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ACTIVIDAD  1 DE TECNOLOGIA GRADO ONCE 

Dirigida a estudiantes que NO cuentan con recursos tecnológicos en casa. 

 

FECHA: Amalfi  1  de junio del 2020 

ACTIVIDAD: 01 “Aprendizaje  y trabajo  colaborativo “ 

DOCENTE: Mónica María Castrillón T 

OBJETIVO: Fortalecer en los estudiantes los conocimientos que le permitan tener nuevas experiencias significativas en 

la vida cotidiana. 

 

PRIMER PASO 

 Cada una de las actividades se deben realizar  de forma individual, con el mayor compromiso 
y responsabilidad en casa. 

 Chic@s, considero que estamos haciendo un gran esfuerzo, acompañado de la buena actitud 
y la mejor voluntad de hacer las cosas bien. Felicitaciones. 

 
SEGUNDO PASO 

 Te invito a leer, interpretar y asimilar la información  que se presenta en los mapas conceptuales.  

TERCER PASO 

 Narra una historia con la experiencia vivida en la cuarentena a causa de la pandemia del coronavirus “covid19” 
donde puedas aplicar el trabajo colaborativo; logrando solucionar alguna adversidad familiar y mejorar  las 
fortalezas, habilidades para la vida. En tu narración describe como se aplican  los valores, capacidades y 
estrategias de los personajes nombrados en la historia. 
 

CUARTO PASO 

 Resuelve la actividad en hojas de block u hojas de cuaderno. Al terminar la actividad, debes  MARCARLA  CON 
TU PRIMER APELLIDO Y NOMBRE MÁS EL GRADO. 

 Recordar devolverlo en el transcurso de la semana en el  horario de 8am a 12pm en la secretaria de la 
Institución de acuerdo al día que le corresponde al adulto salir de casa. 

QUINTO PASO 
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ACTIVIDAD  2 DE TECNOLOGIA GRADO ONCE 

Dirigida a estudiantes que NO cuentan con recursos tecnológicos en casa. 

 

FECHA: Amalfi  8  de Junio del 2020 

ACTIVIDAD: 02 “COMERCIO DIGITAL “ 

DOCENTE: Mónica María Castrillón T 

OBJETIVO: Conocer las estrategias de marketing en tiendas online. 

 

PRIMER PASO 

 Valorando el esfuerzo que se hace para continuar con la formación académica fundamentada 

en la responsabilidad de cumplir oportunamente con las entregas de las actividades  

realizadas  en la modalidad de trabajo en casa. 

 

SEGUNDO PASO 

 Realiza la lectura comprensiva las veces que sea necesario para que se facilite el desarrollo de la actividad. 

 

Comercio electrónico es el modelo de negocios basado en las transacciones de productos y servicios en los medios 

electrónicos, ya sea en las redes sociales o en los sitios web. 

 

El comercio electrónico está creciendo a pasos agigantados en diferentes rincones del mundo, y América Latina es un 

muy buen ejemplo de ello. 

Esto se debe, principalmente, al innegable crecimiento de la penetración de Internet y del uso de las redes sociales. Y es 

que, por ejemplo, en la región existen más de 300 millones de usuarios de Facebook. 

¡Imagina que tu marca pueda llegar a parte de esa gran comunidad! Asombroso, ¿no es verdad? Ante esta realidad, es 

importante que tu empresa realmente logre la transformación digital para que saque el máximo provecho de este 

pujante sector. 

Por esa razón, hoy queremos ayudarte a que aprendas mucho más acerca del e-commerce, específicamente aspectos 

como su definición, características, utilidades, historia, tipos y mejores plataformas, entre otros. 

Entonces, ¿qué tal si para empezar hablamos sobre qué es el comercio electrónico en sí? 

 

¿Qué es el comercio electrónico? 

El comercio electrónico, traducido del término en inglés e-commerce, puede ser definido como la actividad económica 

que permite el comercio de productos y servicios a partir de medios digitales, como páginas web, aplicaciones móviles y 

redes sociales. Por medio de la red virtual los clientes pueden acceder a diversos catálogos de servicios y productos en 

todo momento y en cualquier lugar. La relevancia de este tipo de comercio es tal que los negocios lo toman como parte 

de la estrategia de ventas gracias a su eficiencia. Los establecimientos ya cuentan con páginas web y crean perfiles en 

redes sociales para conseguir llegar a un mayor rango de público. Vender y comprar ya es una tarea sencilla propiciada, 

desde luego, por la tecnología, como los dispositivos móviles con acceso a la red. 

 

Básicamente, se trata de los procesos de venta y compra de productos y servicios a través de canales electrónicos, 

especialmente webs de Internet, aplicaciones y redes sociales. También, para explicarlo desde un punto de vista más 

https://rockcontent.com/es/blog/transformacion-digital/
https://rockcontent.com/es/blog/proceso-de-venta/
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informal, podemos valorarlo como un proceso en el que dos o más personas llegan a un acuerdo comercial 

(específicamente compra o venta) a través de vías digitales o electrónicas. Aunque se parezca a la primera definición, 

esta última deja claro que para comercializar de manera electrónica no es necesario crear una gran tienda virtual y ser 

una marca consolidada en Internet, pues cualquier persona puede hacerlo a través de una simple publicación en sus 

redes sociales o aprovechando una plataforma externa. Por supuesto, cuando se quiere hacer de esta actividad un 

negocio sustentable, rentable y duradero, sí es importante centrarse en branding, autoridad digital, mercadotecnia y 

muchos otros elementos que contribuyen con el posicionamiento y la exposición. 

                           

¿Cuáles son las características del comercio electrónico? 

Aunque, al igual que el comercio tradicional, tiene como fin máximo generar ventas, sin duda el comercio electrónico es 

muy distinto. Existen muchas características que diferencian el e-commerce de lo que décadas atrás conocíamos como 

comercio, y estas son algunas de ellas: 

Alcance global Años atrás, para que una empresa pudiese generar ventas en otro continente tenía que ser una 

organización colosal, con diferentes sucursales, colaboradores y una gran capacidad logística. 

En cambio, el comercio electrónico le brinda alcance global a todo el que desea incursionar en él. Y es 

que consumidores de cualquier país podrán ingresar a tu tienda virtual o cuenta en las redas sociales. 

Simplemente debes desarrollar las estrategias adecuadas para conectarte con ellos. Hablando de países, México y 

Colombia han sido unos de los principales en Latinoamérica en cuanto al crecimiento de las tiendas virtuales. 

 

Ubicuidad 

¿Sabes qué significa este término? Se refiere a aquello que tiene la capacidad de estar presente en todas partes al 

mismo tiempo. Sí, tal como lo hace el comercio electrónico. Si así lo desea, una tienda virtual puede atender al público 

las 24 horas del día, independientemente del lugar en que se encuentre el usuario. 

 

Interactividad 

Otra de las características del comercio electrónico es que fomenta una retroalimentación constante entre los 

consumidores y las marcas. En cuestión de segundos, los usuarios pueden hacer preguntas, comentarios sobre 

productos e, incluso, plantear quejas. Mientras, las tiendas preocupadas por la atención al consumidor tienen la 

posibilidad de responder a cualquier interacción de inmediato. 

 

¿Para qué sirve el comercio electrónico? 

En este punto nos enfocaremos en la utilidad que tiene este método de comercialización para las compañías y 

emprendedores. Específicamente te hablaremos sobre 3 cosas para las que sirve el e-commerce.  

¡Atención! 

1. Incremento de las oportunidades de venta.Lógicamente, un comercio que opere de forma tradicional incrementará de 

forma significativa sus oportunidades de venta si también decide aprovechar los canales electrónicos. Por otro lado, 

las marcas que se dedican exclusivamente a esta forma de comercio también cuentan con mayores oportunidades, pues 

tienen acceso a una comunidad global de millones de usuarios. 

 

2. Lanzamiento de productos innovadores .En el mercado tradicional, el lanzamiento de productos 

innovadores demanda una fuerte inversión en publicidad y una gran estructura logística para llevarlo a los puntos de 

venta o proveedores adecuados, así como la productividad de un equipo de venta. Es por eso que muchos medianos y 

https://rockcontent.com/es/blog/como-hacer-un-ecommerce
https://rockcontent.com/es/blog/branding-para-ecommerce/
https://rockcontent.com/es/blog/que-es-mercadotecnia/
https://rockcontent.com/es/blog/tipos-de-consumidores/
https://rockcontent.com/es/blog/comercio-electronico-en-mexico/
https://rockcontent.com/es/blog/que-es-feedback/
https://rockcontent.com/es/blog/como-crear-una-marca/
https://rockcontent.com/es/blog/innovacion-disruptiva/
https://rockcontent.com/es/blog/innovacion-disruptiva/
https://rockcontent.com/es/blog/publicidad/
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pequeños emprendedores aprovechan el comercio electrónico para ofrecer servicios o artículos novedosos, 

permitiéndoles a los usuarios conocer sus especificaciones e, incluso, interactuar con algunas de sus funcionalidades 

antes de comprarlos. 

 

3. Reconocimiento de marca Si tu negocio tiene años de trayectoria, pero su reconocimiento de marca es muy bajo, sin 

duda necesitas del comercio electrónico. Comercializar en la numerosa comunidad de Internet y las redes sociales sirve 

para que una marca pase de ser “invisible” a conocida por muchos usuarios y actores del mercado.  

 

¿Cuál es la historia del comercio electrónico? 

Para hablar sobre la historia del comercio electrónico no tenemos que remontarnos a tiempos muy lejanos. Como 

muchos de nosotros, este método de comercialización es de la era millennial. El comienzo del e-commerce está 

relacionado con la apertura de Internet para el uso comercial, en el innovador año de 1991. 

Sin embargo, no fue hasta 1994 que nació la primera empresa con una gran apuesta dirigida, específicamente, a los 

canales electrónicos: Cadabra. 

No la conoces, ¿cierto? Y eso que se trata de uno de los emprendimientos más exitosos de la historia. 

No, no es que has vivido en una burbuja en los últimos años. Lo que sucede es que en 1995 Cadabra cambió su nombre a 

Amazon (ahora sí sabes de que hablamos). Amazon comenzó como una librería online que luego se expandió a todo tipo 

de productos, convirtiéndose en un modelo a seguir para muchos otros emprendedores. 

 

¿Cuáles son los beneficios del comercio electrónico? 

Si has prestado atención hasta aquí ya entiendes algunas de las ventajas del e-commerce, como su alcance mundial, la 

ubicuidad y la exposición. Sin embargo, existen muchas más ventajas específicas de este método de comercialización, a 

continuación te explicaremos 3 de ellas. 

 

1. Flexibilidad y simplificación. Para contar con una tienda virtual exitosa no necesitarás cientos de empleados, siempre y 

cuando cuentes con una buena arquitectura y soporte tecnológico. 

Además, existen soluciones como el Dropshipping, que simplifican de manera significativa el proceso de ventas online. 

En el caso de este modelo permite que los comercios electrónicos operen sin contar con un stock, pues brinda un enlace 

directo con el proveedor. 

 

2. Acceso a información: 

Más adelante hablaremos sobre Marketing Digital e Inbound Marketing, pero te adelantaremos que desarrollar este tipo 

de estrategias es mucho más sencillo cuando se comercializa de forma electrónica. Esto se debe a que la dinámica del e-

commerce brinda acceso a información valiosa sobre la identificación del cliente, los patrones de consumo y las 

preferencias del mercado. Además, resulta muy sencillo seguir las diferentes métricas y KPIs del e-commerce, entre ellas 

la tasa de conversión. 

 

3. Menor inversión: 

En los últimos años, el comercio electrónico no solo se ha convertido en una fuente de rentabilidad para grandes 

marcas. También se ha consolidado como una muy buena alternativa para los pequeños y medianos emprendedores. 

Esto se debe a que demanda inversiones mucho menos elevadas que el comercio tradicional. 

 

https://rockcontent.com/es/blog/dropshipping/
https://rockcontent.com/es/blog/marketing-digital/
https://rockcontent.com/es/blog/inbound-marketing/
https://rockcontent.com/es/blog/kpis-de-ecommerce/
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Entre otras cosas, permite ahorrar costes en nómina de empleados, inventarios de gran volumen y gastos asociados con 

el mantenimiento y el alquiler de tiendas físicas. 

 

TERCER PASO 

Elabora  una lluvia de ideas sobre la temática. 10 ideas como mínimo. 

Busca en el diccionario los siguientes términos que enriquecen tu vocabulario con definiciones claras. 

* Electrónico   * tiendas online 

* Inversión   * pagos pse 

* Rentabilidad  * comercio 

* Oferta   * estrategias 

* Consumidor   * interactividad 

 

CUARTO PASO 

 Resuelve la actividad en hojas de block u hojas de cuaderno. Al terminar la actividad, debes  MARCARLA  CON 
TU PRIMER APELLIDO Y NOMBRE MÁS EL GRADO. 

 Recordar devolverlo en el transcurso de la semana en el  horario de 8am a 12pm en la secretaria de la 
Institución de acuerdo al día que le corresponde al adulto salir de casa. 

 

QUINTO PASO 

 

SOMOS UN EQUIPO, NUESTRO TRABAJO DEBE SER CON EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

POR ESO TU RESPONSABILIDAD ES CADA VEZ MAYOR CON TU FORMACIÓN ACADÉMICA. 

 

 


