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E.1 Nivel básico 

E.1.1 Yahoo! Store (http://smallbusiness.yahoo.com/merchant/) 

 A diferencia de otros proveedores, Yahoo!Store proporciona el precio de sus 

productos al entrar en el home del website. Este es sin duda su punto fuerte en relación a 

los otros. Transparencia en el precio para aquellos negocios de bajo presupuesto que 

quieren tener los costes perfectamente controlados. 

 En su página sobre hosting de tiendas on-line Yahoo! informa de razones a tener 

en cuenta para escoger su producto: 

• Una de cada 8 tiendas on-line tiene sus servicios contratados. 

• Se trata de una solución que se adapta al cliente y que crece a medida que las 

necesidades de éste lo hacen. 

• No existen comisiones por productos en inventario (en el resto de tiendas 

analizadas tampoco por lo que no es una ventaja). 

• Acceso a consultores especializados de Yahoo! Merchant que nos aconsejarán 

sobre puntos específicos de nuestra tienda on-line. 
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 Existen tres posibilidades (a nivel de prestaciones) que son los llamados packs 

Starter, Standard y finalmente el Profesional. 

 El primero de ellos, el pack Starter  es una manera sencilla y eficaz de empezar el 

negocio on-line. El propio proveedor lo recomienda para negocios con facturaciones entre 

0 y 12.000$/mes. 

 En el campo del procesamiento de órdenes, Yahoo!Store dispone de un sistema 

para realizar el pago con tarjetas de crédito. El sistema que utilizan es el de Paymentech, 

empresa colaborada de Yahoo! que además es la única posibilidad que se ofrece para 

realizar los pagos. También hay un menú con el que se pueden configurar las 

posibilidades de verificación de las tarjetas de crédito. Esto se hace mediante los 3-4 

dígitos de control y la verificación de la dirección 

 Para los métodos de envío, el sistema está vinculado con UPS-online. Las tarifas 

de envío pueden depender de los factores determinados por UPS o se puede crear un 

sistema de tarificación basado en lo que creamos más oportuno. Además el sistema de 

UPS permite seguir los pedidos (tracking) y mantener un control de las órdenes en camino 

y pendientes. 

 En la sección de Catálogo e Inventario se dispone de multitud de características 

de edición del catálogo así como la función de “descargarlo” para su edición offline. Las 

posibilidades de gestión del inventario no son muy amplias. Solamente permiten el control 

 Fig. E.1– Página de inicio Yahoo!Store 
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de volúmenes de stock en función de las propiedades como color, talla,… y la 

programación de alertas de control de los niveles de stock.   

 En el ámbito de control de ventas, el pack Starter solamente incluye informes de 

ventas y estadísticas varias. Sin embargo, Yahoo!Store incorpora un potente motor de 

búsqueda que nos dará información sobre los artículos más buscados y información sobre 

el uso de la tienda por parte de los usuarios.  

 La cuota que se debe abonar es de 39,95$/mes más un porcentaje del 1,5% de las 

transacciones realizadas. También se debe abonar una tasa de inicialización de 50$.  

 Si las necesidades no se ven cubiertas por estas funcionalidades se deberá 

comprobar si el pack Standard es el apropiado. Este pack constituye una ampliación del 

anterior. A continuación se detallan las diferencias. 

 A nivel de hosting, el pack incluye el nivel Professional ofrecido por Yahoo!. En 

cuanto a herramientas de Merchandising, el sistema proporciona la opción de ofrecer 

cupones, descuentos o regalos a los compradores entre otros. Igualmente, los informes de 

ventas son mucho más detallados que la opción anterior incluso con opciones de 

estrategia entre otras.  

 En la gestión del inventario, el sistema se encarga de mantener la información en 

tiempo real indicando al usuario la disponibilidad del producto solicitado.  

 La cuota que se debe abonar es de 99,95$/mes más un porcentaje del 1% de las 

transacciones realizadas. También deberemos abonar una tasa de inicialización de 50$.  

 Finalmente, si el volumen de ventas es mayor que 80.000$/mes se recomineda 

escoger el plan Professional.  

 Este plan realza la fiabilidad de las transacciones y asegura un funcionamiento sin 

errores. Sin embargo, esta diferencia de precio no hace más que desacreditar a los 

productos inferiores ya que induce a pensar que éstos si que pueden sufrir estos 

problemas. 
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 La cuota que se debe abonar es de 299,95$/mes más un porcentaje del 0,75% de 

las transacciones realizadas. También se debe abonar una tasa de inicialización de 50$.  

 Impresión general 

 Una vez finalizado el análisis del producto ofrecido por Yahoo! se concluye que es 

un producto sencillo  que no aporta más complicaciones a la empresa. Los productos son 

descritos de una manera transparente y el precio es la característica más enfatizada (a 

diferencia de otros sitios en los que nos cuesta encontrar el precio exacto). Las tarifas 

tienen comisiones sobre las ventas pero son ajustadas si lo que se quiere es una tienda 

que refuerce un negocio tradicional. 

 Asimismo, Yahoo! ofrece el hecho de estar en su MarketPlace, que ayudará 

enormemente a un comercio si el producto comercializado no se diferencia 

espectacularmente de sus competidores. 

 

E.1.2 CartWiz  ( www.cartwiz.com) 

 La primera impresión es que se trata de una solución fácil y directa. El software 

está destinado a clientes que priman la comodidad al profesionalismo ya que no requieren 

funciones avanzadas como pueden ser el control de nóminas, vendedores 

especializados,… 

 El Software se compra por el pago de una licencia y no es necesario pagar una 

mensualidad. El precio es de 495$ e incluye actualizaciones gratuitas 

 El intercambio de datos se realiza de forma segura y dispone de una ventana de 

administrador a la que podemos acceder desde cualquier ordenador con acceso a 

Internet. Las funciones en que se divide la gestión son: 
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 Gestión de Ventas 

 El sistema ofrece una potente herramienta de búsqueda de ventas por criterios 

como el importe total o el producto. Permite, por tanto, hacer estudios de los clientes y 

potenciar familias de productos (mediante las promociones), crear informes de ventas 

(para las declaraciones),…todos estos datos son exportables a un archivo Excel para su 

posterior estudio en profundidad. 

 

 Gestión de Productos 

 Se pueden adjuntar imágenes y descripciones a las categorías y gestionarlas. Las 

funciones comunes que ofrece son gestión del inventario y tracking del mismo, asignar 

stocks en distintos almacenes o asignar productos a múltiples categorías, entre otros.   

 Gestión de Órdenes (pedidos y ventas) 

 Desde la opción de administrador se mantiene un estricto control de los pedidos y 

las ventas. Se permiten el seguimiento (tracking), la cancelación de órdenes, las 

devoluciones, o la cancelación de órdenes (entre otros). El sistema permite usar pasarelas 

de pago estándar o realizar los pagos mediante sistemas personalizados como pueden ser 

el pago mediante cheques, efectivo o otras fórmulas. 

 Fig. E.2 – Página de inicio de CartWiz 
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 Con el sistema de seguimiento de ventas, CartWiz permite tener controladas 

todas las ventas y pedidos que hay y mostrarlas según los criterios que se impongan.  

 Gestión de la Apariencia 

 El diseño del WebSite se hace desde un asistente que permite un cierto número 

de posibilidades. Igualmente, se puede realizar un diseño totalmente personalizado de 

forma que se podrá integrar perfectamente la tienda virtual en nuestro WebSite.  

 Impresión General 

 El software de StoreWiz no destaca ni para bien ni para mal. Se trata de un 

software que parece sencillo pero con un grado de sofisticación limitado. Uno de sus 

puntos fuertes es el hecho de que no se tienen que abonar mensualidades pero por otro 

lado la empresa ya no necesita una buena atención al cliente porque ya ha pagado.  

 Es la solución ideal para empresas que no quieren implicarse hasta el punto de 

tener que pagar mensualidades y que no precisan una herramienta muy potente.  

 

 

 

E.1.3 Rich Mediatech. JAC (Just Add Commerce) 

   http:\\www.richmediatech.com 

 La página de inicio ya informa sobre la cualidad más importante de este software 

que es la facilidad de uso. Se asegura que se puede incorporar la tienda on-line en pocos 

minutos y ponerla en marcha rápidamente. 

 A su vez, RichMediatech tiene convenios con las pasarelas de pago Authorize.net 

y Nova Corporation, por lo que la coordinación de éstas con el Shoping Cart Software no 

representará ninguna dificultad. 
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 En esta misma línea de facilidad, JAC es compatible al 100% con los dos 

programas de edición de páginas Web FrontPage y Dreamwaver. 

 Existen dos posibilidades de software. El Jac Standard (con las funciones básicas) 

y el  JAC Real Time Processing que dispone de mayores prestaciones en el campo de las 

transacciones en tiempo real.  

    

 En referencia al catálogo, este programa permite incorporar un número ilimitado 

de productos. Los productos se organizan por categorías y podemos atribuirles multitud de 

características entre las que encontramos la descripción o la imagen,… Como 

características singulares existe la posibilidad de establecer lotes para cada producto, o 

cantidades mínimas para obtener un descuento, por ejemplo.   

 Las posibilidades de envío son completas y contemplan las variables más usuales 

para adaptar la tienda virtual a cada empresa en particular. El consumidor puede escoger 

el método de envío y ver que importe deberá abonar en cada caso. También se puede  

establecer el sistema de tarificación en función del peso, unidades, etc. aplicando un sólo 

valor cada vez o haciendo un sistema de tarificación compuesto.   

 El diseño de la página se puede hacer en menos de cinco minutos (su pubilicidad) 

e insertar fácilmente en cualquier página Web existente (tal y como se ha comprobado con 

la versión de demostración). Todas las características de diseño (del carrito de la compra) 

 Fig. E.3 – Página de inicio de Rich Mediatech 
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son totalmente adaptables a las necesidades y no existen restricciones a un número 

limitado de estilos.  

 El sistema de pago es el punto en que se encuentran mayores diferencias entre 

las dos versiones del programa. La versión RealTimeProcessing dispone de un sistema de 

cobro de tarjeta de crédito en tiempo real. Sin embargo, requiere una cuenta específica en 

el banco (Merchant Processing Account).  

 En el proceso de Check Out podemos establecer características importantes como 

diseño del formulario a rellenar, campos obligatorios a cumplimentar, multitud de 

posibilidades de pago o preguntas al consumidor (como por ejemplo satisfacción del 

servicio…). En este proceso también se pueden incluir preguntas que deben ser 

contestadas o pasos que el cliente debe cumplir.  

 Existen dos posibilidades para el pago de la licencia. En primer lugar, se puede 

contratar el llamado JAC Standard con un precio de 349$. A su vez, si se necesitan las 

propiedades de JAC RealTimeProcessing se deberá abonar una pequeña diferencia para 

pagar un total de 399$. Parece más interesante esta segunda opción ya que permite el 

pago mediante tarjeta de crédito (que necesita de una pasarela de pago, cuenta mercantil, 

…). 

 Una de las grandes virtudes de este software es que  permite descargar una 

versión de prueba con la que se puede practicar y comprobar si satisface las necesidades. 

Al descargarla se ha podido  comprobar como el software consiste en unas nuevas 

opciones de menú que aparecen integradas en el programa Dreamwaver.  
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 Impresión General 

 Su precio es ajustado en comparación con otros por los que deberemos pagar 100 

euros al mes (algunos de ellos con porcentajes por el volumen de ventas).  

 En referencia al uso del programa, resulta extraordinariamente sencillo e incluso 

podemos formarnos mediante un tutorial incluido en el pack.  La versión de demostración 

es muy completa y simplemente restringe el pago de los productos por lo que el cliente 

podemos hacer una idea muy concreta del programa. 

 La evaluación general del programa es satisfactoria por sus dos grandes virtudes: 

transparencia en los precios y facilidad de uso. Desde el primer momento se pueden 

incorporar los botones en el WebSite original y ver el resultado final. Se trata de una buena 

opción si no se necesitan multitud de características y se prioriza la facilidad de uso. 

 

 Fig. E.4 – Inclusión de un botón de compra en la 

página Men editandola en  DreamWaver
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E.2 Nivel Intermedio 

E.2.1 MonsterCommerce ( www.monstercommerce.com) 

  La instalación del software de MonsterCommerce es muy sencilla. Mediante una 

demostración el cliente se puede formar en su uso a través de su WebSite. Se puede 

cargar una base de datos con el inventario o introducirlo directamente sin mayor problema. 

No es necesario programar para instalarlo y obtener una apariencia profesional. La gestión 

se realiza on-line mediante un login y un password. Dispone de foros de debate y teléfono 

gratuito 24/7 de consultas. 

 Con este software se pueden hacer pagos mediante cualquiera de las pasarelas 

de pago siguientes:  

 Authorize.Net , LinkPoint™ HTML , Bank of America™, Verisign Pay Flow Pro™ , 

PayPal™ , Paymentech™, SkipJack, Epay USA, LinkPoint API, 2Checkout, iBill, Moneris, 

PlugNPay  

 El cliente dispondrá de una cuenta personal Igualmente puede pagar mediante 

cheque, contra reembolso o por e-cheque. Finalmente, a nivel de ventas existe la opción 

de impedir la venta en determinados países (o zonas) donde el fraude es más común. 

    
 Fig. E.5 – Página de Inicio de MonsterCommerce 
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 El software dispone de un potente asistente para el análisis de ventas. Todas las 

ventas se añaden a una base de datos que permitirá analizarlas desde multitud de puntos 

de vista y en tiempo real. También se podrá analizar lo que los clientes han buscado 

mediante el buscador. Así se puede saber si, por ejemplo,  al no teclear bien un nombre no 

ha llegado a encontrar el producto deseado.  

 El SEO (Search Engine Optimizer) resulta una potente herramienta de búsqueda. 
Consta de un catálogo que se genera automáticamente en código HTML. 

 La tienda virtual estará directamente integrada con una base de datos que se 

sincronizará en tiempo real. Entre sus mayores virtudes encontramos la flexibilidad en su 

uso, buen funcionamiento o funcionalidades adaptables a las necesidades del cliente. El 

programa funciona perfectamente con bases de datos SQL. 

 MonsterCommerce tiene un sistema de actualización del inventario en tiempo real. 

Es decir, que en cualquier momento el administrador puede conectarse al sistema y 

obtener información del stock de cualquier referencia. Incluye también facilidades para 

ofrecer descuentos en productos, realizar ofertas y regalos, o aplicar sobreprecios entre 

otras opciones. 

 En lo referente al Customer Service, este proveedor permite a los usuarios crear 

una cuenta y acceder a ella para comprobar diferentes parámetros como por ejemplo: 

situación de sus compras, histórico, perfil personal,… Finalmente existe la posibilidad de 

fidelización mediante descuentos o programas especiales. También se podrán suscribir a 

los “newsletters” y acceder el acceso a zonas restringidas mediante un password. .  

 Dispone de un sistema de seguridad SSL de 128 bits. También podemos encriptar 

los datos y obtener un HTTPS.  

 

 Impresión General 

 La navegación por la página Web resulta ágil y cómoda. El software está destinado 

a pequeñas empresas (no exclusivamente) facilitando todos los pasos a cumplir desde su 
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sitio Web. Se adapta perfectamente a las necesidades de un negocio en desarrollo con un 

precio más ajustado que su competencia. 

 

E.2.2 Business Online Success Solutions  

    www.bnetonline.com 

 Se trata de una compañía que ofrece software para cualquier idea de negocio 

aplicada en la red. Algunas de las características en que más destaca son: la gestión de 

inventarios en tiempo real, situar el producto en los marketplaces más importantes, 

mantener un stockaje con variaciones como el color, tamaño,… Las tres líneas de 

productos que ofrecen se estructuran en eCommerce, eBusiness y Computer Reseller. A 

continuaciones detallará el primero de ellos. 

 El programa de bNet está pensado para empresarios y no para técnicos 

informáticos. Desde el momento de la instalación, el software es fácil de usar y basado en 

el entorno Web. Se puede modificar desde cualquier ordenador con conexión a Internet 

introduciendo un nombre de usuario y contraseña. 

 El programa permite usar estilos predefinidos fácilmente. De hecho el software se 

caracteriza tanto por disponer de un diseño muy elaborado como disponer de multitud de 

funciones para el control de la empresa. Una de las ventajas (de diseño) que ofrece es la 

posibilidad de integrar la tienda virtual en la página Web del cliente. 
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 En lo referente a las mensualidades, bNet propone un sistema de tarificación que 

comienza en 89$/mes y que puede variar cuando se incluyen más características. Resulta, 

por tanto, un producto fácilmente adaptable a las necesidades de cada cliente y ampliable 

en el futuro.  

 Entre las características iniciales están: 

• Capacidad de manejar un inventario de productos ilimitado. 

• Seguimiento de los envíos (tracking) clasificados según las necesidades. 

• Sistema de Comunicación interno.  

• Inclusión del producto en los MarketPlaces  

• Customer Service 24/7 vía telefónica o mediante foros, e-mails o FAQ’s. 

 Otras características necesarias para la implantación de una tienda virtual se 

deben incluir en lo que llaman managers (packs de funcionalidades). Cuando se entra en 

la página que describe las características del software se despega un amplio menú con 

más de 50 características agrupadas en distintas categorías 

 Fig. E.6 – Página de Inicio de bNetOnline 
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 Los puntos imprescindibles como son el método de pago, método de envío y 
seguridad son igualmente tratados. 

 El software permite el pago mediante tarjetas de crédito comprobando el Credit 

status para impedir el fraude. También se aceptan los pagos mediante PayPal (método de 

pago en que un tercero como PayPal se encarga de pagarnos con dinero que previamente 

ha recaudado de nuestro/su cliente), cheques, giros postales o efectivo... Los pagos se 

pueden realizar mediante más de 25 pasarelas de pago entre las que encontramos: 

 Authorize.net, Bank of America, iTransact, Skipjack, VeriSign, Payflow Pro,…  

 Los envíos están totalmente coordinados con el inventario y el Shoping Cart 

Software. Se comunica el estado del pedido al comprador y se le informa de las posibles 

incidencias.  

 

 Impresión General 

 La página web ofrece un amplio abanico de posibilidades para adaptar el producto 

exactamente a las necesidades específicas. Cada funcionalidad está ampliamente 

detallada y explicada a través de una amplia visita on-line. Esta tienda cumple las 

expectativas de aquellos que busquen un producto de las prestaciones y que se adapte 

hasta el más mínimo detalle. 

 

E.2.3 Os Commerce (Open Source e-Commerce Solutions) 

   www.oscommerce.com 

 Se trata de software que tiene el código fuente “abierto” para que los usuarios 

puedan hacer uso de él sin tener que pagar licencias. Su utilización es más difícil que en el 

caso de programas con licencia ya que, al estar menos desarrollado, se deberá estar  

formado en el lenguaje usado para adaptarlo a las necesidades concretas. Igualmente se 

deberá poner especial atención en el apartado de seguridad ya que al ser el propio usuario 

el que implanta la “tienda virtual” puede facilitar, sin saberlo, el fraude. El software está 
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basado en el lenguaje Web PHP y el servidor de base de datos MySQL. Se puede utilizar 

en cualquier sistema operativo corriente.  

 La idea de osCommerce nació en Marzo del año 2000 y simplemente se trata de 

aprovechar la experiencia de los usuarios a favor del desarrollo del software. Actualmente 

cuenta con mas de 2000 tiendas virtuales y se nutre precisamente de esta comunidad 

creciente (por ejemplo en los foros) para perfeccionar sus características. 

 El concepto de “código fuente abierto” no sólo se restringe a osCommerce. Con 

este tipo de software ya no se debe pagar una licencia de uso, a diferencia del software 

que existía hasta la fecha. Incluso se puede desarrollar y mejorar la aplicación  

programando. Esta idea es difícil de mantener debido a la implicación que requiere y la 

falta de recursos. Por esta razón existe la opción de hacer donaciones desinteresadas o/y 

ayudar voluntariamente.  

 En la misma página Web se puede encontrar el software necesario para desarrollar 

la tienda virtual, así como manuales y demostraciones prácticas con ejemplos de tiendas 

ya desarrolladas.  

 Si estas funciones no son suficientes, existe la opción de mejorar las prestaciones 

del software mediante las “Contribuciones”. Las contribuciones son aplicaciones que se 

puede añadir a nuestro programa base para realizar acciones específicas. Estas 

aplicaciones las proponen otros usuarios y la compañía no nos asegura que su 

funcionamiento sea correcto. 
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 Las principales características de osCommerce son: 

 Opciones de pago 

 OsCommerce es compatible con multitud de procesos de pago. Se distingue  entre 

los procesos offline y los online. Entre los primeros están, por ejemplo, cheque, pago 

contra reembolso, 

 Sin embargo, los pagos específicos de algunas zonas no están permitidos. Se 

tendrá que disponer de una pasarela de pago permitida. De querer hacerlo mediante otra 

se tendrá que consultar en el apartado de contribuciones. Las pasarelas de pago 

permitidas son:  

 2CheckOut.com, Authorize.net, iPayment, PayPal, PsiGate, SecPay, 

TrustCommerce 

 

 Análisis de ventas 

 Las ventas quedan registradas en a base de datos y permiten multitud de estudios. 

Estas ventas pueden ser incluso analizadas (en menor medida) por los usuarios. Los 

 Fig. E.7 – Pagina Incio de osCommerce 
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usuarios pueden ver las opiniones de los compradores de un determinado producto y 

decidir en base a ellas. 

 Diseño y apariencia 

 Dispone de diversos estilos de apariencia pero aplicarlos implica el modificar el 

código y es mas difícil que en otros programas  

 Hospedaje de la tienda 

 El hospedaje se hace en el mismo proveedor en el que se encuentra la página 

Web. A diferencia de los programas anteriores (como p.ej. MonsterCommerce) no se debe 

pagar una mensualidad por las actualizaciones y el hospedaje de los datos (a parte de lo 

que ya se abona por el hospedaje del WebSite principal). 

 Base de datos y sistemas 

 Todas las ventas se almacenan en una base de datos para su posterior análisis. 

Se puede tener una base de datos (en formato mySQL) enlazada con el software de 

ventas. Pero esta funcionalidad tambien requiere de la programación en php. 

 Inventario  

 Con osCommerce se dispone de un catálogo ilimitado de los productos clasificados 

por categorías. Mediante la base de datos se gestiona un inventario fidedigno con 

opciones como backorder (si se permiten pedidos de  un producto del que no se dispone 

stock). 

 

 Envíos y tasas 

 Se calculan automáticamente los gastos en concepto de envíos y tasas según 

criterios tales como peso, precio del envío o destinación (basado en la configuración que 

se aplique).  
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 Las tasas son configurables según el país y la región. También se pueden 

configurar tasas variables para distintos tipos de productos.  

 Customer Service 

 Los usuarios tienen acceso a un histórico de las compras que han realizado así 

como a la situación de sus compras actuales. El cliente dispone de una cuenta con 

múltiples direcciones a las que enviar sus productos. Si el cliente es “invitado” (no dispone 

de cuenta), puede almacenar sus productos en un “carro de la compra” temporal a 

diferencia del permanente de los usuarios con cuenta. La cuenta de usuario permite 

funciones como suscribirnos al noticiario de todo el catálogo o solamente a las noticias 

relacionadas con un determinado producto. 

E.3 Nivel Sofisticado 

E.3.1 IBM WebSphere Commerce Suit for OS/390 

  Ir a: Cuadro de propiedades 

 Se trata de un sistema muy elaborado que permite tener una tienda de altas 

prestaciones. Es una plataforma ideal para negocios que tienen un número muy alto de 

clientes y necesitan poder responder a puntas de demanda muy acusadas. 

El sistema basa su funcionamiento en los servidores zSeries de IBM. Estos servidores 

pueden almacenar un gran volumen de información de productos permitiendo a los 

usuarios navegar por un amplio catálogo con multitud de prestaciones.  

 

 

 

 Descripción 

 En este caso hemos analizado la configuración que presenta la marca comercial 

IBM. El sistema funciona alrededor de un servidor (e-server) que coordina los distintos 

actores que toman parte en el proceso. 
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 Algunas de las ventajas que obtenemos al utilizar este sistema son la integridad de 

la información (base de datos relacional) o la posibilidad de mantener el inventario 

actualizado en tiempo real gracias a la conexión de los distintos actores al servidor. 

 El servidor (e-server) de IBM cuenta con el WorkLoad Manager que adapta la 

“potencia” del servidor a las necesidades requeridas en cada momento mediante el IBM 

Dispatcher.  De esta manera se podrá hacer frente a picos en la demanda de datos. El 

WebSphere Commerce Suite de IBM en concreto, utiliza el entorno IBM Parallel Sysplex 

que le otorga una capacidad ilimitada para las transacciones de comercio electrónico 

debido a que permite compartir la base de datos del servidor para distintos procesos. El 

servidor nos proporcionará igualmente la seguridad requerida (tanto para el cliente como el 

vendedor) en las transacciones, los datos y los entornos de red. 

 

 Para la gestión de la interfaz del website el administrador accederá desde su 

ordenador personal y transferirá la información vía ftp (file transfer protocol). La gestión el 

catalogo y la tienda online se harán desde un terminal que incorpore el programa 

WebSphere Commerce Studio.  

 Los clientes también se conectaran a nuestro sistema a través de Internet, tanto si 

son clientes B2B (Business to business) como B2C (cliente final o consumer). Las 

transacciones se ejecutaran en diferentes lenguajes dependiendo del cliente. Con lo que si 

se trata de un cliente B2B se hará en el formato XML (eXtensible Markup Language). Sin 

embargo, para transacciones seguras realizaran la conexión al sistema a través de SSL 

(Secure Socket Layer) o lo que en el grafico vemos como SET (Secure Electronic 

Transactions).  

 Se puede encontrar una explicación que detalla las características más relevantes 

en el enlace:  

  http://www-1.ibm.com/servers/eserver/zseries/library/specsheets/pdf/g2219108.pdf 

 En el campo de la seguridad, esta solución cuenta con métodos robustos para 

satisfacer las necesidades de negocios que tienen un gran volumen de ventas y que 
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consecuentemente necesitan tener aseguradas las transacciones. La función IBM Crypto 

le otorga una mayor capacidad de transacción de datos encriptados SSL.  

 Esta solución cuenta con otra herramienta llamada Websphere Commerce Estudio. 

Se trata de un conjunto de herramientas para el desarrollo de páginas Web con tiendas 

integradas. El software dispone de un asistente que nos  facilitará la tarea de creación de 

la Web.  

  

 

 La gran virtud de esta solución está en la base de datos relacional DB2. Esta base 

de datos contiene toda la información, desde los datos y pedidos de nuestros proveedores, 

hasta las ventas pasando por los detalles del stock de cada producto, por poner algunos 

ejemplos. Asimismo nos podremos beneficiar de la posibilidad de esta base de datos de 

ejecutar búsquedas avanzadas SQL (Structured Query Language).  

 Este entono también dispone de IBM Payment Manager que se comunica 

mediante lenguaje encriptado SSL, este sistema comunicará la transacción en tiempo real 

a los sistemas relacionados (stockaje, contabilidad,…).   

 En definitiva, se trata de una solución que dispone de unas funcionalidades muy 

completas en todo lo referente a gestión de la página Web, diseño y gestión de ventas. 

Fig. E.8 – Arquitectura de un sistema de e-commerce integrado 

en un ERP. 

http: Hyper Text Transfer Protocol 

OS/390, z/OS: E-servers de IBM 

DB2: Base de datos relacional 

EDI: Electronic Data Interchange 

CICS: Customer Information Control System 

IMS: Initiated Merchant SET 

SET: Secure Electronic Transacitions 

MQSeries: Message Queueing Protocol 
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 Sin embargo, no se trata de una solución apta para pequeños negocios. No en 

vano necesitamos disponer de un hardware y software preparados para soportar este 

suite. Asimismo, deberemos contratar personal formado específicamente para su 

instalación y mantenimiento, que representará un coste muy elevado. 

E.4 Otros proveedores de Shoping Cart Software 

 Tras el estudio de los programas mas representativos de  los más representativos 

de cada tipo de software se expone una lista con los programas que encontramos en el 

mercado (hipervínculos). 

CustomCart, MyWebSiteTool.com, BillThru, Agile Cart, Miva Merchant, .Net Cart, Sell Cart, 

BIZyCart, Mal's e-commerce, VP-ASP Shopping Cart, EasyCart, Express Cart, ASP.Net 

Storefront, Smart Cart, Portline, Next Gen Cart, MyCart, Nitrous Cart, StoreFront, ViperCart 

V3, ECmerchant 5.5, Mercantec, cf_ezcart, ecomnow, Ecommerce Templates, 

NetPurchase, ProductCart, PowerStoreASP, Advanced Cart v2, VirtualShop, run Skip 

Interactive Agency, QuickCart.com, ITeTools, King Cart Services, CMS Ecart, Cart 

Manager, CCTranMan, Apple Cart, BigeBag, 2ndSite, UltraCart.com, IonStore, eCOMpal, 

CartMonster, Click Cart Pro, Nation Cart, ShopSite, @Retail, SecureNetShop, Veracart, 

SalesCart, CartFusion, Glue on Software, RomanCart, Credit Card Store, WebShopz, 

LiveMerchant, Power Service Cart, Makeastore, B2I Shopping Cart, Power Shop Cart, 

Comersus, SunShop Shopping Cart, QuickEStore, EasyStoreCreator, Virtual Store 2000, 

NetStores, AACart, NMS Deluxe Shopping Cart, Side Street Shop, X-Cart, Priusant, 

Freedom Networking Solutions, SCartServer, Ansurweb, SightShop, 1ShoppingCart.com, 

CatalogIntegrator, Money Cart, ProCart, CyberOffice, ShopFactory, Zoovy e-commerce 

 

 


