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RESUMEN
En la actualidad el comercio
electrónico está migrando del desktop
al móvil ya que los dispositivos móviles
en los últimos años se han convertido
en un aliado indispensable en el día a
día de las personas. Independiente de
nuestra labor, en lo cotidiano aumenta
el uso de los dispositivos móviles y
disminuye el tiempo que usamos el
ordenador.
Por todo lo anterior es evidente que la
adopción del teléfono inteligente en
América Latina continua en ascenso,
lo anterior sumado a las nuevas
formas de consumo hace a las
aplicaciones móviles una herramienta
potente para comercio y negocios
digitales.
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INTRODUCCIÓN
En el mercado innovador actual, las
organizaciones entienden la

importancia de una aplicación móvil y
el e-commerce para mejorar el acceso
a los mercados y aumentar sus
ventas, hoy las organizaciones que se
han volcado a los negocios digitales
han dado un paso adelante logrando
implementar e-commerce desde las
APP logrando atraer nuevos clientes
sistemáticamente.
La implementación de APPS – ecommerce en las organizaciones
están logrando cambios en el mercado
actual, afianzándose como una
estrategia confiable para alcanzar
excelentes beneficios. Es así como en
el mercado, existen empresas
dedicadas
al
desarrollo
de
aplicaciones móviles y digitales que
pueden ayudarlo con el desarrollo de
APPS para ayudar a lograr los
objetivos de negocios.
Además de crear una APP para el
comercio electrónico, también te
ayudan las funcionalidades acorde a la
estrategia de negocios.
La mayoría de las organizaciones que
implementan una APP e-commerce
definen un diseño flexible para que
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los usuarios tengan una excelente
experiencia de usuario.

APP móvil en su negocio de e- commerce:
1. Fidelización de clientes:

Una APP e-commerce es una buena
opción. Una aplicación móvil es una
opción de valor mucho mejor que una
aplicación web por múltiples razones.
En cuanto al internet en América
Latina como indica la firma Statista
(2018) “La penetración media en la
región de Latinoamérica es 13 puntos
superior a la global, de un 67%, y el
número de personas que son usuarios
de la Red asciende a casi 440
millones”.

DESARROLLO
Factores para que una APP sea un
elemento esencial en el ecommerce.
Fundamentalmente, el comprador
busca accesibilidad a la información
de los productos y facilidad del
proceso de compra, por lo cual se
requiere que las APPS sean intuitivas
y de fácil uso para que el usuario
pueda encontrar lo que busca. Las
APPS hacen que el día a día sea más
sencillo y ayuda a optimizar nuestro
tiempo.
Estas son las razones por la cuales su
negocio necesita implementar una

Cuando un cliente descarga de una
APP, demuestra interés en la
compañía ya que ejecuta una acción,
no obstante, cuando un cliente visita
un sitio web, puede solo estar
buscando información y los detalles
del negocio, en tanto que una
descarga muestra intención de
compra. Es por esta razón, que los
clientes potenciales, en términos
generales, tendrán más interés en
hacer más compras por medio de una
app en comparación con los sitios en
línea.
2. Los clientes prefieren una APP
para comprar productos y
servicios:
En un mercado en constante cambio,
no se pueden desconocer la
practicidad, flexibilidad, adaptabilidad
y los beneficios de una APP en
comparación con una aplicación en un
navegador, debido a que todos
tenemos a diario en nuestras manos
un teléfono inteligente lo hace
accesible las APPS a los clientes y en
cualquier momento puede descargar
una aplicación y hacer una compra en
línea. Un cliente que usa una APP
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para compras, no tiene que recordar
credenciales para el inicio de sesión y
las URL al momento de visitar una
tienda virtual.

accesibilidad, y practicidad lo que
conlleva a que el cliente concrete la
intención de compra y a mejorar la
tasa de conversión.

En cuanto a la velocidad una APP
tiene mayor agilidad que una
aplicación de escritorio, lo cual ayuda
a proporcionar a mejorar experiencia
de usuario. Asimismo, una APP Ecommerce mejorara la credibilidad del
negocio comercial.

OTRAS VENTAJAS

Según artículo de América retail
(2018) “Latinoamérica: región de
rápido crecimiento de compras con
dispositivos móviles”, Latinoamérica
es una región de rápido crecimiento de
compras con dispositivos móviles,
Latinoamérica sigue siendo la región
de más rápido crecimiento en cuanto a
compras realizadas a través de
dispositivos
móviles,
con
un
crecimiento interanual del 37%. Según
la última investigación, los dispositivos
móviles en el negocio de los
minoristas
en
América
Latina
generaron el 48% de las ventas
efectuadas en plataformas digitales.
3. Mejora la tasa de conversión:
Las APPS cumplen un rol importante
en el aumento de la tasa de conversión
ya que una APP mejora la experiencia
de usuario, la

La acción de que un cliente descargue
una APP y la conserve en su
Smartphone o Tablet nos indica un
grado de fidelización. Aumenta la
probabilidad de que, cuando tenga
que realizar una compra, muy
posiblemente lo hará desde la
aplicación que tiene en su dispositivo
móvil.
Las APPS permiten aprovechar otras
características
como
la
de
localización, que ayudara a establecer
la ubicación de los clientes.
Notificaciones push: se podrán
aumentar las ventas implementando
estas a los smartphones con
promociones,
ofertas,
nuevos
lanzamientos, nuevos productos entre
otros etc.
Uso sin conexión a Internet: muchas
aplicaciones, permiten ser utilizadas
sin conexión a Internet.
El comercio electrónico
migrando a las APSS.

está
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Hoy estamos en una situación de
cambio de la que el e-commerce
puede salir fortalecido. Asimismo,
todas las compañías que no cuenten
con una versión móvil para su ecommerce esto les ayudara, a ampliar
su mercado objetivo, y aprovechar las
ventajas que ofrecen las APPS para ecommerces.
El camino más rápido puede ser la
adaptación de un e-commerce a
dispositivos móviles o tablets. Se
puede
implementar
un
diseño
responsive sobre el e-commerce. Esto
es la aplicación de un diseño que
faculta para visualizar de forma
apropiada el sitio web desde el
ordenador y desde smartphones o
tablets.
Para lograr esta optimización de un ecommerce a una APP, es importante
considerar los criterios UX y UI
(experiencia de usuario e interfaz de
usuario).
UX y UI se fundamenta en ofrecer un
diseño y arquitectura que sea
adaptable a las necesidades del
usuario, esto permitirá mejorar la
experiencia, la usabilidad, y una ágil y
sencilla navegación.
Cuando un cliente hace una compra
desde un dispositivo móvil, espera

agilidad y rapidez, ya que no quiere
dedicar
mucho
tiempo
a
la
transacción, no espera dedicar mucho
a descifrar acciones. Es así como, una
APP e-commerce debe facilitar la
navegación y la transacción del
usuario para que pueda hacer una
compra.
¿Por qué implementar una APP ecommerce?
•

•
•
•

Se puede aumentar las ventas del
negocio, desde el punto de vista
del número hasta el monto.
Se pueden concretar ventas de
mayor valor económico.
Se puede mejorar la fidelidad y
lealtad de los clientes.
Ofrecen agilidad en el proceso de
compra.

Las APPS e-commerce ante la
propagación
del
nuevo
coronavirus Covid 19
Con la contingencia de la propagación
del nuevo coronavirus (COVID-19) y
los desafíos que trae consigo, las
tecnologías de información juegan un
papel
muy
importante.
Los
consumidores se vieron obligados a
cambiar sus hábitos de consumo ya
que muchos fueron obligados a
quedarse en casa o a estar con poca
movilidad. En la
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medida que las personas deban
permanecer en sus casas con acceso
a internet se verán en la necesidad de
utilizar los medios de compra digitales
para abastecer sus necesidades
básicas.

No es indispensable contar con página
propia, pero si lo es contar con una
estrategia e-commerce, movilidad y
comunicación multi canal.

Ante esta situación los canales
digitales de venta y atención se han
convertido en la alternativa con mayor
accesibilidad para los consumidores,
logrando a la fuerza eliminar las
barreras y temores al utilizar este tipo
de canales, esto se evidencia al
observar aumento de pedidos de
provisiones y comidas por medio de
las apps

Hoy las apps integran un conjunto de
beneficios y ventajas aplicables al
comercio electrónico que no pueden
pasar desapercibidas. Las apps no
solo te permiten implementar un ecommerce,
también
puedes
implementar una estrategia de
comunicación multicanal que te ayude
a mejorar los resultados. Se pueden
obtener un mayor conocimiento del
comportamiento del cliente, identificar
cuáles son gustos y preferencias.
Para que una APP e- commerce sea
exitosa, debe existir un conocimiento
del proceso de compra para lograr una
optimización de todos los elementos.

Según Forbes (2020) en el artículo
“Rappi, el unicornio colombiano que
impacta millones de vidas” con cuatro
años en el mercado, Rappi ha logrado
consolidar un crecimiento constante
del 20 % por mes y ha alcanzado cerca
de 50.000 aliados en América Latina,
que han visto en la plataforma el aliado
perfecto para dinamizar sus negocios.
Es así como hoy e-commerce y la
movilidad más que un reto se ha
convertido en una necesidad para
sostener y /o aumentar las ventas de
los negocios.

CONCLUSIÓN

Hoy las APPS son las protagonistas
del comercio electrónico. Desde estas
herramientas se generan mayor
número de venta, que desde PC´s y
notebooks.
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