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Introducción: 

La presente investigación trata acerca de un emprendimiento de diseño y fotografía, con 

venta online, el cual se destaca por su estrategia de marketing: personalización de 

productos. Se abarcarán diferentes temas, como la evolución del E-commerce y el 

Marketing Digital con sus diferentes estrategias, para poder comprender la importancia 

de esta estrategia en el comercio electrónico. 

Capítulo I:  Planteamiento de la Investigación 

Tema: Proyecto emprendedor de Diseño y Fotografía. 

Recorte del Objeto de Estudio: 

EncuadrArte, empresa de productos personalizados con diseños y fotografía, creada 

por Alejandro K. 

Antecedentes: 

EncuadrArte es una pequeña empresa, producto de la evolución de los proyectos de 

Alejandro K. En 1993 comenzó su primer emprendimiento, abriendo con un socio un 

negocio de fotografía. 

En 2002 toma la representación de la marca Mitsubishi, desarrolladora de impresoras y 

computadoras para diseño y fotografía digital profesional. 

En 2007 funda Chocolography Argentina, una empresa dedicada a la impresión sobre 

chocolate y diferentes alimentos. 

En 2010 comienza a fabricar cuadros en lienzo con diseños propios y fotografías. 

En 2012 funda Encuadrarte, un local de fotografía con producción de innumerables 

productos personalizados (cuadros, tarjetería, fotolibros, regalaría, etc.) el cual mezcla 

la fotografía con el diseño y la creatividad. 

El proyecto actualmente se lleva a cabo en una oficina en CABA y la venta se produce 

online desde su página web y redes sociales. 

Palabras clave: 

Emprendimiento, Personalización, Diseño Gráfico, Fotografía Digital, Venta Online, 

Diseño de Productos, Creatividad, Internet, Arte Digital. 
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Objetivos: 

Objetivo general: Analizar el papel que ocupa la personalización en el E-commerce. 

Objetivos específicos:  

● Definir qué es un E-commerce y cuáles son sus características 

● Analizar la función del Marketing Digital 

● Evaluar qué factores les atrae a los clientes a la hora de comprar. 

● Indagar qué lugar ocupa el diseño y la fotografía en este emprendimiento. 

Preguntas: 

Pregunta Fundante: ¿Qué tan importante es la personalización en el Comercio 

Electrónico? 

¿Porque a las personas les llama la atención lo personalizable? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la venta online? 

¿Por qué es importante el Marketing en una empresa? 

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un producto personalizable? 

¿Qué papel ocupa el diseño en la personalización? 

Hipótesis: 

La personalización crea en el cliente la sensación de individualidad, de “sentirse único”. 

Lo conecta con la marca de manera tal, que siente que están especialmente para él. 

Que lo que hacen es producido con el fin de ser suyo. 

Por lo tanto, en la actualidad, donde se vive siempre en masa, donde toda la producción 

es sistemática y masiva, donde los comercios on-line no tienen una conexión directa 

con el cliente; Este aspecto es de suma importancia, y posiciona a la marca (dentro del 

cliente) por encima del resto. 
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Capítulo II: Desarrollo general 

Los comienzos del E-Commerce y el Marketing Digital: 

El E-commerce, o comercio electrónico, es un tipo de comercio que usa como medio 

principal para realizar sus transacciones un sitio web o una aplicación conectada 

a Internet. 

La práctica del comercio electrónico comenzó a principios de 1970, con la aparición de 

internet y nuevas aplicaciones, como la transferencia de fondos monetarios y el 

intercambio de datos vía electrónica, entre otros. Esto permitió que pequeñas empresas 

pudieran aumentar su nivel de competitividad, implementando el comercio electrónico 

en sus actividades.  

El comercio en línea se ha expandido muy rápidamente gracias a los millones de 

consumidores potenciales que se pueden llegar a través de este medio. Es una actividad 

nueva que está cambiando los hábitos de consumo de la población mundial y la forma 

de ofertar bienes y servicios por parte de las empresas. Esto estimula la creación y 

utilización de diferentes innovaciones como son el marketing digital, la transferencia de 

fondos electrónica, la administración de cadenas de suministro, entre otras.  

La capacidad de Internet para acceder, organizar y transmitir información supone 

una revolución dentro de los medios de comercialización, superando el paradigma 

clásico del marketing en el que se distinguían dos clases de comunicación: la 

impersonal –utilizando los medios de comunicación de masas- y la personal. Frente 

a este paradigma, Internet permite establecer relaciones simultáneas entre múltiples 

agentes, al tiempo que hace posible una interacción total en la comunicación, de 

modo que tanto empresas como clientes puedan tomar una actitud pro-activa 

actuando como emisores. Por lo tanto, las redes digitales se caracterizan por permitir 

un elevado grado de interactividad entre sus diferentes usuarios, sean empresas o 

consumidores. (Laudon, 2004)  

Este contexto dio lugar a varios emprendedores, quienes encontraron el sitio ideal para 

desarrollar sus proyectos dentro del E-commerce. Al ser que esta plataforma les 

permite ofertar sus productos y servicios sin la necesidad de contar con un espacio 

físico, y llegar a millones de usuarios potenciales sin tener contacto directo con ellos, 

se puede decir que el E-commerce es el lugar ideal para emprender. 

Según Arrieta, el emprender es "una actitud que está en la esencia del ser humano, una 

característica vinculada a su curiosidad y necesidad de subsistencia, uno de los motivos 

del progreso de la humanidad, la propensión a encontrar una forma diferente, mejor, de 

hacer las cosas" (2013, p 41) Por su parte, Weber, en su obra "La ética protestante y el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
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espíritu del capitalismo" (1905) habla del emprendedor como sujeto que desarrolla una 

mentalidad empresarial, una personalidad diferente que lo impulsa a la multiplicación de 

su riqueza, transformando su actividad en proyecto de vida. En resumen el emprendedor 

es aquella persona con iniciativa, que toma riesgos, e innova en sus actividades 

desarrollando proyectos de vida. 

Gracias al gran crecimiento y desarrollo del E-commerce en las últimas décadas, la 

cantidad de comercios y emprendedores ha aumentado notablemente, según el Estudio 

Anual de Comercio Electrónico de CAECE (Cámara Argentina de Comercio Electrónico) 

en 2019, la facturación del comercio electrónico creció un 76%, siendo un total de 

facturación de $403.278 millones. El 90% de los adultos argentinos conectados ya 

compró online alguna vez, esto representa 18,3 millones de personas. Y un 78% del 

total de las ventas se realizó a través de tarjeta de crédito. 

Esto también produjo un aumento en la competencia comercial, llevando a las empresas 

a buscar nuevas formas de destacar del resto. Es así como el Marketing Digital 

comienza a ocupar un lugar muy importante dentro del comercio electrónico. 

Una estrategia de marketing es el estilo y el método que se utiliza para crear 

oportunidades de venta. Sirve para comunicar y posicionar los productos y servicios de 

una empresa. El marketing digital es la aplicación de las estrategias de comercialización 

llevadas a cabo en los medios digitales. Las técnicas del mundo off-line son imitadas y 

traducidas al mundo online. En el ámbito digital aparecen nuevas herramientas como la 

inmediatez, las nuevas redes que surgen día a día, y la posibilidad de mediciones reales 

de cada una de las estrategias empleadas. 

La personalización en el E-commerce: 

Dentro del Marketing Digital hay innumerables estrategias posibles, para lograr un mejor 

posicionamiento de la empresa dentro del comercio electrónico. 

En cuanto a la segmentación del mercado, hay estrategias de marketing masivo 

(apelando llegar al mercado completo), estrategias de marketing diferenciado, 

estrategias de marketing concentrado y estrategias de marketing one to one. Esta última 

es una estrategia que considera que cada cliente es único. Y por lo tanto establece que 

debe tratarse individualmente. 

Propone la idea de estudiar los gustos y necesidades de los clientes para presentarles 

una oferta a la medida de sus necesidades. Y a partir de todo este análisis, la 
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personalización se extiende a todos los aspectos desde todos los canales de 

comunicación. Por ejemplo, se personalizan procesos como la atención al cliente o la 

manera de fidelizar al consumidor. 

Esto genera una mayor conexión emocional con las personas. Da valor a la 

individualidad, exhibiendo conocimiento de los clientes, voluntad de agradar y superar 

expectativas,  generando un reconocimiento, destacando la adaptación del producto o 

servicio a la voluntad, hábitos e intenciones del cliente. A las personas les gusta el 

“sentirse únicos”, por lo que esta estrategia representa una excelente oportunidad tanto 

para las marcas como para los consumidores ante lo cual, las posibilidades son 

prácticamente infinitas. 

Aunque esta estrategia de Marketing es bastante actual, ya en 1850, John Ruskin, gran 

pensador influyente en la sociedad, seguidor del movimiento de la Escuela de Bauhaus, 

se posicionaba totalmente en contra de la máquina, y la producción industrial. Percibía 

en ella un peligro, por un lado, para el consumidor dado que lo degrada por su frialdad 

estética y, por otro lado para el productor puesto que le impide plasmar toda su 

creatividad. 

William Morris, discípulo de Ruskin y fundador del movimiento Arts and Crafts, tenía la 

idea de que contratando artesanos que fabricaran sus productos dentro de las 

industrias, transformaría la sociedad, eliminando la alienación. Pero en su época (pos 

revolución industrial) la realidad era que la máquina estaba absolutamente instalada y, 

del mismo modo, la problemática social. 

Actualmente, esta tendencia no ha hecho más que empezar, siendo la creatividad, más 

que los recursos materiales, el aspecto más importante al momento de ofrecerle al 

consumidor una experiencia trascendente. 

EncuadrArte, Emprendimiento en el Comercio Electrónico 

EncuadrArte es un ejemplo de empresa que se maneja en el ámbito del comercio 

electrónico, ofertando sus productos a través de su página web, y dándose a conocer 

en diferentes redes sociales como Instagram, Facebook y WhatsApp. 

Es un comercio que toma la estrategia de marketing de One to One, ofreciendo a los 

clientes diferentes productos personalizados, como son los cuadros en lienzo, foto 

libros, tazas, portalápices, placas de reconocimiento, adornos, lapiceras, almohadas 

entre muchos otros. 
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La personalización de productos genera que sea un comercio novedoso, dónde los 

clientes pueden plasmar sus ideas y gustos en diferentes productos. Para esto, es 

importante la comunicación de la empresa con el cliente, para comprender lo que el 

cliente quiere y se pueda llevarlo a cabo según sus expectativas, a través de un buen 

diseño. 

Imaginario Social: Los Comercios a través del Tiempo 

Antes de la revolución industrial, los productos que se vendían eran artesanales,  

fabricados uno por uno. Era muy común que estos trabajos se hagan por encargue, por 

lo tanto se producían especialmente para el cliente, y se fabricaban según sus gustos y 

preferencias. 

Luego de la revolución industrial, el imaginario social se modificó, y los artesanos 

dejaron de trabajar de la forma que lo hacían, reemplazando su arduo trabajo por 

máquinas que producían los mismos objetos con mayor rapidez. Fabricando todo de 

forma industrial, en masas. Esta situación produjo también un cambio en el cliente, quien 

dejó de comprar productos "hechos para él", y tuvo que buscar, dentro del mercado 

industrial, aquello que era de su agrado y necesidad. 

Aunque no toda la sociedad aceptó este cambio, surgieron varios movimientos, como la 

escuela de Bauhaus, quienes se opusieron ante este imaginario social e intentaron 

reunificar el mundo del arte con el de la técnica, que había sido roto por la revolución 

industrial. 

En la actualidad, la sociedad se dio cuenta que al cliente le gusta sentirse especial, no 

ser un cliente más. Por lo tanto se crearon diferentes técnicas de marketing para lograr 

este punto. Una de ellas es volver a crear productos diseñados especialmente para el 

cliente, personalizados. Así el cliente vuelve a ser quien pone parte de sus ideas, gustos, 

necesidades y preferencias al momento de comprar un producto. 

Probablemente, este cambio se dio por la gran cantidad de comercios que hay hoy en 

día, esto lleva a que haya mayor competencia entre ellos, y de alguna manera los 

comercios y empresas quieren destacar del resto. Para poder llamar la atención del 

cliente, deben buscar estrategias para que se sienta más a gusto comprando en su 

comercio que en otro. El imaginario social, en este caso, cambió para prestarle más 

atención al cliente, porque para que la empresa tenga éxito, es indispensable que los 

clientes queden conformes y a gusto con su servicio. 
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Capítulo III: Desarrollo específico 

Factores a tener en cuenta en el E-commerce: 

En los comercios electrónicos, como se planteó anteriormente, todo el proceso de 

compra se da dentro del ámbito online. Desde la captación de clientes hasta el momento 

de la venta en sí. Para esto hay varios puntos que la marca debe tener en cuenta. El 

principal es lograr una buena conexión con el cliente. 

Por eso es importante que una empresa cuente con un área de marketing digital,  sin 

marketing no se podría conocer al consumidor y por consiguiente, lo que quiere o busca. 

El marketing es la conexión entre el consumidor y la empresa, a través de él se sabe 

qué, cómo, cuándo y dónde demanda el producto y/o servicio. Y junto con diferentes 

estrategias se logra captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de 

sus necesidades. 

 Como la gran mayoría de comercios online, Encuadrarte cuenta con una página web 

donde publica y promociona sus productos. Es importante que la página de una empresa 

muestre una imagen profesional, sea fácil de utilizar y cuente con medios de 

comunicación para responder las consultas de los clientes. 

Al vender productos producidos por la empresa, Encuadrarte maneja precios no tan 

elevados, como los que manejan empresas de reventa. El contar con precios coherentes 

también es un factor importante para atraer a los clientes. Es importante poder hacer 

promociones y ofertas de productos, para llamar la atención del público. 

Este emprendimiento cuenta con diferentes redes sociales para darse a conocer. Las 

redes sociales aportan una ayuda muy grande a las empresas, al ser que facilitan la 

búsqueda y captación de clientes potenciales, y dan la posibilidad de publicitar a la 

marca en gran medida. 

La personalización de productos 

Lo que hace que EncuadrArte destaque del resto, como explica el emprendedor en la 

entrevista, es que  lograron crear productos innovadores y originales, que a la gente le 

gustaba, y llamaba la atención. El único límite para esta estrategia en la imaginación, ya 

que hay un sinfín de formas e ideas que se pueden realizar. Por lo tanto, la marca 

siempre está innovando productos y publicando nuevas ideas de personalizaciones, 

para despertar en el cliente el querer obtener los productos con su toque personal. 



10 
 

Si bien el realizar productos personalizables lleva más tiempo y por lo tanto tienen un 

costo más elevado que los productos estandarizados, se pudo comprobar con una 

encuesta que el 65% de los encuestados prefieren un producto un poco más elevado 

en costo, pero en el cual puedan elegir como será, obteniendo productos a su gusto y 

preferencia, aunque este tarde más en ser entregado. 

Para la personalización de productos, en la empresa se realizan diseños exclusivos en 

función a lo pedido por el cliente, estos diseños por lo general también cuentan con 

fotografías. El diseño gráfico ocupa un lugar central en este emprendimiento, tanto para 

la personalización de productos como también para mostrar una imagen profesional al 

público (en su página web y redes sociales). 

En el proceso de personalización, es importante que la empresa cuente con una buena 

comunicación con los clientes, al ser que se va a realizar un producto en función de lo 

pedido, el diseñador tiene que comprender y realizar el producto según las expectativas 

del consumidor, para dejarlo satisfecho con el resultado. 

Si bien utilizan la personalización como estrategia de marketing, “lo que les atrae (a los 

clientes) son los productos personalizados acompañados de una buena atención, de 

una buena calidad, de un buen trato, de entregarles aquello que encargaron. O sea, el 

personalizar es el núcleo de nuestro comercio, pero sin el resto, la gente no va a llegar” 

(entrevista por video llamada, 2 de junio, 2020). 

La confianza del cliente en la empresa 

Como indica el informante clave, “Creo que lo más importante de alcanzar es la 

confianza del cliente, una vez que obtenés este factor, se vuelve todo más simple” 

(entrevista por video llamada, 2 de junio, 2020). Los comercios electrónicos, para poder 

tener éxito en sus empresas, deben conseguir la confianza de los clientes. Esto también 

se puede observar en la encuesta que se realizó a los clientes del E-commerce, donde 

el 68,5% opina que el generar confianza con el cliente es uno de los factores más 

importantes en la venta online. 
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Por lo tanto se puede afirmar que la confianza es indispensable a la hora de tratar con 

los clientes. Esta confianza es difícil de conseguir de forma no presencial, provocando 

que la mayoría de personas prefieran realizar sus compras de forma presencial, siendo 

solo un 15% de los encuestados los que prefieren realizarlas de forma online. 

Esta dificultad se puede situar dentro de las desventajas de la venta online, para esto la 

empresa debe invertir recursos y tiempo en la conexión y el trato que tiene con sus 

clientes, sin dejar de lado el mostrar una imagen profesional que inspire esta confianza. 

Capítulo IV: Conclusiones 

Conclusiones específicas: 

Objetivo General: Analizar el papel que ocupa la personalización en el E-commerce. 

La personalización es una estrategia del marketing que actualmente se utiliza mucho en 

el comercio electrónico. Es una estrategia que considera que cada cliente es único. Y 

por lo tanto establece que debe tratarse individualmente. Se puede dar a través de la 

personalización de los procesos de atención, en la forma de fidelizar con el cliente, o a 

través de la personalización de productos, entro otras formas. 

Objetivos Específicos:  

Definir qué es un E-commerce y cuáles son sus características: 

El E-commerce, es un tipo de comercio que usa como medio principal para realizar sus 

transacciones un sitio web o una aplicación conectada a Internet. Tiene un mayor 

alcance de clientes y a la vez un mayor nivel de competitividad que el comercio 

tradicional. Genera la creación de diferentes herramientas para destacar. También se 

puede decir que es el lugar ideal para nuevos emprendimientos. 

Analizar la función del Marketing Digital 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Generar confianza en el cliente

Contar con un sitio web profesional

Tener buenas promociones

Poder adaptarse a lo que el cliente necesita

Factores importantes que debe tener un sitio web

https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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Con el gran crecimiento y desarrollo del E-commerce, la cantidad de comercios ha 

aumentado, por lo que las estrategias del marketing tradicional se vieron forzadas a 

pasarse al mundo online. Su función es analizar la gestión comercial de las empresas 

con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de 

sus necesidades. 

Evaluar qué factores les atrae a los clientes a la hora de comprar. 

A la hora de comprar, el factor que más atrae a los clientes es la confianza que tienen 

en la marca. A este factor lo siguen las promociones de la empresa, el trato con el 

cliente, el poder adaptarse al cliente, el contar con una imagen profesional, tener buenos 

precios, entre otros. 

Indagar qué lugar ocupa el diseño y la fotografía en este emprendimiento. 

En EncuadrArte, el diseño gráfico se podría decir que es el núcleo del emprendimiento. 

Ya que a través de este se generan los productos personalizados, las imágenes de la 

página web, las publicaciones en sus redes y demás. La fotografía es una de las formas, 

y la más utilizada, de personalizar los productos que se venden. 

Preguntas guía: 

Pregunta Fundante: ¿Qué tan importante es la personalización en el Comercio 

Electrónico? 

La personalización es una muy buena estrategia de marketing en la actualidad, atrae a 

los clientes y genera que la marca destaque del resto. Pero es una estrategia 

complementaria, o sea que por sí sola no funcionaría, debe ir acompañada de otras 

estrategias, que generen que el cliente confíe en la marca. 

¿Porque a las personas les llama la atención lo personalizable? 

A las personas les gusta poder plasmar sus ideas y gustos en los productos que 

obtienen, esto genera la sensación de individualidad, de tener algo (o regalar algo que 

está hecho para uno y no es igual que el resto). Este efecto se perdió luego de la 

revolución industrial y hoy en día se está volviendo a poner en práctica (aunque no de 

la misma forma). 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la venta online? 
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Una de las ventajas más destacada es el alcance que tiene la venta online, no hay 

límites ni distancias, de esta forma es más fácil conseguir clientes potenciales. Otra 

ventaja es que el comercio electrónico da la posibilidad de comenzar un comercio sin 

contar con un espacio físico para hacerlo, facilitando así el comienzo de nuevo 

emprendimientos. 

Una de las desventajas es que los clientes siguen prefiriendo la compra presencial, les 

genera más confianza, y es un punto difícil lograr de forma no presencial. Otra 

desventaja es que hay mayor nivel de competitividad, por lo que la marca debe buscar 

la forma de destacar del resto. 

¿Por qué es importante el Marketing en una empresa? 

Una estrategia de marketing es el estilo y el método que se utiliza para crear 

oportunidades de venta. Es vital para el éxito y la existencia de la empresa, porque sin 

ella, no se conocería al consumidor, ni lo que quiere o busca. En otras palabras, es la 

conexión entre el consumidor y la empresa. 

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un producto personalizable? 

Lo más importante a la hora de personalizar un producto, es entender bien qué es lo 

que quiere el cliente, porque al encargar el producto va a querer recibir lo que pidió y se 

imaginó, por lo tanto es de suma importancia que el diseñador escuche al cliente y luego 

le dé una muestra de lo que va a recibir. 

¿Qué papel ocupa el diseño y la fotografía en la personalización? 

En términos generales, para personalizar un producto, es necesario un diseño (o un 

factor dentro del diseño) exclusivo para el cliente. Esto se da en cualquier tipo de 

producto personalizable. 

Hipótesis: 

La personalización crea en el cliente la sensación de individualidad, de “sentirse único”. 

Lo conecta con la marca de manera tal, que siente que están especialmente para él. 

Que lo que hacen es producido con el fin de ser suyo. 

Por lo tanto, en la actualidad, donde se vive siempre en masa, donde toda la producción 

es sistemática y masiva, donde los comercios on-line no tienen una conexión directa 
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con el cliente; Este aspecto es de suma importancia, y posiciona a la marca (dentro del 

cliente) por encima del resto. 

A través de la investigación se puede validar la hipótesis con un pequeño cambio:                   

Al momento de realizar una compra online, el factor más importante que tiene que 

generar la emperesa en el cliente es la confianza. La personalización si bien es una 

estrategia muy buena, sola no alcanza para ganar la confianza del cliente, para eso 

tiene que ir acompañada de otros elementos, que hagan que el cliente confíe en la 

marca. 

Conclusiones generales: 

A través de la investigación, se pudieron analizar varios ámbitos, con en el desarrollo 

teórico junto con el trabajo de campo se lograron cumplir todos los objetivos y responder 

las preguntas.  

Entonces podemos decir que EncuadrArte forma parte de los comercios electrónicos 

que buscan la manera de destacar y ganar más clientes. Con el desarrollo del E-

commerce, las empresas de este ámbito vieron la necesidad de utilizar diferentes 

estrategias para resaltar del resto y captar la atención del público. Es aquí donde toma 

un lugar indispensable el Marketing Digital, siendo este el medio de conexión entre la 

empresa y los clientes, analizando el comportamiento de los mercados y de los 

consumidores, con el fin de generar clientes potenciales. 

Uno de los puntos clave para ganarse a los clientes, es generar confianza hacia la empresa. 

Para esto hay diferentes estrategias que se utilizan, como la comunicación personalizada, 

las promociones, el tener una imagen profesional, cumplir con los tiempos, etc. 

Dentro del Marketing digital, se encuentra la estrategia de personalización, que toma a cada 

cliente por separado y lo trata de forma individual, conectándolo con la marca. Esta táctica 

es muy utilizada actualmente por las empresas captando la atención de muchos clientes. 

En el caso del emprendimiento EncuadrArte, esta estrategia se lleva a cabo con la 

personalización de productos.  Al público le llama mucho la atención y le gusta el obtener un 

producto con sus ideas y gustos plasmados en él. Es así como esta marca destaca del resto. 

Aunque el E-commerce ha crecido mucho y se ha expandido notoriamente, los clientes 

siguen prefiriendo la compra presencial. Este punto necesitaría un análisis más profundo, 

para investigar qué es lo que le falta al comercio electrónico para igualar o superar al 

comercio tradicional.  

También se podría investigar más a fondo los factores que llevan a las personas a confiar 

en la empresa, es un punto que no termina de ser del todo claro en esta investigación. 
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