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“El verdadero buscador crece, aprende y 
descubre que siempre es el principal 

responsable de lo que sucede”.
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Método

Resultado

Producto

Necesidad Canal Estrategia

Ecommerce
Comercio electrónico

LA REVOLUCIÓN ECONÓMICA
Los cambios planetarios ha creado la necesidad de usar el internet para obtener 

servicios, productos y un campo laboral con muchas opciones. En las últimas 

décadas el desarrollo del ecommerce es imparable, permitiendo ampliar las 

opciones de conseguir un producto de calidad, a tu medida, con la facilidad de 

pagarlo y recibirlo desde la comodidad de tu hogar.
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ALIMENTOS

ARTÍCULOS

ROPA

EDUCACIÓN

PLACER

VIAJES

SALUD

NEGOCIOS

FAMILIA

JUGUETES

ARTE

ARTÍCULOS

SERVICIOS

ASESORÍA

CLASES

MASTERCLASS

ASISTENCIA

SERVICIOS

PROFESIONALES

SEMINARIOS

EVENTOS

ASESORÍA

ONLINE

CATÁLOGO

TIENDA ONLINE

PÁGINA WEB

SITIO WEB

REDES

EL USO DE LOS

RECURSOS A 

NUESTRO 

ALCANCE PARA

LLEGAR A

LA AUDIENCIA

MOSTRANDO

QUE TENEMOS

LA MEJOR

OPCIÓN PARA

CUBRIR SU

NECESIDAD 

MEDIO PARA 

FACILITAR EL 

ACCESO AL 

PRODUCTO

AVANZAR COMO

ECOMMERCE,

CREAR UNA 

COMUNIDAD 

LEAL, E

 INCREMENTAR

LOS INGRESOS

Ecommerce
Comercio electrónico

LA REVOLUCIÓN ECONÓMICA

El comercio electrónico o ecommerce 
consiste en vender servicios o productos 
por medio de internet y diversos medios 
electrónicos. Dedes 1970 tenemos 
registros del inicio del ecommerce, con 
el emprendedor Michael Aldrich y en 
1981 se registró la primera experiencia 
en este campo liderada por Thonsom 
Holidays. Una década más tarde, en 
1991, se registraron las primeras compras 
online, un libro en 1992 y una pizza en 
1994. El año 1995 vió nacer dos de las 
grandes compañías en el comercio 
electrónico; eBay y Amazon, luego en 
1998 se agregaron Zappos, Yahoo Stores 
y otras. Hoy, más de 50 años después, 
Amazon, eBay, Alibaba, MercadoLibre, 
Walmart son los sitios web ecommerce 
más populares.



“Siempre habrá alguien que dude de tí,
sólo asegúrate que esa persona

no seas tú”.
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Emprendimiento
d i g i t a l

PROYECTO CREATIVES58HOME



Solicita una asesoría gratuita

Afiliate al proyecto

Disfruta de más beneficios
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sPROYECTO
e m p r e n d i m i e n t o

Enlaces website
https://www.designergraficweb58.com/home-cs58

Servicios home
https://www.designergraficweb58.com/services-3

Categorías home
https://www.designergraficweb58.com/services-5

Planes de negocios
https://www.designergraficweb58.com/planes-de-negocio

Preguntas frecuentes
https://www.designergraficweb58.com/about-6

https://www.designergraficweb58.com/home-cs58
https://www.designergraficweb58.com/services-3
https://www.designergraficweb58.com/services-5
https://www.designergraficweb58.com/planes-de-negocio
https://www.designergraficweb58.com/about-6


“Lo que piensas, lo serás,
lo que sientas, lo atraerás,

lo que imagines, lo crearás”.
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un proyecto para los  apasionados por la vida..!
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