadena de valor. [12]

Las categorías básicas de modelos de negocios se mencionan a continuación:

ü  Brokerage (Corretaje) 

ü  Advertising (Publicidad) 

ü  Infomediary (Infomediarios)

ü  Merchant (Comerciantes) 

ü  Manufacturer (Direct) (Manufactureros)

ü  Affiliate (Afiliación) 

ü  Community (Comunidades) 

ü  Subscription (Suscripción) 

ü  Utility (Utilización) 

  

En el proyecto de comercio electrónico para la tienda fantasías infantiles, el modelo de 

negocio utilizado es el de corretaje ya que dentro de este existen subcategorias como es la 

de Cumplimiento de Compra/Venta, 

comprar o vender un producto, que luego se entregará al cliente y este pagará por

producto. Otra subcategoria dentro de este modelo es la de 

servicio de hospedaje para comerciantes en línea, es decir donde se mu

de su mercado; y  el comerciante debe pagar por disposición, listado de productos y 

transacciones mensuales. 
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izar un comercio electrónico, además de un StoreFront necesitamos de modelos de 

negocios o estrategias; que nos permitan la venta o publicidad de los productos de nuestra 

Un modelo, es el método de hacer  negocios por el cual una compañía puede generar 

ingresos. El modelo de negocios habla de cómo la compañía hace dinero especificando en 

la cadena de valor. [12]  

Las categorías básicas de modelos de negocios se mencionan a continuación: 

(Infomediarios) 

(Manufactureros) 

 

 

En el proyecto de comercio electrónico para la tienda fantasías infantiles, el modelo de 

negocio utilizado es el de corretaje ya que dentro de este existen subcategorias como es la 

Cumplimiento de Compra/Venta, donde permite que cada cliente realice los pedidos para 

comprar o vender un producto, que luego se entregará al cliente y este pagará por

dentro de este modelo es la de Mercado Virtual, este es un 

servicio de hospedaje para comerciantes en línea, es decir donde se muestran los productos 

de su mercado; y  el comerciante debe pagar por disposición, listado de productos y 
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demás de un StoreFront necesitamos de modelos de 

licidad de los productos de nuestra 

puede generar 

ingresos. El modelo de negocios habla de cómo la compañía hace dinero especificando en 

En el proyecto de comercio electrónico para la tienda fantasías infantiles, el modelo de 

negocio utilizado es el de corretaje ya que dentro de este existen subcategorias como es la 

pedidos para 

comprar o vender un producto, que luego se entregará al cliente y este pagará por el 

este es un 

estran los productos 

de su mercado; y  el comerciante debe pagar por disposición, listado de productos y 
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44..22..22--  CCeennttrrooss  ccoommeerrcciiaalleess  eenn  llíínn

El Mall Virtual consiste en poner en un web un conjunto de tiendas en línea. Donde existe 

un propietario del web y este le da alojamiento a otras tiendas que deseen vender sus 

productos a través de internet, cada uno  paga  por  transacción realizada. En Nicaragua no 

existe un centro comercial en línea.

VVeennttaass  eenn  llíínneeaa  oo  ee--ccoommmmeerrccee..  

Las ventas en línea se tratan  básicamente de transacciones en las cuales se intercambian 

productos y/o servicios por sumas de dinero.

La forma "tradicional" de las ventas en línea es la con

estas tiendas, los clientes interesados visitan el sitio web , observan los productos ofertados 

y si algún producto les interesa y desean comprarlo, lo seleccionan luego lo pasan a su 

"carrito de compra" y dan click en el botón comprar, le presentará una pantalla donde 

deberá llenar un formulario en el cual se les solicitan datos personales y forma de pago;  le 

muestra por lo general dos tipos de  pago 1

la primera opción le pedirá datos crediticios (tarjeta de crédito), estos datos pasan a la 

entidad que certifica la transacción, encriptados a través de la red, se aprueba la transacción 

y se carga al tarjeta habiente el monto, finalmente se realiza el envío del producto a

de una firma de transporte de carga y correo hasta su recepción por parte del comprador.

En caso contrario, el pedido que solicitó será enviado a la dirección indicada y una vez 

entregado el producto el cliente pagará.

44..33--    AAllgguunnaass  tteeccnnoollooggííaass  uussaaddaa

44..33..11--  IInnttrroodduucccciióónn  

Existen diferentes tipos de tecnologías que podemos implementar para la realización de 

sitios web comerciales, entre ellas mencionamos  las que utilizamos para la realización de 

nuestro sitio web. 
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nneeaa  ((oonnlliinnee  mmaallllss))  

consiste en poner en un web un conjunto de tiendas en línea. Donde existe 

un propietario del web y este le da alojamiento a otras tiendas que deseen vender sus 

productos a través de internet, cada uno  paga  por  transacción realizada. En Nicaragua no 

ste un centro comercial en línea. 

Las ventas en línea se tratan  básicamente de transacciones en las cuales se intercambian 

productos y/o servicios por sumas de dinero.   

La forma "tradicional" de las ventas en línea es la conocida tienda virtual o cybertienda.

estas tiendas, los clientes interesados visitan el sitio web , observan los productos ofertados 

y si algún producto les interesa y desean comprarlo, lo seleccionan luego lo pasan a su 

en el botón comprar, le presentará una pantalla donde 

deberá llenar un formulario en el cual se les solicitan datos personales y forma de pago;  le 

muestra por lo general dos tipos de  pago 1- Tarjeta de crédito 2-Contrareembolso si elige 

le pedirá datos crediticios (tarjeta de crédito), estos datos pasan a la 

entidad que certifica la transacción, encriptados a través de la red, se aprueba la transacción 

y se carga al tarjeta habiente el monto, finalmente se realiza el envío del producto a

de una firma de transporte de carga y correo hasta su recepción por parte del comprador.

En caso contrario, el pedido que solicitó será enviado a la dirección indicada y una vez 

entregado el producto el cliente pagará. 

aass  ppaarraa  iimmpplleemmeennttaarr  ssiittiiooss  wweebb  ccoommeerrcciiaalleess  

Existen diferentes tipos de tecnologías que podemos implementar para la realización de 

sitios web comerciales, entre ellas mencionamos  las que utilizamos para la realización de 
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consiste en poner en un web un conjunto de tiendas en línea. Donde existe 

un propietario del web y este le da alojamiento a otras tiendas que deseen vender sus 

productos a través de internet, cada uno  paga  por  transacción realizada. En Nicaragua no 

Las ventas en línea se tratan  básicamente de transacciones en las cuales se intercambian 

ocida tienda virtual o cybertienda.  En 

estas tiendas, los clientes interesados visitan el sitio web , observan los productos ofertados 

y si algún producto les interesa y desean comprarlo, lo seleccionan luego lo pasan a su 

en el botón comprar, le presentará una pantalla donde 

deberá llenar un formulario en el cual se les solicitan datos personales y forma de pago;  le 

Contrareembolso si elige 

le pedirá datos crediticios (tarjeta de crédito), estos datos pasan a la 

entidad que certifica la transacción, encriptados a través de la red, se aprueba la transacción 

y se carga al tarjeta habiente el monto, finalmente se realiza el envío del producto a través 

de una firma de transporte de carga y correo hasta su recepción por parte del comprador. 

En caso contrario, el pedido que solicitó será enviado a la dirección indicada y una vez 

Existen diferentes tipos de tecnologías que podemos implementar para la realización de 

sitios web comerciales, entre ellas mencionamos  las que utilizamos para la realización de 
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En primer lugar utilizamos el StoreFront 

utilizados, debido a que brinda facilidad para administrar el negocio.

Internet, este es el que nos permite ver la tienda en línea; junto con otras tecnologías que se 

debe adquirir para que el sitio este en internet,  tales como un dominio 

hosting, los cuales permiten administrar el sitio web en línea. Además 

dirección IP que le permita la salida a internet

Para la administración de bases de datos 

base de datos relacional, multihilo y multiusuario con más de 6 millones de instalaciones. 

[13] 

 Es muy utilizada en páginas web, además de ser usada en diferentes plataforma

Linux, Windows,  Mac OS X. 

El  servidor web que se utilizó fue

páginas web estáticas y dinámicas a la World Wide Web, además es de 

La plataforma de Oscommerce está hecha a base de PHP, este representa uno de los 

lenguajes de programación de página web más importante.

4.3.2- Oscommerce 

(Open Source Commerce) es una aplicación de 

de código abierto permite crear una tienda administrable para vender online. 

bajo GPL. Hace uso del lenguaje PHP y bases de datos MySQL.

Oscommerce consta de dos partes: 

ü  EEll  CCaattáállooggoo  ddee  PPrroodduuccttoo

ü  EEll  MMóódduulloo  ddee  AAddmmiinnii

editando productos, ofertas, categorías, idiomas, monedas, consultar los 

pedidos, los clientes. 
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el StoreFront Oscommerce, ya que este es uno de los más 

utilizados, debido a que brinda facilidad para administrar el negocio. 

Internet, este es el que nos permite ver la tienda en línea; junto con otras tecnologías que se 

uirir para que el sitio este en internet,  tales como un dominio para el sitio

administrar el sitio web en línea. Además de obtener una 

dirección IP que le permita la salida a internet e identificar al mismo. 

stración de bases de datos se utilizó MySQL, que es un sistema de gestión de 

base de datos relacional, multihilo y multiusuario con más de 6 millones de instalaciones. 

Es muy utilizada en páginas web, además de ser usada en diferentes plataformas 

que se utilizó fue Apache, el cual es usado principalmente para enviar 

páginas web estáticas y dinámicas a la World Wide Web, además es de código abierto. [14]

La plataforma de Oscommerce está hecha a base de PHP, este representa uno de los 

ón de página web más importante. 

) es una aplicación de comercio electrónico, nacido en el 2000, es

de código abierto permite crear una tienda administrable para vender online. Licenciado 

bajo GPL. Hace uso del lenguaje PHP y bases de datos MySQL. [15] 

 

ooss es la parte que ven los clientes, la tienda virtual.

iissttrraacciióónn donde se puede actualizar la tienda virtual, 

editando productos, ofertas, categorías, idiomas, monedas, consultar los 
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Oscommerce, ya que este es uno de los más 

Internet, este es el que nos permite ver la tienda en línea; junto con otras tecnologías que se 

para el sitio, un 

obtener una 

MySQL, que es un sistema de gestión de 

base de datos relacional, multihilo y multiusuario con más de 6 millones de instalaciones. 

 como: 

es usado principalmente para enviar 

código abierto. [14] 

La plataforma de Oscommerce está hecha a base de PHP, este representa uno de los 

, nacido en el 2000, es   

Licenciado 

es la parte que ven los clientes, la tienda virtual. 

donde se puede actualizar la tienda virtual, 

editando productos, ofertas, categorías, idiomas, monedas, consultar los 
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El número de productos es ilimitado. Viene en español, alemán e inglés, hay muchos más 

que se pueden descargar de su web e instalarlos.

4.3.3- Internet 

Para adquirir este servicio, se debe tomar en cuenta diferentes aspectos tales como; si posee 

una línea telefónica o cable coaxial, si no posee

inalámbrico. 

Luego de obtener este servicio, se procede a comprar un dominio (es decir adquirir una 

extensión .com, .ni, .org, etc.) que junto con el nombre de la tienda formará la dirección 

para acceder al sitio web (p/e: fantasiasinfantiles.com

Hosting o alojamiento, esto significa poner una página web en un servidor de Internet para 

que ella pueda ser vista en cualquier lugar del mundo entero que tenga acceso al Internet y 

 una dirección IP dedicada la cual es única para un sitio web o un único servidor web. Esta 

IP dedicada permite aplicarle seguridad al sitio comercial a  través del protocolo SSL, ya 

que si es una dirección IP compartida, la  seguridad no se puede aplicar de nin

Para realizar una página con la programación Web, se deben tener claros, tres conceptos 

fundamentales los cuales son: 

 

 

 

 

 

URL

(Uniform Resourse 

HTTP

(Hipertext 
Transfer 
Protocol.)

HTML

Para la 
Programación 

Web 
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do. Viene en español, alemán e inglés, hay muchos más 

que se pueden descargar de su web e instalarlos.  

Para adquirir este servicio, se debe tomar en cuenta diferentes aspectos tales como; si posee 

una línea telefónica o cable coaxial, si no posee ninguno de estos dos entonces deberá ser 

Luego de obtener este servicio, se procede a comprar un dominio (es decir adquirir una 

, etc.) que junto con el nombre de la tienda formará la dirección 

fantasiasinfantiles.com) después se procede a comprar un 

Hosting o alojamiento, esto significa poner una página web en un servidor de Internet para 

que ella pueda ser vista en cualquier lugar del mundo entero que tenga acceso al Internet y 

irección IP dedicada la cual es única para un sitio web o un único servidor web. Esta 

IP dedicada permite aplicarle seguridad al sitio comercial a  través del protocolo SSL, ya 

que si es una dirección IP compartida, la  seguridad no se puede aplicar de ninguna forma.

Para realizar una página con la programación Web, se deben tener claros, tres conceptos 

Es el lenguaje que permite codificar o 
preparar  documentos de hipertexto, 
que viene hacer el lenguaje común 
para la construcción de una página 
web. 

Funciona sobre TCP/IP, y se encarga de 
gestionar el aspecto de las páginas y los 
enlaces. 

Es un sistema con el que se localiza un 
recurso dentro de la red, puede ser una

página web, un servicio, etc  
URL 

(Uniform Resourse 

HTTP 

(Hipertext 
Transfer 
Protocol.) 

HTML 
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do. Viene en español, alemán e inglés, hay muchos más 

Para adquirir este servicio, se debe tomar en cuenta diferentes aspectos tales como; si posee 

ninguno de estos dos entonces deberá ser 

Luego de obtener este servicio, se procede a comprar un dominio (es decir adquirir una 

, etc.) que junto con el nombre de la tienda formará la dirección 

) después se procede a comprar un 

Hosting o alojamiento, esto significa poner una página web en un servidor de Internet para 

que ella pueda ser vista en cualquier lugar del mundo entero que tenga acceso al Internet y  

irección IP dedicada la cual es única para un sitio web o un único servidor web. Esta 

IP dedicada permite aplicarle seguridad al sitio comercial a  través del protocolo SSL, ya 

guna forma. 

Para realizar una página con la programación Web, se deben tener claros, tres conceptos 

Es el lenguaje que permite codificar o 
preparar  documentos de hipertexto, 
que viene hacer el lenguaje común 
para la construcción de una página 

Funciona sobre TCP/IP, y se encarga de 
gestionar el aspecto de las páginas y los 

Es un sistema con el que se localiza un 
recurso dentro de la red, puede ser una 
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44..33..44--  EEssttrruuccttuurraa  ddee  llaa  wweebb..  

 

La estructura de un sitio web va en dependencia de los contenidos del mismo los cuales 

indican cuál de los siguientes tres tipos de estructura es el más adecuado para nuestro sitio.

1- Estructura de árbol o jerárquica

portal raíz se abren secciones (ramas) que a su vez contienen otras páginas web 

(hojas).   

2- Estructura lineal: a partir de una página de bienvenida se van abriendo otras 

páginas una tras otra tal y como si se tratara de un libro.

3- Estructura en red: las páginas que forman el sitio web se enlazan unas con otras 

según sus contenidos en una especie de red

jerarquía. [16] 

  

La estructura web del sitio del Comercio Electrónico de la Tienda Fantasías Infantiles 

es de árbol o jerárquica ya que en este se presenta una página principal que permite la 

navegación por otras, que a su vez contienen más páginas, esto debido a las diferentes 

categorías y subcategorías que se presentan

exploración obtiene información más específica

estado de su cuenta y que la 

superiores. Además este tipo de organización permite al lector conocer en qué lugar de 

la estructura se encuentra. 

4.3.5- MySQL 

Es un gestor de base de datos, muy utilizada en

aplicación web está muy ligada a PHP, 

[17] 

El diseño de la base de datos fue realizado usando este gestor de base de datos

este  se realizó la instalación de 

Soporta el certificado de seguridad SSL, permite búsquedas rápidas, en lo que se refiere a 

seguridad ofrece un sistema de contraseñas y privilegios seguro mediante verificación 
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La estructura de un sitio web va en dependencia de los contenidos del mismo los cuales 

los siguientes tres tipos de estructura es el más adecuado para nuestro sitio.

Estructura de árbol o jerárquica: en esta a partir de una página de bienvenida o 

secciones (ramas) que a su vez contienen otras páginas web 

: a partir de una página de bienvenida se van abriendo otras 

páginas una tras otra tal y como si se tratara de un libro. 

: las páginas que forman el sitio web se enlazan unas con otras 

según sus contenidos en una especie de red en la que no se aprecia ningún tipo de 

La estructura web del sitio del Comercio Electrónico de la Tienda Fantasías Infantiles 

es de árbol o jerárquica ya que en este se presenta una página principal que permite la 

ue a su vez contienen más páginas, esto debido a las diferentes 

subcategorías que se presentan, en donde con forme se adentra 

obtiene información más específica, en este caso de los productos o el 

y que la información más general se encuentra en los niveles 

ste tipo de organización permite al lector conocer en qué lugar de 

muy utilizada en aplicaciones web, su popularidad como 

PHP, funciona sobre múltiples plataformas, soporte 

fue realizado usando este gestor de base de datos, ya que con 

se realizó la instalación de la base de datos de OsCommerce en el servidor web

Soporta el certificado de seguridad SSL, permite búsquedas rápidas, en lo que se refiere a 

seguridad ofrece un sistema de contraseñas y privilegios seguro mediante verificación 
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La estructura de un sitio web va en dependencia de los contenidos del mismo los cuales 

los siguientes tres tipos de estructura es el más adecuado para nuestro sitio. 

ienvenida o 

secciones (ramas) que a su vez contienen otras páginas web 

: a partir de una página de bienvenida se van abriendo otras 

: las páginas que forman el sitio web se enlazan unas con otras 

ia ningún tipo de 

La estructura web del sitio del Comercio Electrónico de la Tienda Fantasías Infantiles 

es de árbol o jerárquica ya que en este se presenta una página principal que permite la 

ue a su vez contienen más páginas, esto debido a las diferentes 

con forme se adentra a la 

en este caso de los productos o el 

información más general se encuentra en los niveles 

ste tipo de organización permite al lector conocer en qué lugar de 

su popularidad como 

funciona sobre múltiples plataformas, soporte SSL. 

ya que con 

en el servidor web. 

Soporta el certificado de seguridad SSL, permite búsquedas rápidas, en lo que se refiere a 

seguridad ofrece un sistema de contraseñas y privilegios seguro mediante verificación 
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basada en el host y el tráfico de contraseñ

cuanto a capacidad almacena hasta 5

se conectan al servidor MySQL usando socket

44..33..66--  SSeerrvviiddoorr  HHTTTTPP  AAppaacchhee  

Apache es un servidor web gratuito, 

de mantener y configurar. Es indiscutiblemente uno de los mayores logros del Software 

Libre. [18] 

El StoreFront OsCommerce, fue instalado en un 

código abierto, multiplataforma (Unix, Microsoft Windows, Macintosh y otras), es 

altamente configurable, permite base de datos de autenticación y negociado de contenido, 

es un componente de servidor web que trabaja con  MySQL y los lenguajes de 

programación PHP, que permite enviar páginas web estáticas y dinámicas en la World 

Wide Web.  

4.3.7- PPHHPP 

PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la creación 

de páginas web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación del lado del servi

(server-side scripting). [19] 

PHP es un acrónimo recursivo que significa 

PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). 

Este lenguaje de programación, es usado para modificar algunos archivos contenidos en 

OsCommerce, así como para cambiar la apariencia

ejemplo: cambiar banners, modificar cajas, agregar imágenes,

Es un lenguaje de programación multiplataforma, completamente orientado al desarrollo de 

aplicaciones web dinámicas con acceso a información almacenada en una Base de Datos. El 

código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente ya que es el servidor el 
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basada en el host y el tráfico de contraseñas está cifrado al conectarse a un servidor. En 

cuanto a capacidad almacena hasta 50 millones de registros, es multiplataforma, los clientes 

se conectan al servidor MySQL usando sockets TCP/IP. 

Apache es un servidor web gratuito, potente y que nos ofrece un servicio estable y sencillo 

de mantener y configurar. Es indiscutiblemente uno de los mayores logros del Software 

fue instalado en un servidor HTTP Apache, el cual es

iplataforma (Unix, Microsoft Windows, Macintosh y otras), es 

altamente configurable, permite base de datos de autenticación y negociado de contenido, 

s un componente de servidor web que trabaja con  MySQL y los lenguajes de 

enviar páginas web estáticas y dinámicas en la World 

es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la creación 

de páginas web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación del lado del servi

PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor (inicialmente 

age Tools).  

Este lenguaje de programación, es usado para modificar algunos archivos contenidos en 

para cambiar la apariencia de la plantilla que trae por defecto

, modificar cajas, agregar imágenes, entre otras cosas. 

multiplataforma, completamente orientado al desarrollo de 

aplicaciones web dinámicas con acceso a información almacenada en una Base de Datos. El 

código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente ya que es el servidor el 
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as está cifrado al conectarse a un servidor. En 

multiplataforma, los clientes 

potente y que nos ofrece un servicio estable y sencillo 

de mantener y configurar. Es indiscutiblemente uno de los mayores logros del Software 

, el cual es de 

iplataforma (Unix, Microsoft Windows, Macintosh y otras), es 

altamente configurable, permite base de datos de autenticación y negociado de contenido, 

s un componente de servidor web que trabaja con  MySQL y los lenguajes de 

enviar páginas web estáticas y dinámicas en la World 

es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la creación 

de páginas web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación del lado del servidor 

(inicialmente 

Este lenguaje de programación, es usado para modificar algunos archivos contenidos en 

de la plantilla que trae por defecto, por 

multiplataforma, completamente orientado al desarrollo de 

aplicaciones web dinámicas con acceso a información almacenada en una Base de Datos. El 

código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente ya que es el servidor el 
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que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado HTML al navegador. Esto hace 

que la programación en PHP sea segura y confiable. 

Aplicaciones desarrolladas con PHP

Redes Sociales  

ü  Facebook 

ü  Tuenti, etc.

E-Commerce  

ü  Magento 

ü  OsCommerce, etc.

 

44..44--    SSeegguurriiddaadd  eenn  eell  CCoommeerrcciioo  EEl

  

44..44..11--    AAssppeeccttooss  vvuullnneerraabblleess  ddee  llaa

  

“Vulnerabilidad: Es una debilidad en la seguridad de la información que puede ser 

explotada por una amenaza; que podría ser, una debilidad en su sistema de 

red, procesos, y procedimientos” [20]

 

La seguridad en el Comercio Electrónico 

que de esta depende la confiabilidad del sitio comercial y por supuesto el bienestar del 

cliente, por tanto la seguridad del Comercio Electrónico depende de medios electrónicos 

para la protección de los datos, tanto de los clientes (como es el caso de robo de identidad), 

como de los productos (alteración de precios), además de las comunicaciones y 

transacciones que se realizan en el mismo.

 

Campitelli, Adrián, Russo y César Luis mencionan que los riesgos o

que se dan en este tipo de comercios están relacionados con la tecnología que emplean y su 

naturaleza interactiva los cuales se detallan a continuaci

 

Entorno empresarial y tecnológico cambiante:

clientes tienen la voluntad de cambiar según su deseo de socios comerciales, plataformas y 
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ejecutar el código y enviar su resultado HTML al navegador. Esto hace 

que la programación en PHP sea segura y confiable.  

Aplicaciones desarrolladas con PHP  

Facebook  

Tuenti, etc. 

Magento  

OsCommerce, etc. 

Elleeccttrróónniiccoo..  

aa  sseegguurriiddaadd  eenn  eell  CCoommeerrcciioo  EElleeccttrróónniiccoo..  

s una debilidad en la seguridad de la información que puede ser 

amenaza; que podría ser, una debilidad en su sistema de seguridad de 

[20] 

La seguridad en el Comercio Electrónico es algo que debe ser muy tomada en cuenta ya 

que de esta depende la confiabilidad del sitio comercial y por supuesto el bienestar del 

d del Comercio Electrónico depende de medios electrónicos 

para la protección de los datos, tanto de los clientes (como es el caso de robo de identidad), 

como de los productos (alteración de precios), además de las comunicaciones y 

izan en el mismo. 

Campitelli, Adrián, Russo y César Luis mencionan que los riesgos o aspectos vulnerables 

que se dan en este tipo de comercios están relacionados con la tecnología que emplean y su 

naturaleza interactiva los cuales se detallan a continuación: 

Entorno empresarial y tecnológico cambiante: esto se refiere a que muchas empresas y 

la voluntad de cambiar según su deseo de socios comerciales, plataformas y 
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ejecutar el código y enviar su resultado HTML al navegador. Esto hace 

s una debilidad en la seguridad de la información que puede ser 

seguridad de 

es algo que debe ser muy tomada en cuenta ya 

que de esta depende la confiabilidad del sitio comercial y por supuesto el bienestar del 

d del Comercio Electrónico depende de medios electrónicos 

para la protección de los datos, tanto de los clientes (como es el caso de robo de identidad), 

como de los productos (alteración de precios), además de las comunicaciones y 

aspectos vulnerables 

que se dan en este tipo de comercios están relacionados con la tecnología que emplean y su 

esto se refiere a que muchas empresas y 

la voluntad de cambiar según su deseo de socios comerciales, plataformas y 
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redes lo que implica un gasto a los mismos, tomando en cuenta que una empre

como mínimo tener una Computadora Personal con Sistema Operativo ya sea Windows o 

Linux, un modem, suscripción con un proveedor de internet, una línea telefónica, etc. Pero 

para poder brindar una verdadera seguridad al sitio comercial es necesa

para el intercambio electrónico de datos (EDI) con el proveedor y/o una intranet con sus 

diversas sedes. 

 

Privacidad y seguridad: esta principalmente está basada en que los usuarios no confían en 

la Web como un canal seguro de pago, pues e

utilizando el número de la tarjeta de crédito, lo cual no es seguro introducirlo en Internet sin 

conocimiento alguno. Esta problemática radica principalmente en que una persona que 

compra por Internet no puede estar asegura de la identidad del vendedor ya que este no 

puede asegurarse que su número de tarjeta de crédito no sea robada para ser usada de 

manera maliciosa utilizando su identidad, pero tampoco el vendedor se salva 

sabe si el dueño de la tarjeta crédito rechazará la adquisición.

 

Cuestiones legales, políticas y sociales:

aspectos abiertos dentro de los cuales están: validez de la firma electrónica, no repudio, 

legalidad de un contrato electrónico, violaciones de marcas y derechos de autor, pérdida de 

derechos sobre las marcas, pérdida de derechos sobre secretos comerciales y 

responsabilidades. Por otra parte, deben considerarse las leyes, políticas económicas y 

censura gubernamentales. [21] 

 

Los aspectos vulnerables anteriormente mencionados se pueden resumir en tres puntos 

clave al lidiar con el Comercio Electrónico, estos son: el cliente, el se

canalización de comunicación, como se presenta en la 
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redes lo que implica un gasto a los mismos, tomando en cuenta que una empresa necesita 

como mínimo tener una Computadora Personal con Sistema Operativo ya sea Windows o 

Linux, un modem, suscripción con un proveedor de internet, una línea telefónica, etc. Pero 

para poder brindar una verdadera seguridad al sitio comercial es necesario usar un sistema 

para el intercambio electrónico de datos (EDI) con el proveedor y/o una intranet con sus 

esta principalmente está basada en que los usuarios no confían en 

la Web como un canal seguro de pago, pues en la actualidad, las compras se realizan 

utilizando el número de la tarjeta de crédito, lo cual no es seguro introducirlo en Internet sin 

Esta problemática radica principalmente en que una persona que 

compra por Internet no puede estar asegura de la identidad del vendedor ya que este no 

puede asegurarse que su número de tarjeta de crédito no sea robada para ser usada de 

aliciosa utilizando su identidad, pero tampoco el vendedor se salva ya que este no 

sabe si el dueño de la tarjeta crédito rechazará la adquisición. 

Cuestiones legales, políticas y sociales: en el Comercio Electrónico existen muchos 

o de los cuales están: validez de la firma electrónica, no repudio, 

legalidad de un contrato electrónico, violaciones de marcas y derechos de autor, pérdida de 

derechos sobre las marcas, pérdida de derechos sobre secretos comerciales y 

or otra parte, deben considerarse las leyes, políticas económicas y 

Los aspectos vulnerables anteriormente mencionados se pueden resumir en tres puntos 

clave al lidiar con el Comercio Electrónico, estos son: el cliente, el servidor y la 

canalización de comunicación, como se presenta en la Fig. No 2. [22] 
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sa necesita 

como mínimo tener una Computadora Personal con Sistema Operativo ya sea Windows o 

Linux, un modem, suscripción con un proveedor de internet, una línea telefónica, etc. Pero 

rio usar un sistema 

para el intercambio electrónico de datos (EDI) con el proveedor y/o una intranet con sus 

esta principalmente está basada en que los usuarios no confían en 

n la actualidad, las compras se realizan 

utilizando el número de la tarjeta de crédito, lo cual no es seguro introducirlo en Internet sin 

Esta problemática radica principalmente en que una persona que 

compra por Internet no puede estar asegura de la identidad del vendedor ya que este no 

puede asegurarse que su número de tarjeta de crédito no sea robada para ser usada de 

que este no 

en el Comercio Electrónico existen muchos 

o de los cuales están: validez de la firma electrónica, no repudio, 

legalidad de un contrato electrónico, violaciones de marcas y derechos de autor, pérdida de 

derechos sobre las marcas, pérdida de derechos sobre secretos comerciales y 

or otra parte, deben considerarse las leyes, políticas económicas y 

Los aspectos vulnerables anteriormente mencionados se pueden resumir en tres puntos 

rvidor y la 
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Las amenazas también forman parte de las vulnerabilidades de todo sistema de información 

y por ende del Comercio Electrónico, esta se define de la siguiente manera:”

actividad que representa posible peligro

 

Para solucionar algunas amenazas es recomendable utilizar algunas tecnol

muestra en la  Tabla No 1: 

Amenaza 

Datos interceptados, leídos o 
modificados ilícitamente. 

Encriptamiento.

Los usuarios asumen otra 
identidad para cometer un 
fraude. 

Autentificación.

Un usuario no autorizado en 
una red obtiene acceso a otra 
red. 

Firewall

• Ataque de código 
malicioso.

• Intervenciones de 
líneas.

• Pérdida física de la 
computadora.

El Cliente 
(Negocio, Hogar)

• Pirateria informática.
• Ataque de código 

malicioso.
• Robo y fraude.
• Intervenciones de líneas.
• Vandalismo.
• Ataque Dos (Denegación 

de servicio)

El Servidor 
(ISP,Comerciantes, 
Bancos)

Fig. No 2 Puntos vulnerables en una transacción de Comercio Electrónico.
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Las amenazas también forman parte de las vulnerabilidades de todo sistema de información 

ende del Comercio Electrónico, esta se define de la siguiente manera:” 

actividad que representa posible peligro a la información.”  [23] 

Para solucionar algunas amenazas es recomendable utilizar algunas tecnologías a como se 

Seguridad y 

solución 
Función Tecnología 

Encriptamiento. Los datos 
se 
codifican 
para evitar 
su 
alteración. 

Encriptamiento 
simétrico; 
encriptamiento 
asimétrico. 

Autentificación. Verifica la 
identidad 
del 
receptor y 
emisor. 

Firmas digitales. 

Firewall. Filtra y 
evita que 
cierto 
tráfico 
ingrese a 
la red o 
servidor. 

Firewall; redes 
virtuales privadas. 

Pirateria informática.
Ataque de código 
malicioso.
Robo y fraude.
Intervenciones de líneas.
Vandalismo.
Ataque Dos (Denegación 
de servicio)

El Servidor 
(ISP,Comerciantes, 
Bancos)

• Intervención y 
husmeo.

• Alteración de 
mensajes

• Robo y fraude.

Canalización de 
comunicación.

Puntos vulnerables en una transacción de Comercio Electrónico.
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Las amenazas también forman parte de las vulnerabilidades de todo sistema de información 

 es una 

ogías a como se 

Puntos vulnerables en una transacción de Comercio Electrónico. 



Seminario de Graduación 

 

Comercio Electrónico 
 

 

 

 

Si bien es cierto lo anterior puede ser contrarrestado utilizando servidores seguros y 

determinados protocolos (https, ssl),

que pueden aprovechar las vulnerabilidades que se pueden presentar, dentro de estas están:

 

 

 

 

La información es uno de los principales activos que deben protegerse ya que esta es una de 

las que más presenta vulnerabilidades en los diferentes equipos que la soportan. Los 

equipos que la soportan deben protegerse en referencia a las diferentes vulnera

pueden presentarse a como se muestra en 

 

 

 

 

 

Humanas

No Maliciosas

Empleados 
Ignorantes

Externas

Tabla No 1. Posibles amenazas del Comercio Electrónico y sus recomendaciones.

Fig. No 
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bien es cierto lo anterior puede ser contrarrestado utilizando servidores seguros y 

determinados protocolos (https, ssl), existe cierta clasificación de amenazas, ver Fig. No 

que pueden aprovechar las vulnerabilidades que se pueden presentar, dentro de estas están:

La información es uno de los principales activos que deben protegerse ya que esta es una de 

las que más presenta vulnerabilidades en los diferentes equipos que la soportan. Los 

equipos que la soportan deben protegerse en referencia a las diferentes vulnerabilidades que 

pueden presentarse a como se muestra en Tabla No 2. [24] 

Amenazas para la Seguridad.

Maliciosas

Externas Internas

Desastres 
Naturales.

Incendios

Inundaciones

Terremotos

Tabla No 1. Posibles amenazas del Comercio Electrónico y sus recomendaciones.

Fig. No 3. Amenazas para la seguridad 
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bien es cierto lo anterior puede ser contrarrestado utilizando servidores seguros y 

Fig. No 3, 

que pueden aprovechar las vulnerabilidades que se pueden presentar, dentro de estas están: 

 

La información es uno de los principales activos que deben protegerse ya que esta es una de 

las que más presenta vulnerabilidades en los diferentes equipos que la soportan. Los 

bilidades que 

Desastres 
Naturales.

Incendios

Inundaciones

Terremotos

Tabla No 1. Posibles amenazas del Comercio Electrónico y sus recomendaciones. 
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Equipo que 

la soporta. 

Descripción

Software  Programas de computadora que se utilizan para 

la automatización de procesos como puede ser 

el Sistema Operativo

OsCommerce, etc

Hardware  Infraestructura tecnológica que brinda soporte a 

la información. 

Organización  Estructura física y organizativa de la empresa.

Usuarios  Individuos que utilizan la estructura 

tecnológica y comunicación y que manejan la 

información. 

 

  

Para evitar las vulnerabilidades es necesario utilizar un servidor seguro que tenga un 

certificado mayor de 128 bits. En el caso de los desastres naturales es aconsejable mantener 

el equipo en un lugar donde no pueda ser ta

importante de hacer para contrarrestar ciertos ataques es la copia de seguridad de la base de 

datos de la tienda por parte del administrador para tener un respaldo de la información.

  

 

 

Tabla No 2. Posibles vulnerabilidades de los equipo
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Descripción Posible Vulnerabilidad

Programas de computadora que se utilizan para 

la automatización de procesos como puede ser 

el Sistema Operativo del servidor, el mismo 

OsCommerce, etc 

Fallas presentadas no 

reparadas, pérdida en los 

sistemas de respaldo.

Infraestructura tecnológica que brinda soporte a Fallas eléctricas que dañen 

los equipos, afectación de un 

desastre natural como 

inundaciones, incendios, 

terremotos, etc  y robo de 

equipos. 

Estructura física y organizativa de la empresa. Ubicación insegura de 

documentos, equipos y 

personas. 

Estructura organizacional que 

no permita los cambios en 

materia de seguridad.

Individuos que utilizan la estructura 

tecnológica y comunicación y que manejan la 

Olvido de contraseñas, 

descuido de los usuarios en el 

manejo de la información. 

Para evitar las vulnerabilidades es necesario utilizar un servidor seguro que tenga un 

certificado mayor de 128 bits. En el caso de los desastres naturales es aconsejable mantener 

el equipo en un lugar donde no pueda ser tan afectado por cualquiera de estos, algo muy 

importante de hacer para contrarrestar ciertos ataques es la copia de seguridad de la base de 

datos de la tienda por parte del administrador para tener un respaldo de la información.

Tabla No 2. Posibles vulnerabilidades de los equipos que soportan la información.
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Posible Vulnerabilidad 

Fallas presentadas no 

reparadas, pérdida en los 

sistemas de respaldo. 

Fallas eléctricas que dañen 

los equipos, afectación de un 

natural como 

inundaciones, incendios, 

terremotos, etc  y robo de 

Ubicación insegura de 

documentos, equipos y 

Estructura organizacional que 

no permita los cambios en 

de seguridad. 

Olvido de contraseñas, 

descuido de los usuarios en el 

manejo de la información.  

Para evitar las vulnerabilidades es necesario utilizar un servidor seguro que tenga un 

certificado mayor de 128 bits. En el caso de los desastres naturales es aconsejable mantener 

n afectado por cualquiera de estos, algo muy 

importante de hacer para contrarrestar ciertos ataques es la copia de seguridad de la base de 

datos de la tienda por parte del administrador para tener un respaldo de la información. 

s que soportan la información. 
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44..44..22--    RReeqquueerriimmiieennttooss  ddee  sseegguurriidd

 

Debido al crecimiento de los sistemas de pago se ha generado o supuesto un mal 

establecimiento del Comercio Electrónico ya que existen diversos sistemas de pagos. Para 

evitar este mal asentamiento se han determinado unos criterios de seguridad que todo 

sistema de pago por medios no seguros, como es el caso de Internet, debe satisfacer para 

que de este modo se logre impedir cualquier tipo de fraude. 

(2001) los define de la siguiente manera [25]:

 

Integridad: ningún dato puede ser 

por tanto darse en los datos enviados y en los recibidos. Se consigue con sistemas de 

encriptación como puede ser la firma digital o la emisión de certificados (aplicación del 

sistema de encriptación asimétrico RSA y el algoritmo unidireccional hash). En este caso el 

contenido permanece inalterado. 

 

Autenticación: se trata de la procedencia de los datos. Todas las entidades participantes en 

la transacción deben estar debidamente autentificadas antes de 

autenticación también se consigue con la firma digital, ya que es ésta la que nos permite 

conocer gracias a las Autoridades de Certificación o terceras partes de confianza quién es el 

que realizó la transacción (cliente), quién no

nuestras páginas o bases de datos.  

 

Confidencialidad: orientada en el envío. Ninguna persona ajena a la transacción puede 

tener acceso a los datos. Más aún, las entidades implicadas en la compra no deberían 

conocer más datos que los imprescindibles para realizar su función. De este modo, el 

vendedor no tendría porque tener acceso a los datos financieros del cliente y el banco 

tampoco debería conocer la lista de los artículos adquiridos. La confidencialidad se

consigue con técnicas criptográficas (por ejemplo el sistema de encriptación simétrico 

DES) o con protocolos de comunicación seguros como el SSL (Secure Soket Layer).
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ddaadd  ppaarraa  eell  CCoommeerrcciioo  EElleeccttrróónniiccoo..  

Debido al crecimiento de los sistemas de pago se ha generado o supuesto un mal 

establecimiento del Comercio Electrónico ya que existen diversos sistemas de pagos. Para 

se han determinado unos criterios de seguridad que todo 

tema de pago por medios no seguros, como es el caso de Internet, debe satisfacer para 

que de este modo se logre impedir cualquier tipo de fraude. Ramos Suarez, Fernando 

(2001) los define de la siguiente manera [25]:  

ingún dato puede ser manipulado  ni durante ni después de la conexión. Debe 

por tanto darse en los datos enviados y en los recibidos. Se consigue con sistemas de 

encriptación como puede ser la firma digital o la emisión de certificados (aplicación del 

simétrico RSA y el algoritmo unidireccional hash). En este caso el 

se trata de la procedencia de los datos. Todas las entidades participantes en 

la transacción deben estar debidamente autentificadas antes de comenzar la compra. Dicha 

autenticación también se consigue con la firma digital, ya que es ésta la que nos permite 

conocer gracias a las Autoridades de Certificación o terceras partes de confianza quién es el 

que realizó la transacción (cliente), quién nos envió productos (proveedor), o quién entró en 

 

orientada en el envío. Ninguna persona ajena a la transacción puede 

tener acceso a los datos. Más aún, las entidades implicadas en la compra no deberían 

conocer más datos que los imprescindibles para realizar su función. De este modo, el 

vendedor no tendría porque tener acceso a los datos financieros del cliente y el banco 

tampoco debería conocer la lista de los artículos adquiridos. La confidencialidad se

consigue con técnicas criptográficas (por ejemplo el sistema de encriptación simétrico 

DES) o con protocolos de comunicación seguros como el SSL (Secure Soket Layer). 
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Debido al crecimiento de los sistemas de pago se ha generado o supuesto un mal 

establecimiento del Comercio Electrónico ya que existen diversos sistemas de pagos. Para 

se han determinado unos criterios de seguridad que todo 

tema de pago por medios no seguros, como es el caso de Internet, debe satisfacer para 

Ramos Suarez, Fernando 

manipulado  ni durante ni después de la conexión. Debe 

por tanto darse en los datos enviados y en los recibidos. Se consigue con sistemas de 

encriptación como puede ser la firma digital o la emisión de certificados (aplicación del 

simétrico RSA y el algoritmo unidireccional hash). En este caso el 

se trata de la procedencia de los datos. Todas las entidades participantes en 

comenzar la compra. Dicha 

autenticación también se consigue con la firma digital, ya que es ésta la que nos permite 

conocer gracias a las Autoridades de Certificación o terceras partes de confianza quién es el 

s envió productos (proveedor), o quién entró en 

orientada en el envío. Ninguna persona ajena a la transacción puede 

tener acceso a los datos. Más aún, las entidades implicadas en la compra no deberían 

conocer más datos que los imprescindibles para realizar su función. De este modo, el 

vendedor no tendría porque tener acceso a los datos financieros del cliente y el banco 

tampoco debería conocer la lista de los artículos adquiridos. La confidencialidad se 

consigue con técnicas criptográficas (por ejemplo el sistema de encriptación simétrico 
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No repudio: es la no negación de lo realizado, enviado, recibido o contratado. Debe 

garantizarse que una vez finalizada la compra ninguna de las partes pueda negar haber 

participado en ella. Es decir, al finalizar la transacción debe quedar algo equivalente a un 

Recibo de compra firmado.  

 

Estos cuatro criterios pueden resolverse utilizando 

como la seguridad y la privacidad que dependen tanto de la responsabilidad de los 

individuos como de las organizaciones. Por tanto todo sistema 

tipo de información deberá en la medida de l

seguridad. 

 

También hay que tomar en cuenta las 6 dimensiones de la seguridad en el Comercio 

Electrónico que son: Integridad, No repudiación, Autenticidad, Confidencialidad (los 4 

criterios anteriores), Privacidad y Disponibilidad.

 

Privacidad: es la habilidad de controlar el uso de la información que proporciona un cliente 

sobre sí mismo a un comerciante de Comercio Electrónico.

 

Disponibilidad: es la capacidad de asegurar que un sitio de Comercio Electrónico siga 

funcionando como se espera. 

 

La realidad es que la seguridad no es absoluta, pero el Comercio Electrónico requiere que 

se le aplique un grado de seguridad mayor posible, en cierta forma la tecnología cubre esto 

pero estas por si solas no resuelven el probl

procedimientos organizacionales para asegurar que la tecnología no se trastorne, además se 

requieren estándares industriales y leyes gubernamentales para hacer cumplir los 

mecanismos de pago, así como investigar y proce

para proteger la transferencia de la propiedad en las transacciones comerciales. [26]

 

Las leyes nicaragüenses han establecido anteproyectos de ley de Comercio Electrónico en 

agosto de 2009 a través de reuniones he
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es la no negación de lo realizado, enviado, recibido o contratado. Debe 

antizarse que una vez finalizada la compra ninguna de las partes pueda negar haber 

participado en ella. Es decir, al finalizar la transacción debe quedar algo equivalente a un 

Estos cuatro criterios pueden resolverse utilizando la tecnología, pero existen otros tales 

como la seguridad y la privacidad que dependen tanto de la responsabilidad de los 

individuos como de las organizaciones. Por tanto todo sistema que pone en juego cualquier 

deberá en la medida de lo posible, cumplir con estos criterios de 

También hay que tomar en cuenta las 6 dimensiones de la seguridad en el Comercio 

Electrónico que son: Integridad, No repudiación, Autenticidad, Confidencialidad (los 4 

y Disponibilidad. 

: es la habilidad de controlar el uso de la información que proporciona un cliente 

sobre sí mismo a un comerciante de Comercio Electrónico. 

: es la capacidad de asegurar que un sitio de Comercio Electrónico siga 

La realidad es que la seguridad no es absoluta, pero el Comercio Electrónico requiere que 

se le aplique un grado de seguridad mayor posible, en cierta forma la tecnología cubre esto 

pero estas por si solas no resuelven el problema, ya que se requieren políticas y 

procedimientos organizacionales para asegurar que la tecnología no se trastorne, además se 

requieren estándares industriales y leyes gubernamentales para hacer cumplir los 

mecanismos de pago, así como investigar y procesar a los que violan las leyes designadas 

para proteger la transferencia de la propiedad en las transacciones comerciales. [26] 

Las leyes nicaragüenses han establecido anteproyectos de ley de Comercio Electrónico en 

agosto de 2009 a través de reuniones hechas en la Asamblea Nacional de la República de 
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es la no negación de lo realizado, enviado, recibido o contratado. Debe 

antizarse que una vez finalizada la compra ninguna de las partes pueda negar haber 

participado en ella. Es decir, al finalizar la transacción debe quedar algo equivalente a un 

la tecnología, pero existen otros tales 

como la seguridad y la privacidad que dependen tanto de la responsabilidad de los 

que pone en juego cualquier 

o posible, cumplir con estos criterios de 

También hay que tomar en cuenta las 6 dimensiones de la seguridad en el Comercio 

Electrónico que son: Integridad, No repudiación, Autenticidad, Confidencialidad (los 4 

: es la habilidad de controlar el uso de la información que proporciona un cliente 

: es la capacidad de asegurar que un sitio de Comercio Electrónico siga 

La realidad es que la seguridad no es absoluta, pero el Comercio Electrónico requiere que 

se le aplique un grado de seguridad mayor posible, en cierta forma la tecnología cubre esto 

ema, ya que se requieren políticas y 

procedimientos organizacionales para asegurar que la tecnología no se trastorne, además se 

requieren estándares industriales y leyes gubernamentales para hacer cumplir los 

sar a los que violan las leyes designadas 

Las leyes nicaragüenses han establecido anteproyectos de ley de Comercio Electrónico en 

chas en la Asamblea Nacional de la República de 
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Nicaragua, pero realmente son leyes que no

vigencia sino en espera de su aceptación.

 

La seguridad requerida por el Comercio Electrónico de Fantasías Infantiles es ad

servicio de alojamiento que incluya una IP Dedicada y certificación SSL para evitar las 

vulnerabilidades planteadas, es decir que se aloje en un servidor seguro.

 

La necesidad de adquirir una IP Dedicada es debido a que esta puede ser asociada a 

sitio web, en este caso el de Fantasías Infantiles, y no a otros sitios web de terceros como 

ocurre en los hosting compartidos y algunos servidores virtuales, por eso también es 

necesaria la certificación SSL la cual trata de encriptar los nombres 

contraseñas, dependiendo de la cantidad de bits que se usen mayor  seguridad podrá ser 

aplicada (se recomienda mayor de 128 bits ya que son los más difíciles de descifrar), 

además estos certificados son emitidos para un único dominio.

 

44..44..33--  AApplliiccaacciioonneess  ddee  sseegguurriiddaadd  pp

 

Para que el Comercio Electrónico sea seguro y cumpla con lo

anteriormente mencionados es necesario usar algunas aplicaciones que proporcionen esto, 

en este caso estamos hablando de algunos protocolos de seguridad tales como:

 

Protocolo SSL: este garantiza la confidencialidad por su encriptado y la 

gracias a un certificado digital. 

El protocolo SSL fue desarrollado por Netscape para permitir:

– Confidencialidad. Proporciona sesiones de comunicación encriptadas.

– Autentificación del servidor. 

– Autentificación de los clientes (opciona

 

Para realizar una comunicación segura utilizando SSL se tienen que seguir una serie de 

pasos. 
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pero realmente son leyes que no han sido aprobadas y por ende no están en 

vigencia sino en espera de su aceptación. 

La seguridad requerida por el Comercio Electrónico de Fantasías Infantiles es adquirir un 

servicio de alojamiento que incluya una IP Dedicada y certificación SSL para evitar las 

vulnerabilidades planteadas, es decir que se aloje en un servidor seguro. 

La necesidad de adquirir una IP Dedicada es debido a que esta puede ser asociada a un solo 

sitio web, en este caso el de Fantasías Infantiles, y no a otros sitios web de terceros como 

ocurre en los hosting compartidos y algunos servidores virtuales, por eso también es 

necesaria la certificación SSL la cual trata de encriptar los nombres de usuarios y 

contraseñas, dependiendo de la cantidad de bits que se usen mayor  seguridad podrá ser 

aplicada (se recomienda mayor de 128 bits ya que son los más difíciles de descifrar), 

además estos certificados son emitidos para un único dominio. 

ppaarraa  eell  CCoommeerrcciioo  EElleeccttrróónniiccoo..  

Para que el Comercio Electrónico sea seguro y cumpla con los requerimientos 

anteriormente mencionados es necesario usar algunas aplicaciones que proporcionen esto, 

en este caso estamos hablando de algunos protocolos de seguridad tales como: 

arantiza la confidencialidad por su encriptado y la autentificación 

El protocolo SSL fue desarrollado por Netscape para permitir: 

Proporciona sesiones de comunicación encriptadas. 

de los clientes (opcional). Ej: Declaración de la renta por Internet. 

Para realizar una comunicación segura utilizando SSL se tienen que seguir una serie de 
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han sido aprobadas y por ende no están en 

quirir un 

servicio de alojamiento que incluya una IP Dedicada y certificación SSL para evitar las 

un solo 

sitio web, en este caso el de Fantasías Infantiles, y no a otros sitios web de terceros como 

ocurre en los hosting compartidos y algunos servidores virtuales, por eso también es 

de usuarios y 

contraseñas, dependiendo de la cantidad de bits que se usen mayor  seguridad podrá ser 

aplicada (se recomienda mayor de 128 bits ya que son los más difíciles de descifrar), 

requerimientos 

anteriormente mencionados es necesario usar algunas aplicaciones que proporcionen esto, 

autentificación 

Para realizar una comunicación segura utilizando SSL se tienen que seguir una serie de 
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1. Solicitud de seguridad. Por ejemplo, nos conectamos a un servidor mediante la URL: 

https://.... 

2. Proceso de negociación para establecer los parámetros del protocolo.

3. Intercambio de datos. 

4. Finalización de la comunicación segura.

 

El sistema más utilizado en la actualidad para garantizar pagos seguros por Internet es el 

SSL (Secure Socket Layer), un protocol

de Internet y que viene incluido por defecto en los navegadores Microsoft Explorer y 

Netscape Navigator, en el caso del Mozilla Firefox este debe ser activado

una implantación sencilla del sistema de pago ya que el cliente puede comenzar a comprar 

sin tener que realizar ningún proceso de autenticación previa. 

 

Para crear un sistema de pago electrónico basado en SSL es necesario conseguir un 

certificado electrónico para el Vendedor, generalm

(filial de RSA Data Security Inc. y principal Autoridad Certificadora mundial). Verisign 

está considerada por Microsoft y Netscape como 

por lo que por defecto viene activada en 

 

Protocolo SET: es un protocolo estandarizado y respaldado por la industria, diseñado para 

salvaguardar las compras pagadas con tarjeta a través de redes abiertas, incluyendo Internet. 

El estándar SET fue desarrollado en 1995 

otras compañías líderes en el mercado de las tecnologías de la información, como 

Microsoft, IBM, Netscape, RSA, VeriSign y otras

 

Este protocolo ofrece los siguientes servicios:

ü  Autenticación: esto se logra me

los participantes.  

ü  Confidencialidad: mediante el cifrado de la tarjeta de crédito, si se quieren cifrar 

todos los datos como los de la compra es necesario usar el protocolo de nivel inferior 

SSL.  
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. Por ejemplo, nos conectamos a un servidor mediante la URL: 

para establecer los parámetros del protocolo. 

de la comunicación segura. 

El sistema más utilizado en la actualidad para garantizar pagos seguros por Internet es el 

SSL (Secure Socket Layer), un protocolo de seguridad que se ha convertido en un estándar 

de Internet y que viene incluido por defecto en los navegadores Microsoft Explorer y 

, en el caso del Mozilla Firefox este debe ser activado. Lo que permite 

sistema de pago ya que el cliente puede comenzar a comprar 

sin tener que realizar ningún proceso de autenticación previa.  

Para crear un sistema de pago electrónico basado en SSL es necesario conseguir un 

certificado electrónico para el Vendedor, generalmente se obtiene de la empresa Verisign 

(filial de RSA Data Security Inc. y principal Autoridad Certificadora mundial). Verisign 

está considerada por Microsoft y Netscape como la Autoridad certificadora de confianza 

por lo que por defecto viene activada en sus respectivos navegadores.  

es un protocolo estandarizado y respaldado por la industria, diseñado para 

salvaguardar las compras pagadas con tarjeta a través de redes abiertas, incluyendo Internet. 

El estándar SET fue desarrollado en 1995 por Visa y MasterCard, con la colaboración de 

otras compañías líderes en el mercado de las tecnologías de la información, como 

Microsoft, IBM, Netscape, RSA, VeriSign y otras. 

Este protocolo ofrece los siguientes servicios: 

Autenticación: esto se logra mediante el uso de Certificados Digitales por parte de 

Confidencialidad: mediante el cifrado de la tarjeta de crédito, si se quieren cifrar 

todos los datos como los de la compra es necesario usar el protocolo de nivel inferior 
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. Por ejemplo, nos conectamos a un servidor mediante la URL: 

El sistema más utilizado en la actualidad para garantizar pagos seguros por Internet es el 

o de seguridad que se ha convertido en un estándar 

de Internet y que viene incluido por defecto en los navegadores Microsoft Explorer y 

. Lo que permite 

sistema de pago ya que el cliente puede comenzar a comprar 

Para crear un sistema de pago electrónico basado en SSL es necesario conseguir un 

ente se obtiene de la empresa Verisign 

(filial de RSA Data Security Inc. y principal Autoridad Certificadora mundial). Verisign 

de confianza 

es un protocolo estandarizado y respaldado por la industria, diseñado para 

salvaguardar las compras pagadas con tarjeta a través de redes abiertas, incluyendo Internet. 

por Visa y MasterCard, con la colaboración de 

otras compañías líderes en el mercado de las tecnologías de la información, como 

diante el uso de Certificados Digitales por parte de 

Confidencialidad: mediante el cifrado de la tarjeta de crédito, si se quieren cifrar 

todos los datos como los de la compra es necesario usar el protocolo de nivel inferior 
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ü  Integridad: esto evita que la información intercambiada pueda ser alterada de 

manera accidental o maliciosa mientras viaja  a través de la red, para ello se utilizan 

algoritmos de firma digital. 

ü  Gestión de pago: mediante la gestión de tareas asociadas a la

gran importancia como el registro del titular y del comerciante, autorizaciones y 

liquidaciones de pagos, anulaciones, etc. 

 

Las entidades participantes en este protocolo son:

ü  El banco emisor. 

ü  El banco adquiriente. 

ü  El titular de la tarjeta. 

ü  El comerciante. 

ü  La pasarela de pagos. 

ü  El procesador (redes de medios de pago).

ü  Autoridad de certificación.[27]

 

S-HTTP: es una extensión del protocolo

Integration, comercializado por Terisa Systems 

Net. S-HTTP trabaja a nivel de la capa de aplicación del 

además este nace al aplicarle SSL al hospedaje web incluyendo la característica de poder 

instalar un Certificado seguro.  

 

S-HTTP fue desarrollado para soportar una gran variedad de mecanismos de seguridad, 

incluyendo criptografía de llave privada y de llave pública, funciones de hash y firmas 

digitales. Estos mecanismos pueden ser utilizados por separado o en combinación para

brindar diferentes opciones de seguridad. 

 

El HTTPS es utilizado principalmente por entidades bancarias, tiendas en línea, y cualquier 

tipo de servicio que requiera el envío de datos personales o contraseñas.

HTTPS está basada en una Autoridad de C

software del navegador. 
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Integridad: esto evita que la información intercambiada pueda ser alterada de 

manera accidental o maliciosa mientras viaja  a través de la red, para ello se utilizan 

Gestión de pago: mediante la gestión de tareas asociadas a la actividad comercial de 

gran importancia como el registro del titular y del comerciante, autorizaciones y 

liquidaciones de pagos, anulaciones, etc.  

Las entidades participantes en este protocolo son: 

El procesador (redes de medios de pago). 

Autoridad de certificación.[27] 

es una extensión del protocolo HTTP, fue desarrollado por Enterprise 

Terisa Systems y distribuido por el consorcio Commerce 

HTTP trabaja a nivel de la capa de aplicación del stack de protocolos TCP/IP

además este nace al aplicarle SSL al hospedaje web incluyendo la característica de poder 

HTTP fue desarrollado para soportar una gran variedad de mecanismos de seguridad, 

incluyendo criptografía de llave privada y de llave pública, funciones de hash y firmas 

digitales. Estos mecanismos pueden ser utilizados por separado o en combinación para

brindar diferentes opciones de seguridad. [28] 

s utilizado principalmente por entidades bancarias, tiendas en línea, y cualquier 

tipo de servicio que requiera el envío de datos personales o contraseñas. La confianza 

Autoridad de Certificación superior que viene preinstalada en el 
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Integridad: esto evita que la información intercambiada pueda ser alterada de 

manera accidental o maliciosa mientras viaja  a través de la red, para ello se utilizan 

actividad comercial de 

gran importancia como el registro del titular y del comerciante, autorizaciones y 

Enterprise 

Commerce 

de protocolos TCP/IP, 

además este nace al aplicarle SSL al hospedaje web incluyendo la característica de poder 

HTTP fue desarrollado para soportar una gran variedad de mecanismos de seguridad, 

incluyendo criptografía de llave privada y de llave pública, funciones de hash y firmas 

digitales. Estos mecanismos pueden ser utilizados por separado o en combinación para 

s utilizado principalmente por entidades bancarias, tiendas en línea, y cualquier 

La confianza de  

ertificación superior que viene preinstalada en el 
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Los protocolos HTTPS son utilizados por navegadores como: Safari, Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Opera y Google Chrome, entre otros.

 

El nivel de protección de este protocolo va en dependencia

navegador web, el software del servidor y los algoritmos de cifrado actualmente 

soportados. Lo más recomendable es que la Autoridad Certificadora emita  un Certificado 

Digital no menos de 128 bits ya que uno menor a esto puede ser muy fácil de descifrar.

 

El ejemplo claro que demuestra que se está en un servidor web seguro es observando  la 

barra de direcciones del navegador la cual

https://login.yahoo.com/config/login_verify2?&.src=ym

debe aparecer un candadito. (Ver Fig. No 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIREWALL: se define como un software o hardware que permite que solo los usuarios 

externos que cumplen con ciertas características accedan a una red privada. Generalmente 

los firewalls permiten que los usuarios internos tengan acceso total a los servicios externos 

mientras que restringe el acceso del exterior basándose en una serie de reglas. En la 

práctica, los firewalls son una combinación de 

computadora que ejecuta una serie de 

almacenan y envían los paquetes basándose en la evaluación de una serie de reglas

Fig. No 4 Ejemplo de un servidor seguro usando HTTPS visto desde el Mozilla Firefox.
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Los protocolos HTTPS son utilizados por navegadores como: Safari, Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Opera y Google Chrome, entre otros. 

este protocolo va en dependencia de la implementación del 

navegador web, el software del servidor y los algoritmos de cifrado actualmente 

Lo más recomendable es que la Autoridad Certificadora emita  un Certificado 

a que uno menor a esto puede ser muy fácil de descifrar.

El ejemplo claro que demuestra que se está en un servidor web seguro es observando  la 

barra de direcciones del navegador la cual debe aparecer así, por ejemplo:

https://login.yahoo.com/config/login_verify2?&.src=ym, asimismo en la barra de estado 

Fig. No 4) 

 

se define como un software o hardware que permite que solo los usuarios 

externos que cumplen con ciertas características accedan a una red privada. Generalmente 

permiten que los usuarios internos tengan acceso total a los servicios externos 

mientras que restringe el acceso del exterior basándose en una serie de reglas. En la 

son una combinación de routers de monitoreo de paquetes y u

computadora que ejecuta una serie de proxies. Los proxies son programas simples que 

almacenan y envían los paquetes basándose en la evaluación de una serie de reglas. [29]

Ejemplo de un servidor seguro usando HTTPS visto desde el Mozilla Firefox.
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Los protocolos HTTPS son utilizados por navegadores como: Safari, Internet Explorer, 

de la implementación del 

navegador web, el software del servidor y los algoritmos de cifrado actualmente 

Lo más recomendable es que la Autoridad Certificadora emita  un Certificado 

a que uno menor a esto puede ser muy fácil de descifrar. 

El ejemplo claro que demuestra que se está en un servidor web seguro es observando  la 

debe aparecer así, por ejemplo: 

, asimismo en la barra de estado 

se define como un software o hardware que permite que solo los usuarios 

externos que cumplen con ciertas características accedan a una red privada. Generalmente 

permiten que los usuarios internos tengan acceso total a los servicios externos 

mientras que restringe el acceso del exterior basándose en una serie de reglas. En la 

de monitoreo de paquetes y una 

son programas simples que 

[29] 

Ejemplo de un servidor seguro usando HTTPS visto desde el Mozilla Firefox. 
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Certificado Digital: es un archivo que tiene un tamaño máximo de 2kb, que 

datos de identificación personal del emisor de los mensajes, la llave pública la firma de la 

Autoridad Certificadora. 

 

Los Certificados Digitales son emitidos por Autoridades Certificadoras, como Verisign, 

Thawte, Geotrust, Entrust, Rapid SSl,

dicho certificado. También existen algunas iniciativas para la distribución de certificados 

gratuitos, el principal problema que suelen tener es que los navegadores no los aceptan de 

manera estándar, una de ellas es StartCom

solo dominio y son aplicados específicamente a sitios web que tienen una IP Dedicada.

 

Un ejemplo de Certificado Digital es que se muestra cuando abrimos nuestro correo 

electrónico en yahoo y vamos a ingresar el nombre de usuario y contraseña, en donde 

podemos apreciar el certificado de yahoo dando doble click en el candadito y luego en ver 

certificado. La información que se despliega es la que se muestra en la 

 

 

 

Fig. No 5. Ejemplo de Certificado D
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: es un archivo que tiene un tamaño máximo de 2kb, que contiene los 

datos de identificación personal del emisor de los mensajes, la llave pública la firma de la 

Los Certificados Digitales son emitidos por Autoridades Certificadoras, como Verisign, 

Thawte, Geotrust, Entrust, Rapid SSl, entre otras, quienes dan confianza y credibilidad a 

También existen algunas iniciativas para la distribución de certificados 

gratuitos, el principal problema que suelen tener es que los navegadores no los aceptan de 

de ellas es StartCom. Los Certificados Digitales son emitidos para un 

solo dominio y son aplicados específicamente a sitios web que tienen una IP Dedicada.

Un ejemplo de Certificado Digital es que se muestra cuando abrimos nuestro correo 

yahoo y vamos a ingresar el nombre de usuario y contraseña, en donde 

podemos apreciar el certificado de yahoo dando doble click en el candadito y luego en ver 

certificado. La información que se despliega es la que se muestra en la Fig. No 5. 

Ejemplo de Certificado Digital de Yahoo. 
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contiene los 

datos de identificación personal del emisor de los mensajes, la llave pública la firma de la 

Los Certificados Digitales son emitidos por Autoridades Certificadoras, como Verisign, 

dan confianza y credibilidad a 

También existen algunas iniciativas para la distribución de certificados 

gratuitos, el principal problema que suelen tener es que los navegadores no los aceptan de 

Los Certificados Digitales son emitidos para un 

solo dominio y son aplicados específicamente a sitios web que tienen una IP Dedicada. 

Un ejemplo de Certificado Digital es que se muestra cuando abrimos nuestro correo 

yahoo y vamos a ingresar el nombre de usuario y contraseña, en donde 

podemos apreciar el certificado de yahoo dando doble click en el candadito y luego en ver 
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Firma Digital: es una secuencia de datos electrónicos (bits) que se obtienen mediante la 

aplicación a un mensaje determinado de un algoritmo (fórmula matemática) de cifrado 

asimétrico o de clave pública, y que 

 

Las Firmas Digitales se basan en algoritmos (criptografía) que trabajan con números de 

hasta 2048 bits, su parte visible contiene el nombre del firmante, pero también puede incluir 

el nombre de la compañía y el cargo.

 

Todos los algoritmos se basan en un solo método (ya sea RSA, DSA, PGP), en vez de usar 

una misma clave (simétrica) para encriptar y desencriptar datos usan dos, una privada o otra 

pública, la primera es la que el usuario guarda, la segunda se 

autoridad certificadora. 

 

El cifrado consiste en transformar un texto en claro mediante un algoritmo en un texto 

cifrado, gracias a una clave de cifrado que resulta ininteligible para todos excepto para el 

legítimo destinatario del mismo. 

 

La clave es el resultado de hacer ciertas operaciones matemá

primos muy grandes, de entre 512 y 2048 bits: los resultados son las dos claves. La 

importancia de usar números primos es que es extremadamente difícil factoriza

para recuperar los primos originales.

  

Las firmas digitales permiten migrar procesos basados en papel (que requerían firmas) a 

formato electrónico. Adobe Acrobat 9 permite firmar electrónicamente documentos, un 

ejemplo de esto es el que se muestra en la 

firma visible. 

 

 

 

Fig. No 6. Ejemplo de una Firma Digit
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una secuencia de datos electrónicos (bits) que se obtienen mediante la 

aplicación a un mensaje determinado de un algoritmo (fórmula matemática) de cifrado 

asimétrico o de clave pública, y que equivale funcionalmente a la firma autógrafa. 

Las Firmas Digitales se basan en algoritmos (criptografía) que trabajan con números de 

hasta 2048 bits, su parte visible contiene el nombre del firmante, pero también puede incluir 

l cargo. 

Todos los algoritmos se basan en un solo método (ya sea RSA, DSA, PGP), en vez de usar 

una misma clave (simétrica) para encriptar y desencriptar datos usan dos, una privada o otra 

pública, la primera es la que el usuario guarda, la segunda se publica en el sitio de una 

El cifrado consiste en transformar un texto en claro mediante un algoritmo en un texto 

una clave de cifrado que resulta ininteligible para todos excepto para el 

clave es el resultado de hacer ciertas operaciones matemáticas sobre dos números 

muy grandes, de entre 512 y 2048 bits: los resultados son las dos claves. La 

importancia de usar números primos es que es extremadamente difícil factorizar las claves 

para recuperar los primos originales. [30] 

Las firmas digitales permiten migrar procesos basados en papel (que requerían firmas) a 

Adobe Acrobat 9 permite firmar electrónicamente documentos, un 

ejemplo de esto es el que se muestra en la Fig. No 6 en donde Fantasías Infantiles hace una 

. Ejemplo de una Firma Digital visible en Adobe Acrobat 9.  
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una secuencia de datos electrónicos (bits) que se obtienen mediante la 

aplicación a un mensaje determinado de un algoritmo (fórmula matemática) de cifrado 

Las Firmas Digitales se basan en algoritmos (criptografía) que trabajan con números de 

hasta 2048 bits, su parte visible contiene el nombre del firmante, pero también puede incluir 

Todos los algoritmos se basan en un solo método (ya sea RSA, DSA, PGP), en vez de usar 

una misma clave (simétrica) para encriptar y desencriptar datos usan dos, una privada o otra 

publica en el sitio de una 

El cifrado consiste en transformar un texto en claro mediante un algoritmo en un texto 

una clave de cifrado que resulta ininteligible para todos excepto para el 

ticas sobre dos números 

muy grandes, de entre 512 y 2048 bits: los resultados son las dos claves. La 

r las claves 

Las firmas digitales permiten migrar procesos basados en papel (que requerían firmas) a 

Adobe Acrobat 9 permite firmar electrónicamente documentos, un 

en donde Fantasías Infantiles hace una 
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El StoreFornts OsCommerce por su parte proporciona un nivel mínimo de seguridad para 

impedir el acceso de usuarios no deseados, los ficheros que permiten esto se muestra en la 

Tabla No 3. 

 

/Directory /file 

/admin./includes 

/catalog/includes 

/catalog/images 

/admin./incluyes/configure.php

/catalog/incluyes/configure.php

  

44..44..44--  EEll  ppaaggoo  ppoorr  IInntteerrnneett..  

 

Una pregunta bastante común que hacemos cuando se trata de compras por Internet es la 

siguiente: ¿Cómo le cobramos a los usuarios que quieran comprar a través de nuestro sitio 

web?, pues bien a continuación se detallan algunos métodos de pago por Internet. En 

comercio electrónico pueden distinguirse dos tipos de medios de pago:

Medios de pago tradicionales. 

Utilizados en cualquier tipo de transacción comercial, electrónica o no. Por ejemplo:

 

Contra reembolso: El cliente paga cuando recibe la mercadería. El 

verificar fehacientemente la dirección física del comprador y su disposición a la compra, 

para evitar costosos malentendidos.

consumidores ya que garantiza la entrega de productos antes del pago, 

principal es el retraso en el pago y la necesidad de recolectar el dinero de manera física.

Cargos en cuenta (domiciliación). Suele emplearse para cargos periódicos o suscripciones, 

por ejemplo, el Boletín Oficial del Estado.

Tarjeta de débito y de crédito. Son el medio más popular y tradicionalmente usado en el 

comercio electrónico. Para el comprador supone el pago al momento de realizar la 

Tabla No 3. Nivel de permiso de ficheros recomendados en OsCommerce.
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Chmod 755 

Chmod 755 

Chmod 777 
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siguiente: ¿Cómo le cobramos a los usuarios que quieran comprar a través de nuestro sitio 
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comercio electrónico pueden distinguirse dos tipos de medios de pago: 

Utilizados en cualquier tipo de transacción comercial, electrónica o no. Por ejemplo: 

El cliente paga cuando recibe la mercadería. El comerciante debe 

verificar fehacientemente la dirección física del comprador y su disposición a la compra, 

para evitar costosos malentendidos. Este medio de pago es el preferido por los 

consumidores ya que garantiza la entrega de productos antes del pago, su desventaja 

principal es el retraso en el pago y la necesidad de recolectar el dinero de manera física.

(domiciliación). Suele emplearse para cargos periódicos o suscripciones, 

por ejemplo, el Boletín Oficial del Estado. 

Son el medio más popular y tradicionalmente usado en el 

comercio electrónico. Para el comprador supone el pago al momento de realizar la 

Tabla No 3. Nivel de permiso de ficheros recomendados en OsCommerce. 
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siguiente: ¿Cómo le cobramos a los usuarios que quieran comprar a través de nuestro sitio 

web?, pues bien a continuación se detallan algunos métodos de pago por Internet. En el 

 

comerciante debe 

verificar fehacientemente la dirección física del comprador y su disposición a la compra, 

Este medio de pago es el preferido por los 

su desventaja 

principal es el retraso en el pago y la necesidad de recolectar el dinero de manera física.  

(domiciliación). Suele emplearse para cargos periódicos o suscripciones, 

Son el medio más popular y tradicionalmente usado en el 

comercio electrónico. Para el comprador supone el pago al momento de realizar la 
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transacción (débito) o a posteriori, con o sin devengo de intereses (crédito). Para el 

vendedor, suponen un cobro rápido, a cambio de una comisión que le descuenta el banco.

Medios de pago específicos. 

Estos medios de pago surgieron debido al 

especialmente Internet. Dentro de estos están

 

1-Tarjeta de crédito o débito, sólo utilizable para el comercio electrónico. Su uso es escaso. 

 

2-Intermediarios electrónicos para sistemas basados en tarjetas de crédito tradicionales:

ü  CyberCash. 

ü  First Virtual. 

 

3-Moneda electrónica. 

 

Los medios de pago utilizados en cualquiera de estos casos pueden ser anticipados, 

inmediatos o posteriores.  

 

Tarjetas de crédito y débito: son usadas ampliamente en el comercio electrónico. Estas 

han permitido la realización de transacciones comerciales 

la utilización de procedimientos de liquidación y pagos preestablecidos. 

 

En el esquema más general, intervienen en este proceso los siguientes actores:

ü  El comprador. 

ü  El vendedor ("merchant"). 

ü  El banco emisor ("issuer") de 

ü  El banco que en nombre del vendedor recibe la transacción ("acquirer") y en el cual 

reside la cuenta en la que a éste se le va a liquidar el pago.

ü  La red de medios de pago ("scheme") como VISA o Maste

 

El proceso de pago que se realiza en el Comercio Electrónico es el siguiente:
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transacción (débito) o a posteriori, con o sin devengo de intereses (crédito). Para el 

en un cobro rápido, a cambio de una comisión que le descuenta el banco.

Estos medios de pago surgieron debido al nuevo entorno del comercio electrónico, 

Dentro de estos están:  

Tarjeta de crédito o débito, sólo utilizable para el comercio electrónico. Su uso es escaso. 

Intermediarios electrónicos para sistemas basados en tarjetas de crédito tradicionales:

Los medios de pago utilizados en cualquiera de estos casos pueden ser anticipados, 

son usadas ampliamente en el comercio electrónico. Estas 

han permitido la realización de transacciones comerciales en este nuevo medio a través de 

la utilización de procedimientos de liquidación y pagos preestablecidos.  

En el esquema más general, intervienen en este proceso los siguientes actores: 

El banco emisor ("issuer") de la tarjeta de crédito o débito que presenta el cliente.

El banco que en nombre del vendedor recibe la transacción ("acquirer") y en el cual 

reside la cuenta en la que a éste se le va a liquidar el pago. 

La red de medios de pago ("scheme") como VISA o MasterCard. 

El proceso de pago que se realiza en el Comercio Electrónico es el siguiente: 
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El banco que en nombre del vendedor recibe la transacción ("acquirer") y en el cual 
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1- El comprador proporciona su número de tarjeta  de crédito al vendedor a través de 

la red. 

2- El servidor envía la transacción al Banco o a la red de medios de pago.

3- El Banco receptor pide autorización al Banco emisor a través de la red de medios de 

pago. 

4- Si la transacción se autoriza, la liquidación del pago se realiza a través de la red 

tradicional de medios de pago.

 

La razón por la cual los consumidores tienen miedo de uti

desconfianza al momento de dar su número de tarjeta de crédito a través de una red pública 

e insegura como el internet, pero para evitar que la transferencia de datos se realice de 

manera insegura se utiliza el protocolo SS

el comprador). Pero para usar SSL se requiere que el vendedor tenga un certificado de una 

Autoridad certificadora de confianza y que el comprador tenga un navegador compatible 

con SSL. 

Tarjetas chip: son aquellas que poseen una capacidad de almacenar información en un 

chip que incorporan. Esta información es una identificación que incluye determinadas 

claves cifradas y la cantidad de dinero disponible. Para usarse en el Comercio electrónico 

es necesario un dispositivo conectado a la computadora, un modem o línea de teléfono que 

permita su lectura y la actualización cuando se realizan transacciones en la red.

 

Cybercash: es un sistema de realización de transacciones en Internet mediante el uso de 

tarjetas de crédito. Una vez realizada la compra, el comprador envía sus datos cifrados al 

vendedor. Este añade sus propios datos que lo identifican y solicita autorización a  

CyberCash. A partir de aquí,  CyberCash se comunica con la red tradicional de medios de 

pago, y una vez obtenida la autorización de la transa

 

First Virtual: es un sistema de pagos operado por First USA y EDS, basado en el 

mantenimiento de cuentas virtuales de clientes que se liquidan periódic

tarjetas de crédito. [31]                     
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tradicional de medios de pago. 

La razón por la cual los consumidores tienen miedo de utilizar este medio, es debido a la 

desconfianza al momento de dar su número de tarjeta de crédito a través de una red pública 

e insegura como el internet, pero para evitar que la transferencia de datos se realice de 

manera insegura se utiliza el protocolo SSL (el cual encripta los datos proporcionados por 

el comprador). Pero para usar SSL se requiere que el vendedor tenga un certificado de una 

Autoridad certificadora de confianza y que el comprador tenga un navegador compatible 

ellas que poseen una capacidad de almacenar información en un 

Esta información es una identificación que incluye determinadas 

claves cifradas y la cantidad de dinero disponible. Para usarse en el Comercio electrónico 

spositivo conectado a la computadora, un modem o línea de teléfono que 

permita su lectura y la actualización cuando se realizan transacciones en la red. 

es un sistema de realización de transacciones en Internet mediante el uso de 

édito. Una vez realizada la compra, el comprador envía sus datos cifrados al 

vendedor. Este añade sus propios datos que lo identifican y solicita autorización a  

CyberCash. A partir de aquí,  CyberCash se comunica con la red tradicional de medios de 

y una vez obtenida la autorización de la transacción, se la pasa al comercio.                          

es un sistema de pagos operado por First USA y EDS, basado en el 

mantenimiento de cuentas virtuales de clientes que se liquidan periódicamente co
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lizar este medio, es debido a la 

desconfianza al momento de dar su número de tarjeta de crédito a través de una red pública 

e insegura como el internet, pero para evitar que la transferencia de datos se realice de 

L (el cual encripta los datos proporcionados por 

el comprador). Pero para usar SSL se requiere que el vendedor tenga un certificado de una 

Autoridad certificadora de confianza y que el comprador tenga un navegador compatible 

ellas que poseen una capacidad de almacenar información en un 

Esta información es una identificación que incluye determinadas 

claves cifradas y la cantidad de dinero disponible. Para usarse en el Comercio electrónico 

spositivo conectado a la computadora, un modem o línea de teléfono que 

es un sistema de realización de transacciones en Internet mediante el uso de 

édito. Una vez realizada la compra, el comprador envía sus datos cifrados al 

vendedor. Este añade sus propios datos que lo identifican y solicita autorización a  

CyberCash. A partir de aquí,  CyberCash se comunica con la red tradicional de medios de 

                           

es un sistema de pagos operado por First USA y EDS, basado en el 

amente contra 
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Digicash: es una compañía holandesa que ha desarrollado el primer sistema de pagos 

basado en moneda digital. Su idea se asemeja a la de las tarjetas chip con la diferencia de 

que el dinero reside en la computadora del comprador y no en una tarjeta.

 

La actualidad nacional respecto a los medios de pago en el Comercio Electrónico con 

tarjetas de créditos es un hecho que puede ser aplicado por las empresas que deseen usar 

este medio de pago en sus comercios, el BAC (Banco de América Central) es el banco que 

ofrece este servicio a través del pago con tarjetas de crédito o débito en donde la empresa 

hace una solicitud por medio de una carta física firmada en donde debe adjuntar los datos 

requeridos por el banco, al igual que el monto máximo por transacción que esperan cobrarle 

a cada cliente y un estimado de las ventas mensuales por medio de este servicio, para luego 

evaluar la solicitud y pedir los siguientes requisitos:

ü  La instalación en el Sitio web de un protocolo encriptador de datos SSL de al menos 

128bits. 

ü  Endosar un certificado de depósito a plazo fijo aperturado en BAC Nicaragua por 

un periodo no menor a un año y por un monto de hasta 3 veces el monto máximo 

mensual que se les autorice procesar.

ü  El cumplimiento de las clausulas especificadas en el addemdum al contrato de 

afiliación. 

 

Tras el cumplimiento exitoso de lo mencionado anteriormente el banco procede instalar las 

herramientas en el Sitio comercial anexando un manual del mism

capacitación. 

 

La incorporación del Comercio Electrónico en las empresas nicaragüenses es un hecho, 

pero los requisitos de la banca son demasiados en comparación a lo que quizás ganan estas 

empresas. 

 

La Tienda Fantasías Infantiles en su Come

pago Contra reembolso a través de la adquisición de un medio de transporte para los envíos 
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de los productos, ya que es el más adecuado para la implementación de su Comercio y por 

razones económicas al usar otro medio de pago.

  

44..44..55--  PPaassooss  ppaarraa  mmoonnttaarr  uunnaa  EEmm

 

La construcción de un Sitio Comercial es algo fundamental para la creación de una empresa 

virtual y en la que se deben tomar en cuenta dos retos administrativos:

1. Desarrollar una clara comprensión de los objetivos de negocios.

2. Saber cómo elegir la tecnología correcta para lograr esos objetivos

 

Actualmente muchas personas están optando por tener un sitio comercial en internet con el 

propósito de expandir más su negocio. Una cosa muy

comercial es cómo se va a montar, los pasos que generalmente se siguen se describen a 

continuación: 

1- Lo primero que se tiene que hacer es contratar un proveedor de servicios:

por sus siglas ISP(Internet Service Provi

facilitará la conexión  

2- Contratación de la línea telefónica:

telefónica o cable ya que este nos facilitará tener 

las miles de conexiones y agilizar el proceso de conexión

de internet hace uso de la línea telefónica o de la televisión por cable según sea el ISP.

3- Contratación de un dominio: 

debe corresponder o aproximarse al nombre real del negocio. Dentro de estos dominios 

encontramos los de un país .ni para Nicaragua por ejemplo, 

comerciales, .net para empresas relacionadas de un modo u otro con Internet, .org para 

organizaciones y .edu para universidades. Lo más recomendable es no usar un servicio 

gratuito ya que para ser tomado en serio se necesita hacer las cosas en serio y de esto 

demostrar confianza a los clientes y lo mejor es demostrarlo con un dominio 

profesional y web hosting propio.

4- Diseño y construcción del sitio web:

que serán muchos clientes que lo visitarán, por lo cual este funciona como carta de 
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de los productos, ya que es el más adecuado para la implementación de su Comercio y por 

medio de pago. 

mmpprreessaa  VViirrttuuaall..  

La construcción de un Sitio Comercial es algo fundamental para la creación de una empresa 

virtual y en la que se deben tomar en cuenta dos retos administrativos: 

comprensión de los objetivos de negocios. 

Saber cómo elegir la tecnología correcta para lograr esos objetivos [32] 

Actualmente muchas personas están optando por tener un sitio comercial en internet con el 

propósito de expandir más su negocio. Una cosa muy importante para tener un sitio 

comercial es cómo se va a montar, los pasos que generalmente se siguen se describen a 

Lo primero que se tiene que hacer es contratar un proveedor de servicios: conocido 

por sus siglas ISP(Internet Service Provider) ya que esta será la empresa que nos 

Contratación de la línea telefónica: es muy importante la contratación de línea 

ya que este nos facilitará tener un gran ancho de banda para cubrir 

y agilizar el proceso de conexión, esto debido a que el servicio 

de internet hace uso de la línea telefónica o de la televisión por cable según sea el ISP.

 esto implica tener un nombre para nuestro sitio el cual 

r o aproximarse al nombre real del negocio. Dentro de estos dominios 

encontramos los de un país .ni para Nicaragua por ejemplo, .com para actividades 

comerciales, .net para empresas relacionadas de un modo u otro con Internet, .org para 

du para universidades. Lo más recomendable es no usar un servicio 

gratuito ya que para ser tomado en serio se necesita hacer las cosas en serio y de esto 

demostrar confianza a los clientes y lo mejor es demostrarlo con un dominio 

propio. 

Diseño y construcción del sitio web: el diseño es algo muy importante para el sitio ya 

que serán muchos clientes que lo visitarán, por lo cual este funciona como carta de 
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que serán muchos clientes que lo visitarán, por lo cual este funciona como carta de 
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presentación para la empresa. Hay 

para que el acceso al sitio sea fácil y rápido:

a- Impresionar con el contenido más que con la presentación.

b- El sitio debe ser accesible para todos los navegadores en todas sus versiones.

c- La información de contacto a la empresa debe aparecer en cada pági

d- Tomar en cuenta si necesita usar información multimedia (imágenes, sonido, 

animaciones, video, etc.) o simplemente información textual.

e- Simplificar el proceso y definir las imágenes 

rápido. 

f- Los títulos de cada sección deben se

g- Incluir una descripción de todas las imágenes.

5- Solicitud para la certificación digital:

tranquilidad dentro del mercado digital. Además el certificado digital es el 

documento de identidad digital necesario para:

ü  Identificarse delante de terceros.

ü  Firmar documentos electrónicamente.

ü  Evitar la suplantación de identidad.

ü  Proteger la información tramitada

ü  Asegurar la irrefutabilidad de los compromisos adquiridos.

 

También es importante mencionar que para montar un sitio comercial con éxito es 

necesario definir otros criterios tales como

La forma de pago: se debe mostrar muchas opciones de pago incluyendo los pagos 

convencionales y por tarjeta de crédito para poder adecuarse a lo que el cliente tiene.

Control de los clientes: esto se puede hacer mediante el uso de un programa de correos lo 

mejor es utilizar un programa de listas de correo para administrar los prospectos y clientes 

una buena manera de hacerlo es creando un boletín electrónico en el sitio.

Una buena carta de ventas o presentación:

características de un producto para atraer y obtener mayores clientes.
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animaciones, video, etc.) o simplemente información textual. 

Simplificar el proceso y definir las imágenes para que puedan bajar

Los títulos de cada sección deben ser lo más descriptivos posible.  

Incluir una descripción de todas las imágenes. 

Solicitud para la certificación digital: esto con el propósito de operar con 

tranquilidad dentro del mercado digital. Además el certificado digital es el 

documento de identidad digital necesario para: 

Identificarse delante de terceros. 

Firmar documentos electrónicamente. 

e identidad. 

Proteger la información tramitada 

Asegurar la irrefutabilidad de los compromisos adquiridos. 

También es importante mencionar que para montar un sitio comercial con éxito es 

nir otros criterios tales como: 

be mostrar muchas opciones de pago incluyendo los pagos 

convencionales y por tarjeta de crédito para poder adecuarse a lo que el cliente tiene. 

esto se puede hacer mediante el uso de un programa de correos lo 

rograma de listas de correo para administrar los prospectos y clientes 

una buena manera de hacerlo es creando un boletín electrónico en el sitio. 

carta de ventas o presentación: consiste en explicar con mayor detalle las 

características de un producto para atraer y obtener mayores clientes. 
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tomar en cuenta algunos puntos en el diseño 

El sitio debe ser accesible para todos los navegadores en todas sus versiones. 

 

Tomar en cuenta si necesita usar información multimedia (imágenes, sonido, 

para que puedan bajar más 

esto con el propósito de operar con 

tranquilidad dentro del mercado digital. Además el certificado digital es el 

También es importante mencionar que para montar un sitio comercial con éxito es 

be mostrar muchas opciones de pago incluyendo los pagos 

 

esto se puede hacer mediante el uso de un programa de correos lo 

rograma de listas de correo para administrar los prospectos y clientes 

consiste en explicar con mayor detalle las 
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Promoción: parte importante para el sitio ya que si no se da a conocer no podrá tener 

clientes lo que conlleva una pérdida de dinero por lo c

métodos adecuados de promoción y divulgación.

 

 

44..55  SSooffttwwaarree  ppaarraa  ttiieennddaass  vviirrttuuaalle

  

44..55..11--  OOssCCoommmmeerrccee..  

 

La elección de OsCommerce para la elaboración del Comercio Electrónico de la Tienda 

Fantasías Infantiles es debido a su facilidad para montar una tienda virtual en sólo unos 

minutos, además de los diferentes módulos que trae integrado.

 

El año 2000 vio nacer a OsCommerce, una aplicación web de código abierto (OpenSource) 

que  permite montar una tienda virtual en cuestión de minutos para vender en Internet. 

Consta de dos partes principalmente el front (

la parte que vemos todo el mundo, la tienda virtual en sí, y la parte de administración, 

donde se puede mantener la tienda virtual, actualizando productos, insertando nuevas 

ofertas, categorías, idiomas, monedas, consultar los pedidos, los clientes y sin coste 

ninguno por parte del vendedor y sin necesidad ninguna de saber programación.
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parte importante para el sitio ya que si no se da a conocer no podrá tener 

clientes lo que conlleva una pérdida de dinero por lo cual es necesario buscar formas y 

métodos adecuados de promoción y divulgación. [33] 

leess..  

La elección de OsCommerce para la elaboración del Comercio Electrónico de la Tienda 

debido a su facilidad para montar una tienda virtual en sólo unos 

además de los diferentes módulos que trae integrado. 

sCommerce, una aplicación web de código abierto (OpenSource) 

que  permite montar una tienda virtual en cuestión de minutos para vender en Internet. 

artes principalmente el front (Fig. No 8) y el back-end (Fig. No 9), es decir, 

vemos todo el mundo, la tienda virtual en sí, y la parte de administración, 

tienda virtual, actualizando productos, insertando nuevas 

ofertas, categorías, idiomas, monedas, consultar los pedidos, los clientes y sin coste 

por parte del vendedor y sin necesidad ninguna de saber programación. 

Página 45 

parte importante para el sitio ya que si no se da a conocer no podrá tener 

ual es necesario buscar formas y 

La elección de OsCommerce para la elaboración del Comercio Electrónico de la Tienda 

debido a su facilidad para montar una tienda virtual en sólo unos 

sCommerce, una aplicación web de código abierto (OpenSource) 

que  permite montar una tienda virtual en cuestión de minutos para vender en Internet.  

), es decir, 

vemos todo el mundo, la tienda virtual en sí, y la parte de administración, 

tienda virtual, actualizando productos, insertando nuevas 

ofertas, categorías, idiomas, monedas, consultar los pedidos, los clientes y sin coste 
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Fig. No 8. Front de la Tienda Fantasías 

Fig. No 9. Back-End o parte de la Administración de la Tienda
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. Front de la Tienda Fantasías Infantiles 

End o parte de la Administración de la Tienda 
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Actualmente casi todas las empresas de Hosting ofrecen una solución con OsCommerce ya 

instalada, aunque es realmente fácil de instalar en cuestión de 5 clicks con el “install” que 

lleva incorporado. Lamentablemente no hay muchas contribuciones en español c

están en inglés, aunque también existe un buen soporte en español que se cita a 

continuación: http://oscommerce.qadram.com

 

Características principales de OsCommerce.

Cuando realizamos la instalación de

básicas que se pueden modificar mediante la administración o con nuevas contribuciones.

 

Estas son las características principales de la instalación de Oscommerce: 

Generales  

ü  Los pedidos, clientes y producto

consulta vía administración-

ü  Los clientes podrán comprobar el histórico y el estado de sus pedidos una vez 

registrados  

ü  Los clientes pueden cambiar sus datos de perfil de usuario desde su apartado cliente. 

ü  Múltiples direcciones de envío por us

ü  Búsqueda de productos.  

ü  Posibilidad de permitir a los usuarios valorar los productos comprados, además de 

comentarlos.  

ü  Posibilidad de implementar un se

ü  Puede mostrar el número de productos 

ü  Lista global o por categoría de los productos más vendidos y más vistos. 

ü  Fácil e intuitiva navegación por categorías. 

ü  Plataforma multi-idiomas, por defecto estarán disponibles el español, inglés y 

alemán.  

Producto  

ü  Relaciones dinámicas entre productos. 

ü  Descripciones de productos basadas en HTML. 

ü  Generación automática de productos especiales. 
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Actualmente casi todas las empresas de Hosting ofrecen una solución con OsCommerce ya 

instalada, aunque es realmente fácil de instalar en cuestión de 5 clicks con el “install” que 

lleva incorporado. Lamentablemente no hay muchas contribuciones en español casi todas 

están en inglés, aunque también existe un buen soporte en español que se cita a 

http://oscommerce.qadram.com. 

principales de OsCommerce. 

Cuando realizamos la instalación de OsCommerce se instalan algunas características 

básicas que se pueden modificar mediante la administración o con nuevas contribuciones.

Estas son las características principales de la instalación de Oscommerce: 

Los pedidos, clientes y productos se almacenan en una base de datos de fácil 

-web.  

Los clientes podrán comprobar el histórico y el estado de sus pedidos una vez 

Los clientes pueden cambiar sus datos de perfil de usuario desde su apartado cliente. 

Múltiples direcciones de envío por usuario. 

Posibilidad de permitir a los usuarios valorar los productos comprados, además de 

Posibilidad de implementar un servidor seguro (SSL).  

Puede mostrar el número de productos en cada una de las categorías.  

Lista global o por categoría de los productos más vendidos y más vistos.  

Fácil e intuitiva navegación por categorías.  

idiomas, por defecto estarán disponibles el español, inglés y 

Relaciones dinámicas entre productos.  

Descripciones de productos basadas en HTML.  

Generación automática de productos especiales.  
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Actualmente casi todas las empresas de Hosting ofrecen una solución con OsCommerce ya 

instalada, aunque es realmente fácil de instalar en cuestión de 5 clicks con el “install” que 

asi todas 

están en inglés, aunque también existe un buen soporte en español que se cita a 

OsCommerce se instalan algunas características 

básicas que se pueden modificar mediante la administración o con nuevas contribuciones. 

Estas son las características principales de la instalación de Oscommerce:  

s se almacenan en una base de datos de fácil 

Los clientes podrán comprobar el histórico y el estado de sus pedidos una vez 

Los clientes pueden cambiar sus datos de perfil de usuario desde su apartado cliente.  

Posibilidad de permitir a los usuarios valorar los productos comprados, además de 

idiomas, por defecto estarán disponibles el español, inglés y 
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ü  Controla la posibilidad de mostrar o no en la tienda virtual los productos agotados. 

ü  Posibilidad de ofrecer a los usuarios 

Pagos  

ü  Medios de pago offline (transferencias, cheques, ingresos, etc.). 

ü  Muchos medios de pago online (E

ü  Posibilidad de deshabilitar algunos medios de pago según la zona geográfica del 

usuario.  

ü  Posibilidad de añadir el IVA por zonas geográficas y por productos, ya que por 

ejemplo Nigeria no tienen IVA 

Envíos  

ü  Precios de envío por peso, destino y precio. 

ü  Precios reales disponibles en tiempo real para algunos operadores (UPS, FedEx). 

ü  Envío gratuito según importe del pedido y destino 

ü  Posibilidad de deshabilitar determinados servicios de envío en función de zonas 

geográficas.  [34] 

Estas características van se propias de cada giro de negocio ya que las mismas pueden ser 

modificadas y adecuadas según sea lo requerido por la empresa

 

Las contribuciones se dividen en 12 categorías o módulos: 

ü  Módulos de Envío  

Los módulos de envió pueden ser modificados y agregad

del negocio, ya que pueden ser extranjeros, nacionales o locales o quizás por tarifas 

de producto, o por cantidades, por Códigos Postales, o no cobrar si llega el pedido a 

un importe.  

ü  Módulos de Pago  

Módulos para cobrar con tarjeta, o contra reembolso, o por transferencia bancaría, 

para cobrar en tu país o en otros, así como módulos para e

empresas de cobro por web.

ü  Módulos de Pedidos  

Sirven para hacer descuentos a grupos, para hacer pedidos con poco dinero, o para 

controlar el IVA u otro impuesto 
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Controla la posibilidad de mostrar o no en la tienda virtual los productos agotados. 

Posibilidad de ofrecer a los usuarios la suscripción a una newsletter de novedades. 

Medios de pago offline (transferencias, cheques, ingresos, etc.).  

Muchos medios de pago online (E-Pagado, PayPal, TPV virtual, etc.).  

Posibilidad de deshabilitar algunos medios de pago según la zona geográfica del 

Posibilidad de añadir el IVA por zonas geográficas y por productos, ya que por 

mplo Nigeria no tienen IVA  

Precios de envío por peso, destino y precio.  

ecios reales disponibles en tiempo real para algunos operadores (UPS, FedEx). 

Envío gratuito según importe del pedido y destino  

Posibilidad de deshabilitar determinados servicios de envío en función de zonas 

e propias de cada giro de negocio ya que las mismas pueden ser 

modificadas y adecuadas según sea lo requerido por la empresa 

Las contribuciones se dividen en 12 categorías o módulos:  

Los módulos de envió pueden ser modificados y agregados según sea la necesidad 

del negocio, ya que pueden ser extranjeros, nacionales o locales o quizás por tarifas 

de producto, o por cantidades, por Códigos Postales, o no cobrar si llega el pedido a 

tarjeta, o contra reembolso, o por transferencia bancaría, 

para cobrar en tu país o en otros, así como módulos para e-pagado, paypal y otras 

empresas de cobro por web. 

Sirven para hacer descuentos a grupos, para hacer pedidos con poco dinero, o para 

controlar el IVA u otro impuesto  

Página 48 

Controla la posibilidad de mostrar o no en la tienda virtual los productos agotados.  

la suscripción a una newsletter de novedades.  

Posibilidad de deshabilitar algunos medios de pago según la zona geográfica del 

Posibilidad de añadir el IVA por zonas geográficas y por productos, ya que por 

ecios reales disponibles en tiempo real para algunos operadores (UPS, FedEx).  

Posibilidad de deshabilitar determinados servicios de envío en función de zonas 

e propias de cada giro de negocio ya que las mismas pueden ser 

os según sea la necesidad 

del negocio, ya que pueden ser extranjeros, nacionales o locales o quizás por tarifas 

de producto, o por cantidades, por Códigos Postales, o no cobrar si llega el pedido a 

tarjeta, o contra reembolso, o por transferencia bancaría, 

pagado, paypal y otras 

Sirven para hacer descuentos a grupos, para hacer pedidos con poco dinero, o para 
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ü  Módulos de Crédito  

Es el más amplio en cuanto a contribuciones, las hay de todo tipo, para 

administración, como control por niveles, o para

los pedidos o aceptar condiciones de compra, entre otros. 

ü  Idiomas  

Traducciones de la tienda tanto el apartado de administración como la tienda en sí, 

por defecto trae 3 inglés, español y alemán pero pueden quitarse o a

necesarios.  

ü  Imágenes  

En este módulo se puede modificar el tamaño de las imágenes de la tienda, los 

banners, botones, etc. 

ü  Informes  

Contribuciones que te informan cuando un cliente se ha dado de alta, o de las ventas 

mensuales de la tienda, editar pedidos, clientes, informes del catálogo en PDF, etc.. 

ü  Zonas  

Contribuciones que sirven para determinar las ciudades, capitales, y regiones de 

países en concreto.  

ü  Info Boxes  

Añade cajas o infoboxes en las columnas laterales con nuevas funcionalidad

modificaciones de estas, como el betsellers con imágenes o la caja de Login 

mejorada, lector de rss, publicidad, etc.

ü  Plantillas o Templates  

Botones, iconos, y estructuras para modificar tu tienda facilmente en aspecto 

gráfico. Los PSDS o archivos de Photoshop para modificar los botones de la tienda.. 

ü  Mejoras o Features  

Las hay de todo tipo, para mejorar la página de producto, más fotos, más 

de compra, mejoras en cuanto a funcionalidades de la tienda Oscommerce, nuevos 

menús, comprar sin necesidad de crear cuenta d usuario, etc. 

ü  Otros  

De todo tipo sin clasificar, como crear la página 404 o como poner Flash en el 

catálogo. 
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Es el más amplio en cuanto a contribuciones, las hay de todo tipo, para 

administración, como control por niveles, o para la tienda, como agregar e-mails en 

los pedidos o aceptar condiciones de compra, entre otros.  

Traducciones de la tienda tanto el apartado de administración como la tienda en sí, 

por defecto trae 3 inglés, español y alemán pero pueden quitarse o agregar los 

En este módulo se puede modificar el tamaño de las imágenes de la tienda, los 

Contribuciones que te informan cuando un cliente se ha dado de alta, o de las ventas 

itar pedidos, clientes, informes del catálogo en PDF, etc.. 

Contribuciones que sirven para determinar las ciudades, capitales, y regiones de 

Añade cajas o infoboxes en las columnas laterales con nuevas funcionalidad

modificaciones de estas, como el betsellers con imágenes o la caja de Login 

ector de rss, publicidad, etc. 

Botones, iconos, y estructuras para modificar tu tienda facilmente en aspecto 

gráfico. Los PSDS o archivos de Photoshop para modificar los botones de la tienda.. 

Las hay de todo tipo, para mejorar la página de producto, más fotos, más opciones 

de compra, mejoras en cuanto a funcionalidades de la tienda Oscommerce, nuevos 

menús, comprar sin necesidad de crear cuenta d usuario, etc.  

De todo tipo sin clasificar, como crear la página 404 o como poner Flash en el 
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Es el más amplio en cuanto a contribuciones, las hay de todo tipo, para 

mails en 

Traducciones de la tienda tanto el apartado de administración como la tienda en sí, 

gregar los 

En este módulo se puede modificar el tamaño de las imágenes de la tienda, los 

Contribuciones que te informan cuando un cliente se ha dado de alta, o de las ventas 

itar pedidos, clientes, informes del catálogo en PDF, etc..  

Contribuciones que sirven para determinar las ciudades, capitales, y regiones de 

Añade cajas o infoboxes en las columnas laterales con nuevas funcionalidades o 

modificaciones de estas, como el betsellers con imágenes o la caja de Login 

Botones, iconos, y estructuras para modificar tu tienda facilmente en aspecto 

gráfico. Los PSDS o archivos de Photoshop para modificar los botones de la tienda..  

opciones 

de compra, mejoras en cuanto a funcionalidades de la tienda Oscommerce, nuevos 

De todo tipo sin clasificar, como crear la página 404 o como poner Flash en el 
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La instalación y configuración de OsCommerce es sencilla si desea más información visite 

http://www.josecriado.com/video-tutoriales

 

En el caso particular de la Tienda Fantasías Infantiles de modificaron ciertos módulos y 

archivos de OsCommerce tanto para la apariencia como para el funcionamiento de la 

misma, dentro de estos archivos está: 

index.php de las carpeta de languages entre otras esto con el propósito de adecuar este 

StoreFronts a las necesidades del negocio.

 

44..66--  CCoonnoocciieennddoo  eell  nneeggoocciioo..  

La siguiente información fue obtenida mediante la aplicación de entrevistas a la propieta

de la tienda (Ver Anexo 2 y Anexo 3

La Tienda “Fantasías Infantiles” fue fundada en el año 1999, por sus actuales propietarios 

la Sra. Ligia Pineda Ruíz y el Sr. Jorge Iván Flores Pineda, se encuentra ubicada del parque 

Darío 2 ½ c al norte. Esta tienda está dedicada especialmente al sector comercial y 

específicamente a mujeres embarazadas, padres o madres con hij@s por nacer o de 0 a 16 

años (niñ@s y adolescentes). 

 

La Visión de dicho negocio es “Ampliar la tienda y ofertar todo tipo de ropa y acceso

para niñ@s y adolescentes, además de pretender diversificarse en marcas y precios siempre 

tratando de beneficiar a sus clientes”. De igual modo su Misión es la siguiente: “Ofertar 

productos variados de buena calidad para niñ@s y adolescentes a los mej

 

Actualmente la tienda está conformada por el personal necesario y capaz de desempeñar 

sus funciones con el propósito de atender de la manera más amable al cliente, estos son, un 

Gerente Propietario, un Asistente que hace depósitos, controla

finalmente dos ayudantes que venden y hacen la limpieza

 

Dentro de los productos que oferta se encuentran ropa, zapatos (para niñ@s menores de 2 

años) juguetes y accesorios, además acepta las siguientes formas de pago: efect
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ación y configuración de OsCommerce es sencilla si desea más información visite 

tutoriales-oscommerce/  

En el caso particular de la Tienda Fantasías Infantiles de modificaron ciertos módulos y 

archivos de OsCommerce tanto para la apariencia como para el funcionamiento de la 

misma, dentro de estos archivos está: stylesheet.cc (hoja de estilo), header.php, footer

index.php de las carpeta de languages entre otras esto con el propósito de adecuar este 

StoreFronts a las necesidades del negocio. 

La siguiente información fue obtenida mediante la aplicación de entrevistas a la propieta

Anexo 3). 

a Tienda “Fantasías Infantiles” fue fundada en el año 1999, por sus actuales propietarios 

la Sra. Ligia Pineda Ruíz y el Sr. Jorge Iván Flores Pineda, se encuentra ubicada del parque 

nda está dedicada especialmente al sector comercial y 

específicamente a mujeres embarazadas, padres o madres con hij@s por nacer o de 0 a 16 

La Visión de dicho negocio es “Ampliar la tienda y ofertar todo tipo de ropa y acceso

para niñ@s y adolescentes, además de pretender diversificarse en marcas y precios siempre 

tratando de beneficiar a sus clientes”. De igual modo su Misión es la siguiente: “Ofertar 

productos variados de buena calidad para niñ@s y adolescentes a los mejores precios”.

Actualmente la tienda está conformada por el personal necesario y capaz de desempeñar 

sus funciones con el propósito de atender de la manera más amable al cliente, estos son, un 

Gerente Propietario, un Asistente que hace depósitos, controla las ventas diarias y egresos y 

finalmente dos ayudantes que venden y hacen la limpieza 

Dentro de los productos que oferta se encuentran ropa, zapatos (para niñ@s menores de 2 

años) juguetes y accesorios, además acepta las siguientes formas de pago: efectivo, tarjetas 
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ación y configuración de OsCommerce es sencilla si desea más información visite 

En el caso particular de la Tienda Fantasías Infantiles de modificaron ciertos módulos y 

archivos de OsCommerce tanto para la apariencia como para el funcionamiento de la 

footer.php, 

index.php de las carpeta de languages entre otras esto con el propósito de adecuar este 

La siguiente información fue obtenida mediante la aplicación de entrevistas a la propietaria 

a Tienda “Fantasías Infantiles” fue fundada en el año 1999, por sus actuales propietarios 

la Sra. Ligia Pineda Ruíz y el Sr. Jorge Iván Flores Pineda, se encuentra ubicada del parque 

nda está dedicada especialmente al sector comercial y 

específicamente a mujeres embarazadas, padres o madres con hij@s por nacer o de 0 a 16 

La Visión de dicho negocio es “Ampliar la tienda y ofertar todo tipo de ropa y accesorios 

para niñ@s y adolescentes, además de pretender diversificarse en marcas y precios siempre 

tratando de beneficiar a sus clientes”. De igual modo su Misión es la siguiente: “Ofertar 

ores precios”. 

Actualmente la tienda está conformada por el personal necesario y capaz de desempeñar 

sus funciones con el propósito de atender de la manera más amable al cliente, estos son, un 

las ventas diarias y egresos y 

Dentro de los productos que oferta se encuentran ropa, zapatos (para niñ@s menores de 2 

ivo, tarjetas 
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de crédito y cheques. Con esto se puede

Comercial y a qué tipo de clientes va dirigido. 

 

El local donde se encuentra ubicada la Tienda Fantasías Infantiles es pequeño,  además de 

no poseer aire acondicionado pero tiene buenas condiciones ambientales, por lo cual el 

equipo y todo lo que en ella se encuentra no está expuesto a peligros, asimismo las 

condiciones eléctricas que tiene son las adecuadas para evitar algún riesgo técnico y 

tampoco es un lugar que esté propenso a inundaciones. 

 

La Tienda actualmente cuenta con una computadora portátil, la cual es de uso personal, 

pero también se utiliza para guardar 

tienda, por otro lado las características de esta son aceptables ya que sus capacidades son 

las siguientes: Computadora Laptop Marca DELL, Disco Duro de 

particiones una de 81.1GB y la otra de 9.99GB), memoria RAM de 

Intel Core de 2.00GHz. 

 

El software instalado en dicha computadora es: Sistema Operativo 

Premium y la paquetería de Microsoft Office 2007 además de contar con el servicio de 

internet. 

 

El personal de la tienda y nivel académico de estos es el siguiente:

Licenciada en Inglés, el Asistente 

último las dos ayudantes que vende

letras. 
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de crédito y cheques. Con esto se pueden deducir los productos que se ofertarían en el Sitio 

omercial y a qué tipo de clientes va dirigido.  

El local donde se encuentra ubicada la Tienda Fantasías Infantiles es pequeño,  además de 

aire acondicionado pero tiene buenas condiciones ambientales, por lo cual el 

equipo y todo lo que en ella se encuentra no está expuesto a peligros, asimismo las 

condiciones eléctricas que tiene son las adecuadas para evitar algún riesgo técnico y 

es un lugar que esté propenso a inundaciones.  

La Tienda actualmente cuenta con una computadora portátil, la cual es de uso personal, 

pero también se utiliza para guardar información sobre las ventas y el inventario de la 

rísticas de esta son aceptables ya que sus capacidades son 

las siguientes: Computadora Laptop Marca DELL, Disco Duro de 91.09 GB (con dos 

y la otra de 9.99GB), memoria RAM de 2.00 GB y Proce

e instalado en dicha computadora es: Sistema Operativo Windows Vista

Premium y la paquetería de Microsoft Office 2007 además de contar con el servicio de 

El personal de la tienda y nivel académico de estos es el siguiente: la Gerente Propie

Asistente cursa el 5to año de Administración de empresas y por 

que venden y hacen la limpieza son Bachilleres en Ciencias y 
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en el Sitio 

El local donde se encuentra ubicada la Tienda Fantasías Infantiles es pequeño,  además de 

aire acondicionado pero tiene buenas condiciones ambientales, por lo cual el 

equipo y todo lo que en ella se encuentra no está expuesto a peligros, asimismo las 

condiciones eléctricas que tiene son las adecuadas para evitar algún riesgo técnico y 

La Tienda actualmente cuenta con una computadora portátil, la cual es de uso personal, 

s y el inventario de la 

rísticas de esta son aceptables ya que sus capacidades son 

con dos 

Procesador 

Windows Vista Home 

Premium y la paquetería de Microsoft Office 2007 además de contar con el servicio de 

la Gerente Propietaria es 

año de Administración de empresas y por 

son Bachilleres en Ciencias y 
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El entendimiento de cómo funciona el proceso de compra y venta de la Tienda Fantasías 

Infantiles es algo fundamental para poder adecuar esto a un Comercio Electrónico y de este 

modo darse cuenta qué categorías y subcategorías tendría dicho Comercio y a qué

segmento de mercado iría dirigido. Para lograr esto se realizó el Diagrama Lógico 

Existente, mostrado en la Fig. No 10

mencionado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10 Diagrama Lógico Existente de la Tienda Fantas
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El entendimiento de cómo funciona el proceso de compra y venta de la Tienda Fantasías 

Infantiles es algo fundamental para poder adecuar esto a un Comercio Electrónico y de este 

modo darse cuenta qué categorías y subcategorías tendría dicho Comercio y a qué

segmento de mercado iría dirigido. Para lograr esto se realizó el Diagrama Lógico 

10, en donde se muestra el flujo del funcionamiento de lo 

Diagrama Lógico Existente de la Tienda Fantasías Infantiles.
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El entendimiento de cómo funciona el proceso de compra y venta de la Tienda Fantasías 

Infantiles es algo fundamental para poder adecuar esto a un Comercio Electrónico y de este 

modo darse cuenta qué categorías y subcategorías tendría dicho Comercio y a qué 

segmento de mercado iría dirigido. Para lograr esto se realizó el Diagrama Lógico 

, en donde se muestra el flujo del funcionamiento de lo 

ías Infantiles. 
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44..77--  EEssttuuddiioo  ddee  FFaaccttiibbiilliiddaadd..  

  

Es importante mencionar antes que todo que no habrá necesidad de contratar una persona 

que conduzca la motocicleta puesto que ya existe una persona destinada para esto, por tal 

razón en la parte operacional no se menciona la contratación de este personal. Además el 

cargo de analista se refiere a la persona encargada de idear la estructuración del sitio web 

referente a la recolección de información o al estudio del negocio para poder adecuarlo a la

Tienda virtual y no meramente a un análisis de sistemas.

 

En esta alternativa se propone que la tienda adquiera un servidor (PC adaptada a servidor) 

en el cual pueda tener alojado el sitio comercial, del mismo modo que se adquiera una moto 

destinada para el envío de los pedidos. También que se adquiera el servicio de internet con 

una velocidad de 256 KB. Además que se utilice la misma PC que se tiene para el diseño y 

administración de la tienda. 

 

Factibilidad Técnica 

Hardware: Las especificaciones del servidor a adquirirse son las siguientes.

 

Cantidad 

1 CASE ATX 450 WATTS 775

CARD  READER INTERNO

DISCO DURO DE 1 TB

DVD RW 

3 GB RAM 

PROCESADOR CORE 2 DUO 2.93 GHZ 3MB

TARJETA MADRE ASROCK

TECLADO Y MAUSE

MONITOR LCD 17”
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Es importante mencionar antes que todo que no habrá necesidad de contratar una persona 

que conduzca la motocicleta puesto que ya existe una persona destinada para esto, por tal 

operacional no se menciona la contratación de este personal. Además el 

cargo de analista se refiere a la persona encargada de idear la estructuración del sitio web 

referente a la recolección de información o al estudio del negocio para poder adecuarlo a la

Tienda virtual y no meramente a un análisis de sistemas. 

AAlltteerrnnaattiivvaa  11  

En esta alternativa se propone que la tienda adquiera un servidor (PC adaptada a servidor) 

en el cual pueda tener alojado el sitio comercial, del mismo modo que se adquiera una moto 

destinada para el envío de los pedidos. También que se adquiera el servicio de internet con 

una velocidad de 256 KB. Además que se utilice la misma PC que se tiene para el diseño y 

ciones del servidor a adquirirse son las siguientes. 

Descripción 

CASE ATX 450 WATTS 775 

CARD  READER INTERNO 

DISCO DURO DE 1 TB 

PROCESADOR CORE 2 DUO 2.93 GHZ 3MB 

TARJETA MADRE ASROCK 

TECLADO Y MAUSE 

MONITOR LCD 17” 
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Es importante mencionar antes que todo que no habrá necesidad de contratar una persona 

que conduzca la motocicleta puesto que ya existe una persona destinada para esto, por tal 

operacional no se menciona la contratación de este personal. Además el 

cargo de analista se refiere a la persona encargada de idear la estructuración del sitio web 

referente a la recolección de información o al estudio del negocio para poder adecuarlo a la 

En esta alternativa se propone que la tienda adquiera un servidor (PC adaptada a servidor) 

en el cual pueda tener alojado el sitio comercial, del mismo modo que se adquiera una moto 

destinada para el envío de los pedidos. También que se adquiera el servicio de internet con 

una velocidad de 256 KB. Además que se utilice la misma PC que se tiene para el diseño y 
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Software: Los programas o software necesarios en esta alternativa son los siguientes.

 

Sistema Operativo Linux SUSE para el servidor

Oscommerce 2.2 

Adobe Photoshop CSS 4 

Portable Aleo Flash Intro and Banner Maker 2.0.89

Bannershop GIF Animator 5 

 

Otros: Motocicleta marca Honda. 

 

Factibilidad Operativa 

Para el desarrollo del sitio comercial de la Tienda Fantasías Infantiles se necesita la 

contratación del siguiente personal.

 

Cantidad 

2 

2 

1 

1 

1 

 

Para el desarrollo inicial del proyecto se necesitan 2 analistas encargados de estudiar el 

negocio para adecuarlo a la Tienda Virtual, 2 diseñadores encargados de darle una 

apariencia llamativa y agradable a dicha Tienda, 1 encargado de prueba que verifique la 

correcta funcionalidad y seguridad del sitio comercial, por último y no menos importante 

un instructor quien va a dar la capacitación a la persona que realizará las funciones de 

administrador del negocio. 
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: Los programas o software necesarios en esta alternativa son los siguientes.

Operativo Linux SUSE para el servidor. 

Portable Aleo Flash Intro and Banner Maker 2.0.89 

 

Para el desarrollo del sitio comercial de la Tienda Fantasías Infantiles se necesita la 

contratación del siguiente personal. 

Cargo 

Analistas de Proyecto.  

Diseñadores 

Administrador de Red (Servidor).  

Encargado de Prueba 

Instructor  

Para el desarrollo inicial del proyecto se necesitan 2 analistas encargados de estudiar el 

negocio para adecuarlo a la Tienda Virtual, 2 diseñadores encargados de darle una 

agradable a dicha Tienda, 1 encargado de prueba que verifique la 

correcta funcionalidad y seguridad del sitio comercial, por último y no menos importante 

un instructor quien va a dar la capacitación a la persona que realizará las funciones de 
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: Los programas o software necesarios en esta alternativa son los siguientes. 

Para el desarrollo del sitio comercial de la Tienda Fantasías Infantiles se necesita la 

Para el desarrollo inicial del proyecto se necesitan 2 analistas encargados de estudiar el 

negocio para adecuarlo a la Tienda Virtual, 2 diseñadores encargados de darle una 

agradable a dicha Tienda, 1 encargado de prueba que verifique la 

correcta funcionalidad y seguridad del sitio comercial, por último y no menos importante 

un instructor quien va a dar la capacitación a la persona que realizará las funciones de 
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Factibilidad Económica. 

Los gastos a los que incurrirá la tienda Fantasías Infantiles de acuerdo a esta alternativa son 

referentes a hardware, software y RRHH, los cuales se detallan a continuación:

 

  

Cantidad Descripción 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIDOR. 

CASE ATX 450 WATTS 775

CARD  READER INTERNO

DISCO DURO DE 1 TB

DVD RW 

3 GB RAM 

PROCESADOR CORE 2 DUO 2.93 GHZ 3MB

TARJETA MADRE ASROCK

TECLADO Y MAUSE

MONITOR LCD 17” 

1 Motocicleta Marca Honda

SUBTOTAL 

 

Descripción 

Sistema Operativo LINUX SUSE 

Oscommerce 

Adobe Photoshop CS4 

Portable Aleo Flash Intro and Banner 

Maker 2.0.89 

Bannershop GIF Animator 5 

Subtotal 
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Los gastos a los que incurrirá la tienda Fantasías Infantiles de acuerdo a esta alternativa son 

referentes a hardware, software y RRHH, los cuales se detallan a continuación: 

Hardware 

Precio 

Unitario 

Totales

CASE ATX 450 WATTS 775 

CARD  READER INTERNO 

DISCO DURO DE 1 TB 

PROCESADOR CORE 2 DUO 2.93 GHZ 3MB 

TARJETA MADRE ASROCK 

TECLADO Y MAUSE 

 

$ 640.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 640.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otocicleta Marca Honda $ 1650.00 $ 1650.00

$ 2290.00

Software 

Subtotal(Licencia) 

US $ 0.00 

US $ 0.00 

US $ 699.00 

Portable Aleo Flash Intro and Banner US $ 0.00 

US 49.00 

US $ 748.00 
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Los gastos a los que incurrirá la tienda Fantasías Infantiles de acuerdo a esta alternativa son 

Totales 

$ 640.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 1650.00 

$ 2290.00 
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Nota: Precio de Adobe Photoshop CS4 consultado de adobe.com y 

Animator 5 de selteco.com 

Descripción 

Dominio 

Dirección IP Dedicada 

Servicio de internet 

Certificación Digital de 128 a 256 bits 

emitido por Geotrust. 

Subtotal 

Nota: Precios de IP Dedicada y Certificado 

Actividad Cantidad

Internet 300 horas

Impresiones 200 Hojas

Hojas 500 (1 Resma)

Luz+ Horas Maquina 500 horas

Lápices 6 Unidades

Borrador 2 Unidades

Cd 10 Unidades

Transporte - 

Alimentación 2 Servicios al dia(Por 4 

meses) 

Escaneo 20 

Fotocopia 50 

Subdominio   

Curso seguridad 

informática 

 

Total                                                            
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Nota: Precio de Adobe Photoshop CS4 consultado de adobe.com y Bannershop GIF 

Gastos Sitio Web 

Costo 

U$ 22.00 (anual)  

U$ 33.00 (anual) 

U$ 29.99 (mensual) , US $ 359.88 (anual)

Certificación Digital de 128 a 256 bits U $ 150 (Geotrust Premium) 

US $ 234.99 

ertificado Digital tomados de akmus.com. 

Otros Gastos. 

Cantidad Precio Subtotal

00 horas C$ 14.00 C$ 42

200 Hojas 1.00 

500 (1 Resma) 98.00 

00 horas 14.00 7000

6 Unidades 2.00 

2 Unidades 5.00 

10 Unidades 12.00 

500.00 

2 Servicios al dia(Por 4 50.00 

7.00 

0.5.0 

 

 

                            C$ 13,840           US $ 665.38 
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, US $ 359.88 (anual) 

Subtotal 

C$ 4200.00 

200.00 

98.00 

7000.00 

12.00 

10.00 

120.00 

500.00 

600.00 

140.00 

25.00 

200.00 

735.00 
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Recursos Humanos Salarios por Hora

Cantidad Personal Hora 

x Día 

2 Analistas  2 

2  Diseñadores 2 

1  Encargado 

de Pruebas 

1 

1 Instructor  2 

Subtotal

 

Nota: El costo del Administrador de red va en 

contratación a realizarse. 

Costo del Administrador de red: US$ 480.77 mensual, US$ 5769.23

 

Total de costo de la Alternativa 1:

Hardware 

Software  

Sitio Web 

Otros Gastos 

Recursos Humanos 

Total  

 

Beneficios de la alternativa número uno.

Las ventajas de tomar esta alternativa son las siguientes

1) Al tener la tienda virtual en un servidor propio proporciona mayor seguridad, ya que 

no va a estar en dependencia de otro que tenga muchos sitios web alojados en él.

 

2) Obteniendo el servidor,  le permitirá alquilar o vender subdominios a otras empresas 

y de esta manera obtener beneficios económicos.

 

  

Página 

Recursos Humanos Salarios por Hora 

Salario 

en 

Dólares 

Hora a 

emplear en 

el proyecto 

Cantidad 

Total de 

Horas 

Salario Total

$ 5.00 100 200 US$1000.00

$ 10.00 120 240 US$2400.00

$ 10.00 10 10 US$ 100.00

$ 6.00 30 30 US$ 180.00

Subtotal US$ 3680.00

Nota: El costo del Administrador de red va en dependencia de las actividades y del tipo de 

US$ 480.77 mensual, US$ 5769.23 

Total de costo de la Alternativa 1: 

US$ 2290.00 

US$ 748.00 

US$ 234.99  

US$ 665.38 

US$   9449.23 

US$ 13387.6 

Beneficios de la alternativa número uno. 

Las ventajas de tomar esta alternativa son las siguientes 

Al tener la tienda virtual en un servidor propio proporciona mayor seguridad, ya que 

estar en dependencia de otro que tenga muchos sitios web alojados en él.

Obteniendo el servidor,  le permitirá alquilar o vender subdominios a otras empresas 

y de esta manera obtener beneficios económicos. 
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Salario Total 

US$1000.00 

US$2400.00 

US$ 100.00 

US$ 180.00 

US$ 3680.00 

dependencia de las actividades y del tipo de 

Al tener la tienda virtual en un servidor propio proporciona mayor seguridad, ya que 

estar en dependencia de otro que tenga muchos sitios web alojados en él. 

Obteniendo el servidor,  le permitirá alquilar o vender subdominios a otras empresas 
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3) Al usar el sistema operativo Open SUSE en el 

seguridad ya que este sistema operativo servidor no es tan vulnerable a los virus 

informáticos. 

 

4) La utilización del StoreFronts Oscommerce, facilita el desarrollo y la creación del 

sitio comercial, además de ser software grat

 

5) La adquisición de un certificado digital respalda que el sitio es seguro para el 

ingreso de información por parte de los clientes.

Tiempo de ejecución. 

El tiempo de ejecución es período de tiempo que se lleva a cabo durante la realización de 

las diferentes actividades del proyecto.

Actividad 

Localización de los lugares de venta de equipos y otros

Cotización de precios de hardware, software y otros

Compra del equipo 

Instalación del equipo y software 

Instalación del sitio en el servidor 

Etapa de análisis 

Etapa de diseño 

Pruebas del sitio 

Capacitación  

Según el cálculo realizado se obtiene un tiempo estimado de: 4 meses y  25 días.

 

Factibilidad Legal: 

En esta factibilidad de realiza un contrato por parte de los encargados de la creación de la 

Tienda Virtual como de la propietaria de la Tienda Fantasías Infantiles, pero como este es 

un proyecto educativo sin fines de lucro no se realizó un contrato como 

solicitud de permiso para poder realizar dicho proyecto en este negocio. (Ver 
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Al usar el sistema operativo Open SUSE en el servidor, le proporciona mayor 

seguridad ya que este sistema operativo servidor no es tan vulnerable a los virus 

La utilización del StoreFronts Oscommerce, facilita el desarrollo y la creación del 

sitio comercial, además de ser software gratis. 

La adquisición de un certificado digital respalda que el sitio es seguro para el 

ingreso de información por parte de los clientes. 

El tiempo de ejecución es período de tiempo que se lleva a cabo durante la realización de 

entes actividades del proyecto. 

Duración (días)

Localización de los lugares de venta de equipos y otros 3 

Cotización de precios de hardware, software y otros 3 

2 

1 

1 

50 

60 

10 

15 

TOTAL 145

Según el cálculo realizado se obtiene un tiempo estimado de: 4 meses y  25 días. 

En esta factibilidad de realiza un contrato por parte de los encargados de la creación de la 

Tienda Virtual como de la propietaria de la Tienda Fantasías Infantiles, pero como este es 

un proyecto educativo sin fines de lucro no se realizó un contrato como tal sino una carta de 

solicitud de permiso para poder realizar dicho proyecto en este negocio. (Ver Anexo No
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servidor, le proporciona mayor 

seguridad ya que este sistema operativo servidor no es tan vulnerable a los virus 

La utilización del StoreFronts Oscommerce, facilita el desarrollo y la creación del 

La adquisición de un certificado digital respalda que el sitio es seguro para el 

El tiempo de ejecución es período de tiempo que se lleva a cabo durante la realización de 

Duración (días) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145 

En esta factibilidad de realiza un contrato por parte de los encargados de la creación de la 

Tienda Virtual como de la propietaria de la Tienda Fantasías Infantiles, pero como este es 

tal sino una carta de 

Anexo No 4) 
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En esta alternativa se propone que se adquiera el servicio de hosting del sitio comercial 

(que incluya IP Dedicada, Certificación

utilice el mismo equipo (computadora portátil) que posee la tienda para el diseño y la 

administración del mismo y utilizar los servicios con los 

alternativa anterior la compra de una motocicleta destinada para los envíos de los pedidos.

 

Factibilidad Técnica 

Hardware: Las especificaciones que posee el equipo actual de la tienda son las siguientes.

 

Cantidad 

1 Computadora Laptop 

Marca DELL 

Disco Duro: 91.09 GB 

RAM: 2.00 GB 

Procesador: 2.00GHz Intel Core

 

 

Otros: Motocicleta marca Honda 

 

Software: los programas o software necesarios en esta alternativa son los siguientes.

Oscommerce 2.2 

Photoshop CSS4 

Portable Aleo Flash Intro and Banner Maker 2.0.89

Bannershop GIF Animator 5  

 

Factibilidad Operativa 

En esta alternativa se necesita contratar el mismo personal que en la alternativa anterior

exceptuando al administrador del servidor
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Alternativa 2 

En esta alternativa se propone que se adquiera el servicio de hosting del sitio comercial 

(que incluya IP Dedicada, Certificación SSL, Dominio tipo .com.ni, etc.), además que se 

utilice el mismo equipo (computadora portátil) que posee la tienda para el diseño y la 

administración del mismo y utilizar los servicios con los que cuenta, y al igual que la 

de una motocicleta destinada para los envíos de los pedidos.

: Las especificaciones que posee el equipo actual de la tienda son las siguientes.

Descripción 

Computadora Laptop  

Disco Duro: 91.09 GB (Partición 1=81.1GB Partición 2=9.99GB). 

Procesador: 2.00GHz Intel Core 

: los programas o software necesarios en esta alternativa son los siguientes. 

Intro and Banner Maker 2.0.89 

En esta alternativa se necesita contratar el mismo personal que en la alternativa anterior

exceptuando al administrador del servidor. 
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En esta alternativa se propone que se adquiera el servicio de hosting del sitio comercial 

SSL, Dominio tipo .com.ni, etc.), además que se 

utilice el mismo equipo (computadora portátil) que posee la tienda para el diseño y la 

cuenta, y al igual que la 

de una motocicleta destinada para los envíos de los pedidos. 

: Las especificaciones que posee el equipo actual de la tienda son las siguientes. 

 

 

En esta alternativa se necesita contratar el mismo personal que en la alternativa anterior 
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Cantidad 

2 

2 

1 

1 

 

Factibilidad Económica 

En este caso no se tendrá que invertir en gastos de hardware y cierto software, además de 

tener en cuenta que ya se tiene el servicio de internet.

Cantidad Descripción 

1 Computadora Laptop  

Marca DELL 

Disco Duro: 91.09 GB (Partición 1=81.1GB 

Partición 2=9.99GB). 

RAM: 2.00 GB 

Procesador: 2.00GHz Intel Core

 

1 Motocicleta marca Honda

Subtotal: 

 

Descripción 

Oscommerce 

Adobe Photoshop CS4 

Portable Aleo Flash Intro and Banner 

Maker 2.0.89 

Bannershop GIF Animator 5 

Subtotal  
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Cargo 

Analistas  

Diseñadores 

Encargado de Prueba 

Instructor 

En este caso no se tendrá que invertir en gastos de hardware y cierto software, además de 

tener en cuenta que ya se tiene el servicio de internet. 

Hardware 

Precio 

Unitario 

Subtotal

 

Disco Duro: 91.09 GB (Partición 1=81.1GB 

 

Procesador: 2.00GHz Intel Core 

US$ 0.00 US $ 0.00

Motocicleta marca Honda US $ 1650.00 US $ 1650.00

$ 1650.00

Software 

Subtotal(Licencia) 

US $ 0.00 

US $ 699.00 

Portable Aleo Flash Intro and Banner US $0.00 

US $49.00 

US $ 748.00 
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En este caso no se tendrá que invertir en gastos de hardware y cierto software, además de 

Subtotal 

$ 0.00 

$ 1650.00 

1650.00 
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G

Descripción 

Alojamiento  

Servicio de internet 

Subtotal 

 

 

Actividad Cantidad

Internet 300 horas

Impresiones 200 Hojas

Hojas 500 (1 Resma)

Luz+ Horas Maquina 500 horas

Lápices 6 Unidades

Borrador 2 Unidades

Cd 10 Unidades

Transporte - 

Alimentación 2 Servicios al dia(Por 4 

meses) 

Escaneo 20 

Fotocopia 50 

Subdominio   

Curso de seguridad 

informática 

 

Total                                                            
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Gastos de Sitio Web. 

Costo 

US$ 765.00 (anual) 

US $ 0.00 

US$ 765.00 

Otros Gastos. 

Cantidad Precio Subtotal

00 horas C$ 14.00 C$ 42

200 Hojas 1.00 

500 (1 Resma) 98.00 

00 horas 14.00 7000

6 Unidades 2.00 

2 Unidades 5.00 

10 Unidades 12.00 

500.00 

2 Servicios al dia(Por 4 50.00 

7.00 

0.5.0 

 

 

                            C$13,840.00             US $665.38 
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Subtotal 

C$ 4200.00 

200.00 

98.00 

7000.00 

12.00 

10.00 

120.00 

500.00 

600.00 

140.00 

25.00 

200.00 

735.00 



Seminario de Graduación 

 

Comercio Electrónico 
 

Recursos Humanos Salarios por Hora

Cantidad Personal Hora 

x Día 

2 Analista 2 

2  Diseñadores 2 

1  Encargado 

de Pruebas 

1 

1 Instructor  2 

Subtotal

 

Total de costo de la alternativa 2:

Hardware 

Software  

Sitio Web 

Otros Gastos 

Recursos Humanos 

Total  

Beneficios de la alternativa 2: 

1) Reducirá costos de adquisición de equipo y software, tomando en cuenta lo que ya 

se tiene. 

 

2) La utilización de Oscommerce, facilita el desarrollo y la creación del sitio 

comercial, además de ser software libre.

 

3) Al realizarse la capacitación de personal 

que su personal conozca del funcionamiento y administración de la tienda virtual, y 

a su vez reduce el costo al contratar un instructor por tiempo limitado.

 

4) No se tendrá que preocupar por la seguridad de la tiend

incluida en el paquete del hosting.
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Recursos Humanos Salarios por Hora 

Salario 

en 

Dólares 

Hora a 

emplear en 

el proyecto 

Cantidad 

Total de 

Horas 

Salario Total

$ 5.00 100 200 US$ 1000.00

$ 10.00 120 240 US$ 2400.00

$ 10.00 10 10 US$ 100.00

$ 6.00 30 30 US$ 180.00

Subtotal US$ 3680.00

Total de costo de la alternativa 2: 

US$ 1650.00 

US$ 748.00 

US$ 765.00 

US$  665.38 

US$ 3680.00 

US$ 7508.38 

Reducirá costos de adquisición de equipo y software, tomando en cuenta lo que ya 

La utilización de Oscommerce, facilita el desarrollo y la creación del sitio 

comercial, además de ser software libre. 

Al realizarse la capacitación de personal para que administre el negocio, conlleva a 

que su personal conozca del funcionamiento y administración de la tienda virtual, y 

a su vez reduce el costo al contratar un instructor por tiempo limitado. 

No se tendrá que preocupar por la seguridad de la tienda virtual porque esta va 

incluida en el paquete del hosting. 
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Salario Total 

US$ 1000.00 

US$ 2400.00 

US$ 100.00 

US$ 180.00 

US$ 3680.00 

Reducirá costos de adquisición de equipo y software, tomando en cuenta lo que ya 

para que administre el negocio, conlleva a 

que su personal conozca del funcionamiento y administración de la tienda virtual, y 

a virtual porque esta va 



Seminario de Graduación 

 

Comercio Electrónico 
 

Tiempo de ejecución. 

El tiempo de ejecución es el período de tiempo que se lleva a cabo durante la realización de 

las diferentes actividades del proyecto.

 

Actividad 

Localización de los lugares de venta de equipos y otros

Cotización de precios de hardware, software y otros

Compra del software 

Instalación del software 

Instalación del sitio en el servidor 

Etapa de análisis 

Etapa de diseño 

Pruebas del sitio 

Capacitación  

 

Según el cálculo realizado el tiempo estimado es: 4 meses y  25 días.

 

Factibilidad Legal: 

En esta factibilidad de realiza un contrato por parte de los encargados de la creación de la 

Tienda Virtual como de la propietaria de la Tienda Fantasías Infantiles, pero como este es 

un proyecto educativo sin fines de lucro no se realizó un contrato como 

solicitud de permiso para poder realizar dicho proyecto en este negocio. (Ver 
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período de tiempo que se lleva a cabo durante la realización de 

las diferentes actividades del proyecto. 

Duración (días)

de los lugares de venta de equipos y otros 3 

Cotización de precios de hardware, software y otros 3 

2 

1 

1 

50 

60 

10 

15 

TOTAL 145

Según el cálculo realizado el tiempo estimado es: 4 meses y  25 días. 

En esta factibilidad de realiza un contrato por parte de los encargados de la creación de la 

Tienda Virtual como de la propietaria de la Tienda Fantasías Infantiles, pero como este es 

un proyecto educativo sin fines de lucro no se realizó un contrato como tal sino una carta de 

solicitud de permiso para poder realizar dicho proyecto en este negocio. (Ver Anexo No
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período de tiempo que se lleva a cabo durante la realización de 

Duración (días) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145 

En esta factibilidad de realiza un contrato por parte de los encargados de la creación de la 

Tienda Virtual como de la propietaria de la Tienda Fantasías Infantiles, pero como este es 

tal sino una carta de 

Anexo No  4) 
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Análisis de alternativas. 

 

De las alternativas propuestas anteriormente, se debe tomar en cuenta que cada una 

presenta ventajas y desventajas; las cuales se mencionan a continuación

 

Ventajas 

1) Mayor seguridad, debido al servidor adquirido.

2) Beneficios económicos, ya que facilita la venta de dominios.

3) Mejor seguridad del servidor contra ataques de virus.

4) Facilidad en el desarrollo del sitio.

5) Mayor velocidad en la navegación Web y por lo tanto en la administración del sitio.

 

Desventajas 

1) Mayor costo, al adquirir un servidor y mayor velocidad en internet.

2) Adquisición de nuevos equipo.

Ventajas 

1) Reducción de costos, al utilizar lo que se tiene.

2) Facilidad en el desarrollo del sitio.

3) Mayor involucramiento del personal en la administración del negocio.

 

Desventajas 

1) La seguridad va en dependencia de la empresa que tenga el servidor.

2) Incremento en el costo del host
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De las alternativas propuestas anteriormente, se debe tomar en cuenta que cada una 

desventajas; las cuales se mencionan a continuación 

Alternativa Uno 

Mayor seguridad, debido al servidor adquirido. 

Beneficios económicos, ya que facilita la venta de dominios. 

Mejor seguridad del servidor contra ataques de virus. 

desarrollo del sitio. 

Mayor velocidad en la navegación Web y por lo tanto en la administración del sitio.

Mayor costo, al adquirir un servidor y mayor velocidad en internet. 

Adquisición de nuevos equipo. 

 

Alternativa Dos 

costos, al utilizar lo que se tiene. 

Facilidad en el desarrollo del sitio. 

Mayor involucramiento del personal en la administración del negocio. 

La seguridad va en dependencia de la empresa que tenga el servidor. 

Incremento en el costo del hosting. 
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De las alternativas propuestas anteriormente, se debe tomar en cuenta que cada una 

Mayor velocidad en la navegación Web y por lo tanto en la administración del sitio. 
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Selección de Alternativa

A la hora de implementar un nuevo sistema o manera de ofertar productos es importante, 

tomar en cuenta que se debe optimizar los recursos que se tienen y los que van a ser 

adquiridos y sobre todo proporcionar a los 

que hacen uso del mismo. 

 

La alternativa que se propone es la número dos, principalmente porque los gastos serán 

menores comparados a la primer alternativa, además esta cumple con lo que se necesita 

para el desarrollo y funcionamiento del sistema a implementarse, por otra parte es lo que las 

empresas de hoy en día están tomando como alternativa de uso pues lo actual es la llamada 

computación en las nubes en donde los clientes o empresas no tienen que preocuparse 

diferentes aspectos, como la seguridad, sino que este de

que se contraten. 

  

Además tanto el  hardware como el software que se tiene son los suficientes para dar 

respuesta a los requerimientos de diseño y desarrollo de

solamente está basada en los gastos económicos que se harán, que son algo importante en 

todo proyecto, sino también en el funcionamiento de este, tomando en cuenta al propietario 

y usuarios del mismo que son los que in

 

4.8- Descripción del Producto 

Antes de describir el producto de este proyecto es importante mencionar que el Sitio 

Comercial por razones de presentación para defensa y predefensa se alojó primeramente en 

un subdominio ofrecido por Jensoft Enterprise utilizando una IP Compartida lo que 

tener el sitio en línea y de este modo las personas podían ver los productos de la tienda, 

pero lamentablemente por tener una IP Compartida no se podía aplicar Seguridad en el 

Comercio Electrónico ya que se imposibilita el uso de SSL. También se al

dominio ofrecido por la UNI pero se 

subdominio de Jensoft Enterprise. La ventaja de las situaciones anteriores es que ayudan a 

tener un sitio en línea que facilita publicidad y la apertura de que nuevos c
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Selección de Alternativa. 

 

A la hora de implementar un nuevo sistema o manera de ofertar productos es importante, 

tomar en cuenta que se debe optimizar los recursos que se tienen y los que van a ser 

adquiridos y sobre todo proporcionar a los clientes seguridad y confianza en el momento 

La alternativa que se propone es la número dos, principalmente porque los gastos serán 

menores comparados a la primer alternativa, además esta cumple con lo que se necesita 

rrollo y funcionamiento del sistema a implementarse, por otra parte es lo que las 

empresas de hoy en día están tomando como alternativa de uso pues lo actual es la llamada 

computación en las nubes en donde los clientes o empresas no tienen que preocuparse 

diferentes aspectos, como la seguridad, sino que este debe venir integrado en los servici

Además tanto el  hardware como el software que se tiene son los suficientes para dar 

respuesta a los requerimientos de diseño y desarrollo de la tienda virtual, esta propuesta no 

solamente está basada en los gastos económicos que se harán, que son algo importante en 

todo proyecto, sino también en el funcionamiento de este, tomando en cuenta al propietario 

y usuarios del mismo que son los que interesan.  

Antes de describir el producto de este proyecto es importante mencionar que el Sitio 

Comercial por razones de presentación para defensa y predefensa se alojó primeramente en 

un subdominio ofrecido por Jensoft Enterprise utilizando una IP Compartida lo que ayudó a 

tener el sitio en línea y de este modo las personas podían ver los productos de la tienda, 

pero lamentablemente por tener una IP Compartida no se podía aplicar Seguridad en el 

Comercio Electrónico ya que se imposibilita el uso de SSL. También se alojó en un 

dominio ofrecido por la UNI pero se presentaban las mismas condiciones que el 

ubdominio de Jensoft Enterprise. La ventaja de las situaciones anteriores es que ayudan a 

tener un sitio en línea que facilita publicidad y la apertura de que nuevos clientes conozcan 
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A la hora de implementar un nuevo sistema o manera de ofertar productos es importante, 

tomar en cuenta que se debe optimizar los recursos que se tienen y los que van a ser 

clientes seguridad y confianza en el momento 

La alternativa que se propone es la número dos, principalmente porque los gastos serán 

menores comparados a la primer alternativa, además esta cumple con lo que se necesita 

rrollo y funcionamiento del sistema a implementarse, por otra parte es lo que las 

empresas de hoy en día están tomando como alternativa de uso pues lo actual es la llamada 

computación en las nubes en donde los clientes o empresas no tienen que preocuparse de 

be venir integrado en los servicios 

Además tanto el  hardware como el software que se tiene son los suficientes para dar 

la tienda virtual, esta propuesta no 

solamente está basada en los gastos económicos que se harán, que son algo importante en 

todo proyecto, sino también en el funcionamiento de este, tomando en cuenta al propietario 

Antes de describir el producto de este proyecto es importante mencionar que el Sitio 

Comercial por razones de presentación para defensa y predefensa se alojó primeramente en 

ayudó a 

tener el sitio en línea y de este modo las personas podían ver los productos de la tienda, 

pero lamentablemente por tener una IP Compartida no se podía aplicar Seguridad en el 

ojó en un 

las mismas condiciones que el 

ubdominio de Jensoft Enterprise. La ventaja de las situaciones anteriores es que ayudan a 

lientes conozcan 
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la tienda, pero no garantizan seguridad por lo que no se podría dar un buen servicio a los 

clientes al no garantizar bienestar en sus datos y en las diferentes transacciones a realizarse.

 

El StoreFront con el que se trabajó para el proye

OsCommerce, este trae por defecto un frente (Ver 

de productos, ofertas y precios, el cual fue modificado de acuerdo al giro de negocio, para 

esto se agregó imágenes, fabricantes y precios de los diferentes productos de las categorías 

y subcategorias, además se insertaron banners y se modificaron los colores de la plantilla 

que trae por defecto dicho StoreFronts.

 

 

Después de las diversas modificaciones que aplicamos, la tienda queda de la forma que se 

muestra a continuación. 

Para acceder a este frente es necesario e

tienda, fantasiasinfantiles.com,  (Ver 

de bienvenida (Ver Fig. No 13), donde se muestra el contenido de los diferentes productos 

Fig. No 11. Front (Frente) que trae por defecto OsCommerce.
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la tienda, pero no garantizan seguridad por lo que no se podría dar un buen servicio a los 

clientes al no garantizar bienestar en sus datos y en las diferentes transacciones a realizarse.

El StoreFront con el que se trabajó para el proyecto de la Tienda Fantasías Infantiles fue 

OsCommerce, este trae por defecto un frente (Ver Fig. No 11), donde presenta el catálogo 

de productos, ofertas y precios, el cual fue modificado de acuerdo al giro de negocio, para 

tes y precios de los diferentes productos de las categorías 

y subcategorias, además se insertaron banners y se modificaron los colores de la plantilla 

que trae por defecto dicho StoreFronts. 

Después de las diversas modificaciones que aplicamos, la tienda queda de la forma que se 

Para acceder a este frente es necesario escribir en el navegador la dirección URL de la 

(Ver Fig. No 12), a continuación se presentará  la pantalla 

), donde se muestra el contenido de los diferentes productos 

. Front (Frente) que trae por defecto OsCommerce. 
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la tienda, pero no garantizan seguridad por lo que no se podría dar un buen servicio a los 

clientes al no garantizar bienestar en sus datos y en las diferentes transacciones a realizarse. 

cto de la Tienda Fantasías Infantiles fue 

), donde presenta el catálogo 

de productos, ofertas y precios, el cual fue modificado de acuerdo al giro de negocio, para 

tes y precios de los diferentes productos de las categorías 

y subcategorias, además se insertaron banners y se modificaron los colores de la plantilla 

Después de las diversas modificaciones que aplicamos, la tienda queda de la forma que se 

URL de la 

pantalla 

), donde se muestra el contenido de los diferentes productos 
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con sus diferentes marcas que se pueden encontrar al dar clic en una de las categorías 

disponibles. 

 Fig. No 12. Dirección 

Fig. No 13. Página de Bienvenida o frente de Fantasías Infantiles.
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con sus diferentes marcas que se pueden encontrar al dar clic en una de las categorías 

. Dirección URL de la Tienda Fantasías Infantiles.

. Página de Bienvenida o frente de Fantasías Infantiles. 
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con sus diferentes marcas que se pueden encontrar al dar clic en una de las categorías 

 

 

URL de la Tienda Fantasías Infantiles. 
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En el frente de la tienda se agregaron banners, los que se ubicaron en el encabezado (Ver 

Fig. No 14) y otro en el pie de la página (Ver 

PhotoShop, el primer banner es estático y el otro es animado. Para el diseño de estos, se 

utilizaron colores pasteles con la intensión de no cansar al visitante de la Tienda, además 

para lograr cautivar tanto a padres como hij@s quienes son los principales usuarios de la 

misma, otra cosa importante que mencionar es que se utilizaron imágenes de niños, las 

cuales fueron proporcionadas por la propietaria de la Tienda, esto con el propósito de 

impregnar originalidad en el Sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No 14. Banner principal del Sitio, ubicado en el encabezado.

Fig. No 15
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En el frente de la tienda se agregaron banners, los que se ubicaron en el encabezado (Ver 

) y otro en el pie de la página (Ver Fig. No 15), los cuales  fueron  diseñados en 

PhotoShop, el primer banner es estático y el otro es animado. Para el diseño de estos, se 

utilizaron colores pasteles con la intensión de no cansar al visitante de la Tienda, además 

es como hij@s quienes son los principales usuarios de la 

misma, otra cosa importante que mencionar es que se utilizaron imágenes de niños, las 

cuales fueron proporcionadas por la propietaria de la Tienda, esto con el propósito de 

 

. Banner principal del Sitio, ubicado en el encabezado. 

Fig. No 15. Banner del pie de página. 
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En el frente de la tienda se agregaron banners, los que se ubicaron en el encabezado (Ver 

), los cuales  fueron  diseñados en 

PhotoShop, el primer banner es estático y el otro es animado. Para el diseño de estos, se 

utilizaron colores pasteles con la intensión de no cansar al visitante de la Tienda, además 

es como hij@s quienes son los principales usuarios de la 

misma, otra cosa importante que mencionar es que se utilizaron imágenes de niños, las 

cuales fueron proporcionadas por la propietaria de la Tienda, esto con el propósito de 
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La conformación de diversos boxes (cajas) que se muestran en el Sitio son los siguientes:

 

 

Categorías: 

que ofrece la tienda, sobre productos de niños, entre ellos están 

juguetes, ropas, accesorios para bebes, artículos escolares entre 

otros. 

 

 

 

Su Cuenta

registrarse en ca

la misma

 

 

Novedades:

novedosos, es decir lo que está a la moda.

 

 

Búsqueda Rápida:

rápida de algún producto, fabricante o categoría de producto que 

desee, solo debe escribir lo que desea buscar. 
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La conformación de diversos boxes (cajas) que se muestran en el Sitio son los siguientes:

Categorías: Le presenta las diferentes categorías de productos 

que ofrece la tienda, sobre productos de niños, entre ellos están 

juguetes, ropas, accesorios para bebes, artículos escolares entre 

Su Cuenta: Desde aquí el usuario podrá acceder a su cuenta o 

registrarse en caso de no tener una, lo permite un rápido acceso a 

la misma. 

Novedades: en este cuadro aparecen los productos más 

novedosos, es decir lo que está a la moda. 

Búsqueda Rápida: en este cuadro le permite hacer una búsqueda 

rápida de algún producto, fabricante o categoría de producto que 

desee, solo debe escribir lo que desea buscar.  
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La conformación de diversos boxes (cajas) que se muestran en el Sitio son los siguientes: 

diferentes categorías de productos 

que ofrece la tienda, sobre productos de niños, entre ellos están 

juguetes, ropas, accesorios para bebes, artículos escolares entre 

Desde aquí el usuario podrá acceder a su cuenta o 

so de no tener una, lo permite un rápido acceso a 

n este cuadro aparecen los productos más 

n este cuadro le permite hacer una búsqueda 

rápida de algún producto, fabricante o categoría de producto que 
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Información:

información interesante al cliente como es envíos o devoluciones, 

condiciones de uso, o información acerca de la seguridad de los 

datos que ingresa el cliente al registrarse. 

 

Compras

vendidos, y si esta dentro de su cuenta de cliente en la tienda, le 

mostrara los productos que usted ha comprado

 

Más vendidos

representan a los más vendidos.

 

 

Moneda

cliente desee, las monedas disponibles son  el dólar y el 

córdoba.

 

Forma de pago: 

información más detallada acerca de la forma de pago con la que 

trabaja el Comercio Electrónico de la 

 

Las cajas mostradas anteriormente son las que el usuario o cliente puede ver al entrar al 

sitio, pero conforme va navegando o explorando aparecen otras.
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Información: este cuadro, presenta diferentes opciones sobre 

información interesante al cliente como es envíos o devoluciones, 

condiciones de uso, o información acerca de la seguridad de los 

datos que ingresa el cliente al registrarse.  

Compras: aquí le presenta los artículos, que más han sido 

vendidos, y si esta dentro de su cuenta de cliente en la tienda, le 

mostrara los productos que usted ha comprado. 

Más vendidos: muestra una lista de productos que 

representan a los más vendidos. 

Monedas: le permite ver los precios en la moneda que el 

cliente desee, las monedas disponibles son  el dólar y el 

córdoba. 

Forma de pago: desde aquí el cliente puede obtener una 

información más detallada acerca de la forma de pago con la que 

trabaja el Comercio Electrónico de la Tienda 

Las cajas mostradas anteriormente son las que el usuario o cliente puede ver al entrar al 

sitio, pero conforme va navegando o explorando aparecen otras. 
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ste cuadro, presenta diferentes opciones sobre 

información interesante al cliente como es envíos o devoluciones, 

condiciones de uso, o información acerca de la seguridad de los 

rtículos, que más han sido 

vendidos, y si esta dentro de su cuenta de cliente en la tienda, le 

una lista de productos que 

precios en la moneda que el 

cliente desee, las monedas disponibles son  el dólar y el 

desde aquí el cliente puede obtener una 

información más detallada acerca de la forma de pago con la que 

Las cajas mostradas anteriormente son las que el usuario o cliente puede ver al entrar al 
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Además de las cajas el sitio cuenta con determinados botones que permiten un rápido 

acceso a determinada información dentro de los que podemos encontrar:

  

Menú Principal

inicio del sitio, al catálogo de productos, cómo contactar a la 

empresa, información de la misma y el mapa del sitio, este 

menú está ubica

localiza en el encabezado esto debido a que el usuario 

observa de arriba hacia abajo por lo que a primer vista tendrá 

un hermoso banner y el menú principal.

 

Mi Cuenta  :si ya está como cliente registrado en 

dar clic en este botón le llevará a una pantalla donde le pedirá el e

la contraseña, para poder ingresar. Si no entonces le pedirá registrarse 

como cliente. 

Ver Cesta: al dar clic en este botón le permite ver los productos que

solicitado para su pedido

Ver pedido: al dar clic en este botón le permitirá observar los pedidos 

realizados a su cuenta.

 

Al dar clic aquí el sitio se cambia al idioma inglés.

Al dar clic aquí el sitio se cambia al idioma español.
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Además de las cajas el sitio cuenta con determinados botones que permiten un rápido 

determinada información dentro de los que podemos encontrar: 

Menú Principal: este menú permite un acceso rápido al 

inicio del sitio, al catálogo de productos, cómo contactar a la 

empresa, información de la misma y el mapa del sitio, este 

menú está ubicado a la par del banner principal, es decir se 

localiza en el encabezado esto debido a que el usuario 

observa de arriba hacia abajo por lo que a primer vista tendrá 

un hermoso banner y el menú principal. 

i ya está como cliente registrado en la tienda, entonces al 

dar clic en este botón le llevará a una pantalla donde le pedirá el e-

la contraseña, para poder ingresar. Si no entonces le pedirá registrarse 

l dar clic en este botón le permite ver los productos que

solicitado para su pedido 

l dar clic en este botón le permitirá observar los pedidos 

realizados a su cuenta. 

Al dar clic aquí el sitio se cambia al idioma inglés. 

Al dar clic aquí el sitio se cambia al idioma español. 
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Además de las cajas el sitio cuenta con determinados botones que permiten un rápido 

: este menú permite un acceso rápido al 

inicio del sitio, al catálogo de productos, cómo contactar a la 

empresa, información de la misma y el mapa del sitio, este 

do a la par del banner principal, es decir se 

localiza en el encabezado esto debido a que el usuario 

observa de arriba hacia abajo por lo que a primer vista tendrá 

la tienda, entonces al 

-mail y 

la contraseña, para poder ingresar. Si no entonces le pedirá registrarse 

l dar clic en este botón le permite ver los productos que ha 

l dar clic en este botón le permitirá observar los pedidos 
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A continuación se describen ciertas pantallas o páginas que se presentan en la navegación 

del Comercio Electrónico: 

Pantalla de Categorías 

Esta pantalla (Ver Fig. No 16) se presenta cuando selecciona una de las categorías, en este 

caso accesorios y artículos escolares. 

después llevarlo a la cesta para luego realizar el pedido.

 

 

Fig. No 16. Categoría que se muestra en la Tienda.
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se describen ciertas pantallas o páginas que se presentan en la navegación 

) se presenta cuando selecciona una de las categorías, en este 

caso accesorios y artículos escolares. Donde puede seleccionar uno de los productos y 

después llevarlo a la cesta para luego realizar el pedido. 

 

. Categoría que se muestra en la Tienda. 
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se describen ciertas pantallas o páginas que se presentan en la navegación 

) se presenta cuando selecciona una de las categorías, en este 

Donde puede seleccionar uno de los productos y 
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Pantalla de Subcategorias 

Esta pantalla (Ver Fig. No 17) se presenta cuando da clic en una subcategoría, donde le 

muestra todos los productos de esta. 

 

 

 

Fig. No 17. Subcategoría que se muestra en
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) se presenta cuando da clic en una subcategoría, donde le 

muestra todos los productos de esta.  

Fig. No 17. Subcategoría que se muestra en la Tienda. 
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) se presenta cuando da clic en una subcategoría, donde le 
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Pantalla de Registro de Cliente 

Si el cliente ya existe en la base de datos entonces, solo le 

de lo contrario le pedirá registrarse.

Pantalla para Crear Cuenta de Cliente

Después de dar clic en siguiente, le presentara la siguiente pantalla donde deberá  ingresar 

sus datos para que estos queden  registrados, en la
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Si el cliente ya existe en la base de datos entonces, solo le pedirá su e-mail y su contraseña 

de lo contrario le pedirá registrarse. 

 

Crear Cuenta de Cliente 

Después de dar clic en siguiente, le presentara la siguiente pantalla donde deberá  ingresar 

sus datos para que estos queden  registrados, en la base de datos de la tienda. 
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mail y su contraseña 

Después de dar clic en siguiente, le presentara la siguiente pantalla donde deberá  ingresar 
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Pantalla de Datos de Envío 

Una vez que el cliente ya se ha registrado, ya ha seleccionado el producto y ha hecho el 

pedido, se le lleva  a una pantalla donde deberá confirmar que el pedido está listo

pasos, que son: confirmar entrega, seleccionar forma de pago, confirmar el pedido y 

finalmente confirmarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La otra parte de este Storefront es el Back

escribir en la barra de direcciones del 

/admin, para luego autentificarnos como usuario administrador.
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Una vez que el cliente ya se ha registrado, ya ha seleccionado el producto y ha hecho el 

pedido, se le lleva  a una pantalla donde deberá confirmar que el pedido está listo y seguir 4 

sos, que son: confirmar entrega, seleccionar forma de pago, confirmar el pedido y 

La otra parte de este Storefront es el Back-End en donde para acceder a este es necesario 

escribir en la barra de direcciones del navegador la dirección URL del Sitio seguido de 

/admin, para luego autentificarnos como usuario administrador. 
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Una vez que el cliente ya se ha registrado, ya ha seleccionado el producto y ha hecho el 

y seguir 4 

sos, que son: confirmar entrega, seleccionar forma de pago, confirmar el pedido y 

End en donde para acceder a este es necesario 

navegador la dirección URL del Sitio seguido de 
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Luego de esto se nos presenta un menú en donde se facilita el acceso rápido a las diferentes 

secciones que permiten la modificación de diferen

Las imágenes presentadas anteriormente son sólo una muestra de la descripción del 

producto ya que este incluye muchas más funciones, por lo que 

importante. 
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Luego de esto se nos presenta un menú en donde se facilita el acceso rápido a las diferentes 

secciones que permiten la modificación de diferentes aspectos de OsCommerce. 

Las imágenes presentadas anteriormente son sólo una muestra de la descripción del 

producto ya que este incluye muchas más funciones, por lo que se limitó a mostrar lo más 
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Luego de esto se nos presenta un menú en donde se facilita el acceso rápido a las diferentes 

 

Las imágenes presentadas anteriormente son sólo una muestra de la descripción del 

se limitó a mostrar lo más 
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44..99--  RReessuullttaaddooss..  

La determinación de la factibilidad de todo proyecto es posible lograrlo a través de la 

implementación de determinados medios de recolección de datos, en el caso concreto de 

este se realizaron encuestas a diferentes personas para determinar la aceptación del 

Comercio Electrónico de la Tienda Fantasías Infantiles.

 

El universo de nuestro estudio es la cartera de clientes existentes y los potenciales clientes 

de esta Tienda Virtual, por lo que el tamaño de la muestra fue tomada utilizando el método 

no probabilístico y por conveniencia,  tomando un total de 30 encuestados.

 

Los resultados que se obtuvieron del lanzamiento de la encuesta fueron los siguientes (vea 

Anexo No 1):   

El nivel académico de los encuestados arroja que el 3.33% Primaria, el 23.33% Secundaria, 

el 66.66% Universidad, el 6.66 % Otros y el 0% Ninguno. (Ver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 1. Nivel académico de los encuestados.
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factibilidad de todo proyecto es posible lograrlo a través de la 

implementación de determinados medios de recolección de datos, en el caso concreto de 

este se realizaron encuestas a diferentes personas para determinar la aceptación del 

de la Tienda Fantasías Infantiles. 

El universo de nuestro estudio es la cartera de clientes existentes y los potenciales clientes 

de esta Tienda Virtual, por lo que el tamaño de la muestra fue tomada utilizando el método 

cia,  tomando un total de 30 encuestados. 

Los resultados que se obtuvieron del lanzamiento de la encuesta fueron los siguientes (vea 

El nivel académico de los encuestados arroja que el 3.33% Primaria, el 23.33% Secundaria, 

el 66.66% Universidad, el 6.66 % Otros y el 0% Ninguno. (Ver Gráfico No 1). 

Gráfico No 1. Nivel académico de los encuestados. 
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factibilidad de todo proyecto es posible lograrlo a través de la 

implementación de determinados medios de recolección de datos, en el caso concreto de 

este se realizaron encuestas a diferentes personas para determinar la aceptación del 

El universo de nuestro estudio es la cartera de clientes existentes y los potenciales clientes 

de esta Tienda Virtual, por lo que el tamaño de la muestra fue tomada utilizando el método 

Los resultados que se obtuvieron del lanzamiento de la encuesta fueron los siguientes (vea 

El nivel académico de los encuestados arroja que el 3.33% Primaria, el 23.33% Secundaria, 
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El 86.66% afirma conocer lo que es el Comercio Electrónico, mientras que el 13.33% no 

tiene idea, ver Gráfico No 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 96.66% manifiesta tener acceso a Internet y el 3.33% no (Ver 

afirman que tienen acceso a internet el 36.66% es Propio, el 33.33% Cyber, el 26.66% 

Trabajo y el 3.33% Otros (Ver Gráfico No 4

 

Gráfico No 2. Conocimiento de Comercio Electrónico por parte de los encuestados.

Gráfico No 3. Porcentaje de per
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El 86.66% afirma conocer lo que es el Comercio Electrónico, mientras que el 13.33% no 

El 96.66% manifiesta tener acceso a Internet y el 3.33% no (Ver Gráfico No 3), de los que 

afirman que tienen acceso a internet el 36.66% es Propio, el 33.33% Cyber, el 26.66% 

Gráfico No 4). 

 

 

No 2. Conocimiento de Comercio Electrónico por parte de los encuestados.

No 3. Porcentaje de personas con acceso a Internet. 
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El 86.66% afirma conocer lo que es el Comercio Electrónico, mientras que el 13.33% no 

), de los que 

afirman que tienen acceso a internet el 36.66% es Propio, el 33.33% Cyber, el 26.66% 

No 2. Conocimiento de Comercio Electrónico por parte de los encuestados. 
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El 93.33 % manifiesta que visitaría la tienda si estuviera en línea y el 6.66% no lo haría 
(Ver Gráfico No 5). 
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Gráfico No 4.  Lugar desde donde tienen acceso a Internet.

Gráfico No 5. Porcentaje de personas que 
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El 93.33 % manifiesta que visitaría la tienda si estuviera en línea y el 6.66% no lo haría 

 
Si No

Si

No

93.33%

6.66%

No 4.  Lugar desde donde tienen acceso a Internet. 

Gráfico No 5. Porcentaje de personas que visitaría la tienda si estuviera en línea. 
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El 93.33 % manifiesta que visitaría la tienda si estuviera en línea y el 6.66% no lo haría 

línea.  
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El 83.33% confirma que haría compras utilizando Internet y el 16.66% no lo haría (Ver 
Gráfico No 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas que no utilizarían el Internet para realizar sus compras manifiestan que:

ü  No es lo mismo ver que tocar el producto.

ü  No confían en la compra por internet.

ü  Prefieren ir personalmente a la tienda para corroborar que existe.

ü   

El 43.33% de los encuestados afirma tener

Gráfico No 7), de los que poseen tarjeta de crédito el 61.53% manifiesta que utilizaría este 

medio para sus compras en internet, mientras que 38.46% no la utilizaría (Ver 

8). 

Gráfico No 6. Porcentaje de personas que 

  

Página 

El 83.33% confirma que haría compras utilizando Internet y el 16.66% no lo haría (Ver 

utilizarían el Internet para realizar sus compras manifiestan que:

No es lo mismo ver que tocar el producto. 

No confían en la compra por internet. 

Prefieren ir personalmente a la tienda para corroborar que existe. 

El 43.33% de los encuestados afirma tener tarjeta de crédito y el 56.66% no posee (Ver 

), de los que poseen tarjeta de crédito el 61.53% manifiesta que utilizaría este 

medio para sus compras en internet, mientras que 38.46% no la utilizaría (Ver Gráfico No 

 

. Porcentaje de personas que comprarían en Internet. 
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El 83.33% confirma que haría compras utilizando Internet y el 16.66% no lo haría (Ver 

utilizarían el Internet para realizar sus compras manifiestan que: 

tarjeta de crédito y el 56.66% no posee (Ver 

), de los que poseen tarjeta de crédito el 61.53% manifiesta que utilizaría este 

Gráfico No 
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Gráfico No 7. Porcentaje de personas que poseen tarjeta de crédito.

Gráfico No 8. Porcentaje de per
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entaje de personas que poseen tarjeta de crédito. 

. Porcentaje de personas que comprarían con tarjeta de crédito.
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tarjeta de crédito. 
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Los principales beneficios que manifiestan los encuestados al comprar por internet son los 

siguientes: 

ü  Ahorro de tiempo y dinero. 

ü  Comodidad. 

ü  Acortar distancias. 

ü  Disponibilidad de productos variados.

ü  Facilidad para adquirir un producto.

ü  Menos riesgos al tener que circular por la calle con dinero y productos.

El pago con tarjeta de crédito es una de las 

como un obstáculo para que los clientes (usuarios), hagan us

esto es debido a que en Nicaragua no se cuenta con un respaldo 

disponibilidad de las personas es positiva.

 

44..1100--  BBeenneeffiicciiooss..  

  

Los beneficios que se obtienen con la creación de un sitio web comercial para la Tienda 

Fantasías Infantiles son bastante buenos considerando los objetivos de la institución, dentro 

de estos beneficios o ventajas están:

  

ü  Obtención de publicidad, ya que mediante este sitio dicha tienda podrá ser conocida 

en cualquier parte del mundo.

 

ü  Cubrir nuevos segmentos de mercado y por ende la obtención de nuevos clientes.

 

ü  Lograr una evolución como empresa al adentrarse en el uso de algo nuevo

 

ü  Mejor atención a sus clientes mediante la interacción del correo electrónico.

 

ü  Mayor atractivo visual al implementar un buen diseño del sitio web.
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Los principales beneficios que manifiestan los encuestados al comprar por internet son los 

 

Disponibilidad de productos variados. 

Facilidad para adquirir un producto. 

Menos riesgos al tener que circular por la calle con dinero y productos. 

El pago con tarjeta de crédito es una de las inquietudes que se presentan en forma general 

como un obstáculo para que los clientes (usuarios), hagan uso de este tipo de transacción, 

esto es debido a que en Nicaragua no se cuenta con un respaldo de las leyes, pero la 

positiva. 

Los beneficios que se obtienen con la creación de un sitio web comercial para la Tienda 

Fantasías Infantiles son bastante buenos considerando los objetivos de la institución, dentro 

están: 

de publicidad, ya que mediante este sitio dicha tienda podrá ser conocida 

en cualquier parte del mundo. 

Cubrir nuevos segmentos de mercado y por ende la obtención de nuevos clientes.

Lograr una evolución como empresa al adentrarse en el uso de algo nuevo. 

Mejor atención a sus clientes mediante la interacción del correo electrónico. 

Mayor atractivo visual al implementar un buen diseño del sitio web. 
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Los principales beneficios que manifiestan los encuestados al comprar por internet son los 

inquietudes que se presentan en forma general 

o de este tipo de transacción, 

de las leyes, pero la 

Los beneficios que se obtienen con la creación de un sitio web comercial para la Tienda 

Fantasías Infantiles son bastante buenos considerando los objetivos de la institución, dentro 

de publicidad, ya que mediante este sitio dicha tienda podrá ser conocida 

Cubrir nuevos segmentos de mercado y por ende la obtención de nuevos clientes. 



Seminario de Graduación 

 

Comercio Electrónico 
 

V

La Tienda Fantasías Infantiles es un establecimiento dedicado especialmente a la venta 

ropa, zapatos, juguetes y accesorios para niñ@s.

 

El Comercio Electrónico es la compra o venta 

 

OsCommerce es un StoreFront (Frente de Tienda) que permite desarrollar una Tienda 

Virtual Online de manera rápida, el cual es OpenSource y gratis.

 

Adobe Photoshop CS4, Portable Aleo Flash Intro and Banner Maker 2.0.89 y Bannershop 

GIF Animator 5 son herramientas software de diseño que facilitan

atractivo visualmente.   

 

 Los protocolos SSL y HTTPS ayudan a dar seguridad a las transacciones realizadas en el 

Comercio Electrónico. 

 

El uso de IP Dedicadas, Certificados Digitales y dominios son políticas de seguridad para el 

Comercio Electrónico. 

 

El diseño de Banners e imágenes con colores p

clientes o visitantes de la Tienda Virtual.

 

Las ventajas del Comercio Electrónico de la Tienda Fantasías Infantiles son,

 

Para los Clientes: 

ü  Ahorro de tiempo y dinero. 

ü  Comodidad. 

ü  Acortar distancias. 

ü  Disponibilidad de productos variados.

ü  Facilidad para adquirir un producto.

ü  Menos riesgos al tener que circular por la calle con dinero y productos.
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V- CONCLUSIONES. 

es un establecimiento dedicado especialmente a la venta 

ropa, zapatos, juguetes y accesorios para niñ@s. 

El Comercio Electrónico es la compra o venta de productos o servicios a través de Internet.

OsCommerce es un StoreFront (Frente de Tienda) que permite desarrollar una Tienda 

rápida, el cual es OpenSource y gratis. 

, Portable Aleo Flash Intro and Banner Maker 2.0.89 y Bannershop 

GIF Animator 5 son herramientas software de diseño que facilitan la creación de un s

SSL y HTTPS ayudan a dar seguridad a las transacciones realizadas en el 

El uso de IP Dedicadas, Certificados Digitales y dominios son políticas de seguridad para el 

El diseño de Banners e imágenes con colores pasteles  ayudan a llamar la atención de los 

clientes o visitantes de la Tienda Virtual. 

Las ventajas del Comercio Electrónico de la Tienda Fantasías Infantiles son, 

 

ad de productos variados. 

Facilidad para adquirir un producto. 

Menos riesgos al tener que circular por la calle con dinero y productos. 
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la creación de un sitio 

SSL y HTTPS ayudan a dar seguridad a las transacciones realizadas en el 

El uso de IP Dedicadas, Certificados Digitales y dominios son políticas de seguridad para el 

asteles  ayudan a llamar la atención de los 
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Para el negocio: 

ü  Captar más clientes. 

ü  Facilidad para mostrar los productos.

ü  Mejor comunicación con los clientes.

 

El Comercio Electrónico de la Tienda Fantasías Infantiles ayudará a cubrir nuevos 

segmentos de mercados y una mejor atención a los clientes de la misma.

 

La investigación realizada es este trabajo ayudará a que otras personas conozcan del tema y 

se interesen por el mismo. 

 

VI- RECOMENDACIONES.

Las recomendaciones propuestas son las siguientes:

Investigar más acerca del tema para profundizar en tópicos del Comercio Electrónico que 

no se tomaron en cuenta en este documento.

 

En el caso concreto de implementar un

Infantiles, se exhorta a: 

ü  Obtener un Dominio que identifique

 

ü  Adquirir un Hosting que incluya Dirección IP Dedicada, Certificación Digital con 

encriptación mayor de 128 bits.

 

ü  Contratar al personal adecuado para la construcción

 

Por otro lado incitamos a que: 

ü  Las empresas hagan uso de las tecnologías de información como medio de 

comercialización. 

 

ü  Las personas abran su mente en el uso de nuevos métodos de comercialización 
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Facilidad para mostrar los productos. 

Mejor comunicación con los clientes. 

Comercio Electrónico de la Tienda Fantasías Infantiles ayudará a cubrir nuevos 

segmentos de mercados y una mejor atención a los clientes de la misma. 

La investigación realizada es este trabajo ayudará a que otras personas conozcan del tema y 

RECOMENDACIONES. 

Las recomendaciones propuestas son las siguientes: 

Investigar más acerca del tema para profundizar en tópicos del Comercio Electrónico que 

no se tomaron en cuenta en este documento. 

En el caso concreto de implementar un Comercio Electrónico en la Tienda Fantasías 

identifique como único el sitio web de Fantasías Infantiles.

Adquirir un Hosting que incluya Dirección IP Dedicada, Certificación Digital con 

de 128 bits. 

Contratar al personal adecuado para la construcción y el diseño del Sitio Comercial.

Las empresas hagan uso de las tecnologías de información como medio de 

Las personas abran su mente en el uso de nuevos métodos de comercialización 
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Comercio Electrónico de la Tienda Fantasías Infantiles ayudará a cubrir nuevos 

La investigación realizada es este trabajo ayudará a que otras personas conozcan del tema y 

Investigar más acerca del tema para profundizar en tópicos del Comercio Electrónico que 

Comercio Electrónico en la Tienda Fantasías 

como único el sitio web de Fantasías Infantiles. 

Adquirir un Hosting que incluya Dirección IP Dedicada, Certificación Digital con 

del Sitio Comercial. 

Las empresas hagan uso de las tecnologías de información como medio de 

Las personas abran su mente en el uso de nuevos métodos de comercialización  
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Seminario de Graduación 

 

Comercio Electrónico 
 

 

Broker  (Corredor): Una persona o empresa que actúa como intermediario entre 

compradores y vendedores y percibe un arancel o comisión.

Carro de compras: zona virtual de un sitio web de compra electrónica, donde el usuario va 

colocando los objetos o servicios a medida que los va comprando, de la misma manera que 

haría en un supermercado. Al final, el usuario decide cuáles de ellos compra efectivamente 

o no. 

IP Dedicada: es el número de IP que identifica a un único dominio o website.

IP: es el número que identifica a cada dispositivo dentr

protocolo usado para la comunicación d

Keywords (palabras clave): son una palabra o una combinación de palabras con las que los 

buscadores clasifican nuestro web dentro de su base de datos.

Mall Virtual: es un espacio virtual

estar presentes en la red de forma más sencilla y menos costosa de lo que hubiera sido su 

presencia aislada. 

Merchandising: Es el conjunto de técnicas encaminadas a poner los productos a 

disposición del consumidor, obteniendo una rentabilidad a la inversión hecha en el 

establecimiento. 

Peer to peer: o tecnología P2P, 

distribuidos en ausencia de control central, basado en intercambios directos de información.

Sitio Web Comercial: es un conjunto de páginas web, típicamente comunes a un dominio 

de Internet o subdominio en la World Wide Web en Internet.

StoreFront: parte frontal de la tienda vi

  

Página 

VIII- GLOSARIO. 

(Corredor): Una persona o empresa que actúa como intermediario entre 

compradores y vendedores y percibe un arancel o comisión. 

ona virtual de un sitio web de compra electrónica, donde el usuario va 

os a medida que los va comprando, de la misma manera que 

haría en un supermercado. Al final, el usuario decide cuáles de ellos compra efectivamente 

: es el número de IP que identifica a un único dominio o website. 

identifica a cada dispositivo dentro de una red con protocolo IP o

protocolo usado para la comunicación de datos a través de una red.  

(palabras clave): son una palabra o una combinación de palabras con las que los 

b dentro de su base de datos. 

virtual creado en Internet al objeto que varios negocios puedan 

estar presentes en la red de forma más sencilla y menos costosa de lo que hubiera sido su 

unto de técnicas encaminadas a poner los productos a 

disposición del consumidor, obteniendo una rentabilidad a la inversión hecha en el 

: o tecnología P2P, es el uso coordinado de recursos geográficamente 

ia de control central, basado en intercambios directos de información.

es un conjunto de páginas web, típicamente comunes a un dominio 

de Internet o subdominio en la World Wide Web en Internet. 

: parte frontal de la tienda virtual. 
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IX- ANEXOS. 

Anexo 1. 

Encuesta dirigida a cartera y posible potenciales clientas de la Tienda Virtual de 
Fantasías Infantiles. 

 
La presente encuesta es realizada con el propósito de evaluar la aceptación de un negocio 
virtual para la Tienda Fantasías Infantiles. 
 

1- Nivel Académico  
 
Primaria  Secundaria  Universidad  Otros  Ninguno 
 

2- Ocupación __________________________________________________________ 
 

3- Sabe usted lo que es comercio electrónico (Tienda Virtual). 
(Nota: Comercio Electrónico: es la venta y compra de artículos o servicios 
utilizando el Internet) 

 
 Si        No            
 

4- Tiene acceso a Internet. 
 
 Si              No 
 

Si su respuesta es afirmativa, seleccione desde dónde tiene acceso a este, 
 
 Propio   Cyber  Trabajo Otro 
 
 

5- Visitaría la tienda si estuviera en Línea (Internet). 
 
Si   No  
 

Al momento de la visita a la Tienda. 
6- ¿Qué le parece el diseño (color, imágenes, botones) del sitio web? (Marque sólo una 

repuesta) 
 

1- Bueno       
2- Malo          
3- Regular      
4- Excelente   

 
 

7- Cómo calificaría la Navegación del Sitio Web. 
 
Fácil   Difícil 



 

 

8- Haría uso de Internet para comprar productos.  
 
Sí     No  
 
Si su respuesta es negativa justifique: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

9- Posee tarjeta de crédito. 
 

Sí            No 
 
Si su respuesta es sí, pagaría usted utilizando este medio: 
 
Sí            No 
 
Si su respuesta es negativa, argumente: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

10- Según su criterio qué beneficios tendría para usted comprar en línea. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Gracias por su tiempo. 
Buen Día. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. 

Entrevista realizada a la propietaria de Tienda Fantasías Infantiles. 
 
La siguiente entrevista fue dirigida a la propietaria de la tienda a la cual se le realizará el 
Prototipo de Comercio Electrónico, con el propósito de conocer aspectos importantes de la 
misma. 

 

1. ¿Cuál es el nombre de la tienda? 

2. ¿Quiénes son sus propietarios? 

3. ¿Desde cuándo funciona la tienda (años de antigüedad)? 

4. ¿Cuál es la dirección exacta de la tienda? 

5. ¿A qué sector se orienta su negocio? 

6. ¿Qué tipo o cuáles son los clientes que visitan la tienda? 

7. ¿Cuáles son las formas de pago que emplea el negocio? 

8. ¿Qué productos comercializa y cómo están clasificados? 

9. ¿Hacen uso de la tecnología, como la computadora, para qué es utilizada? 

10.  ¿Qué sabe acerca del Comercio Electrónico? 

11.  ¿Cómo negocio cuál es la visión que tienen? 

12.  ¿Qué misión se propusieron con la creación de la tienda? 

13.  ¿Cómo está organizado estructuralmente el negocio?  

14.  ¿Qué número de empleados trabajan en ella? 

15.  ¿Cómo empresa se clasifican en mediana o pequeña? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 3. 
Entrevista realizada a la propietaria de Tienda Fantasías Infantiles. 

 

 

La siguiente entrevista está dirigida con el propósito de adquirir información acerca nuestro 

contacto y de la tienda. 

 

1. ¿Cuál es la razón social de la empresa? 

2. ¿Teléfono de la empresa? 

3. ¿Celular y nombre del contacto? 

4. ¿E-mail del contacto o la empresa? 

5. ¿Posee un logo, desea que le elaboren uno? 

6. ¿Cuál es el lema de la empresa o la tienda? 

7. ¿Orígenes, evolución y aspectos diferentes de la empresa? 

8. ¿Cuál es la situación actual de la empresa: expansión, recesión e 

internacionalización? 

9. ¿Estaría dispuesta a utilizar comercio electrónico? 

10. ¿Datos evolutivos de la tienda? 

11. ¿Objetivos de la tienda a medio y largo plazo en cuanto a mercados, productos, 

crecimiento, líneas de negocios, etc.? 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


