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Selección del tema

La aportación del diseño de información en el comercio
electrónico.

Justificación del estudio

En la actualidad en el mundo de la Web (World Wide Web)
se ha obtenido un crecimiento gigantesco que no se llegó a
pensar, con lo que han surgido términos de la llamada ola “e”
abarcando un gran número de sectores como el e-commerce,
e-marketing, e-business, etc.

Internet ha dejado de ser el medio que sólo era destacado
por las nombradas páginas Web que consistían en archivos
de textos ligados entre sí. Hoy en día es más que eso. Internet
es el medio de información que involucra un sin fin de
actividades, siendo capaz de llegar a cualquier tipo de público,
sin importar su edad, sexo, posición socioeconó-mica y
geográfica.

Conforme Internet se fue desarrollando, empezaron a surgir
sitios web más complejos como fueron los portales y sitios

que permitían la interacción con el usuario consiguiendo la
personalización de algunas páginas. Con estos avances no
tardó mucho para que la gente viera este medio como una
manera para vender productos y servicios. Los primeros sitios
que intentaron adentrarse en este campo ofrecían sus artículos
por medio de imágenes y fotografías en catálogos. Debido a
los medios con que se contaba, la seguridad que se otorgaba
al usuario era muy poca. Con el pasar de los años esta idea
se fue desarrollando y actualmente algunos sitios Web
ofrecen una verdadera experiencia “virtual” comercial. Esto
se ha debido en gran medida a que paralelamente al desarrollo
de las herramientas de los sistemas Web, el diseñador gráfico
y de información también se ha visto en la tarea de evolucionar
en sus conceptos para reproducir el material gráfico referente
a este tema y así ofrecer sistemas exitosos que cumplan
con las expectativas del usuario.

En la actualidad, el comercio electrónico juega un papel
muy importante en el mundo de los negocios ya que da la
oportunidad de conseguir todo aquello que quieres con un
sólo un clic del ratón involucrando una gran variedad de
riquezas y emociones. Esta razón es la principal por la cual
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muchas empresas han decidido implicarse en este medio.
Pero a pesar de estar “actualizados”, la historia ha sido
diferente para alguno de ellos, ya que sus empresas punto
com no tienen el resultado que se esperaba y terminan por
desaparecer.

¿Existen razones que giran alrededor de estas páginas
dedicadas al comercio electrónico para que consigan el
objetivo de la compra y venta por Internet?

Por estos motivos es necesario realizar una investigación
sobre los elementos involucrados en el comercio electrónico
para comprobar cuales son las razones que marcan el éxito
o no de una página.

Con todo esto creo que es necesaria una investigación
analizando los componentes que giran alrededor del comercio
electrónico, como los diferentes hábitos que nos rigen,
buscando así opciones para conseguir una satisfactoria
compra y venta por Internet.

Planteamiento del Problema

Objetivo General.
Encontrar y definir las aportaciones que el diseño de
información proporciona al desarrollo de los sitios de Internet
dedicados al comercio electrónico aplicándolas en un sitio
web.

Objetivos Particulares.
-Se realizará un análisis de distintas páginas Web que se
dedican al comercio electrónico mostrando las diferencias
en cada una, así como sus aciertos desde el punto de vista
técnico y de diseño.

-Profundizar en los hábitos de los usuarios para conocer sus
necesidades y transformarlos en espacios visuales y
comerciales exitosos.

-Proponer un manual para organizar y presentar la
información dentro de una página Web de comercio
electrónico de tal manera que el usuario sienta confianza
en sus transacciones.

Hipótesis

El éxito de una página Web dedicada al comercio
electrónico está relacionado con la consideración previa
de los hábitos de uso de la persona que se decide hacer
una compra por Internet, proporcionando una denotación
de confianza y credibilidad en sus transacciones.


