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CONCLUSIONES
capítulo ocho

A lo largo del desarrollo de esta tesis se han abarcado
temas referentes al comercio electrónico, dejando ver que
tan importante puede ser este medio en un futuro no muy
lejano.

Se ha visto que en países desarrollados, las transacciones
por Internet se han vuelto un poco más usuales que en otros
lugares, apostando quizá, que este medio se convierta en
algo común en la vida diaria de las personas.

Hablando en específico de México, he apreciado que el
comercio electrónico ha comenzado a evolucionar, pero debido
a que todavía no contamos con una tecnología que esté al
alcance de cualquier persona, es imposible pensar en un
desarrollo uniforme de este medio. Por tal motivo, para que
el comercio electrónico en México sea exitoso o por lo menos
cumpla con las expectativas que tiene una persona como
comprador virtual, es necesario cuidar ciertos puntos que
son importantes a la hora de satisfacer sus necesidades. Es
aquí donde surgen dos palabras claves: la usabilidad y el
usuario.

La usabilidad y el usuario están completamente ligados en-
tre sí. Es necesario conocer cuales son las necesidades,
gustos y características de nuestro consumidor, además de
ofrecerle un dominio total del sitio en el que esté navegando,
buscando en términos generales que una persona se
familiarice rápidamente con el sitio, no se confunda en la
navegación, encuentre rápido lo que busca y nunca se pierda.
Con esto cada persona podrá conseguir una experiencia
agradable en su compra virtual, en otras palabras, es preciso
ofrecer un trato agradable y amigable al usuario.

Con todo esto, el saber qué información y aspectos visuales
se le debe presentar al usuario y cómo debe estar
estructurada, se convierte en un punto de vital importancia
dentro de una página Web. Por esta razón se puede considerar
que el diseño de información tiene una participación muy
importante en la elaboración de un sitio de comercio
electrónico.

Como resultado de todo este análisis, se obtuvo un manual
de criterios para realizar un sitio de comercio electrónico. En
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nuestros días, este tema ya no es tan desconocido, pero
aún así, existen aspectos  importantes que hay que considerar
a la hora de desarrollar un sitio con esta temática. Por esta
razón, toma importancia el tener manuales de apoyo, ya que
con los criterios que se mencionan en ellas, se cuidan
aspectos primordiales que pueden ayudar a que una página
se considere como un buen sitio Web.

Para finalizar, es  preciso aclarar que el éxito de una empresa
que ofrece productos por Internet no depende completamente
de su sitio Web. Este sitio es solo una parte más de un
sistema de negocios que de la empresa debe considerar.

Como opinión personal, considero que el comercio electrónico
así como toda la ola “e” y entiéndase con esto e-marketing,
e-bussines, e-commerce, etc., tendrán una evolución tan
rápida como la tuvo en su tiempo el Internet como un nuevo
medio. Por este motivo, pienso que es necesario que cada
vez se ofrezcan  mejores productos y con esto me refiero a
mejores sitios Web y modelos de negocios que se adapten
a las condiciones económicas, sociales o culturales, en este
caso de México, para que así los problemas que se presenten
en los consumidores finales, que son los usuarios, sean
mínimos, obteniendo seguramente con esto, un incremento
en ventas y un desarrollo de empresas y servicios que
beneficien al país.


