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RESUMEN 

 

 En la presente investigación, se estudia con detalle el Comercio electrónico en 

la ejecución de las transacciones comerciales que realizan las mypes exportadoras  en la urb. 

Las flores - San Juan de Lurigancho - 2014. Por ello es que se plantea qué importancia  tiene el 

comercio electrónico (E-Commerce)  en las transacciones comerciales de las  mypes 

exportadoras en la urb. Las flores distrito de San Juan de Lurigancho  También se hace 

referencia a los diferentes tipos que tiene el E-Commerce como en las compras, las ventas y el 

medio telemático en sus  transacciones comerciales  de las mypes exportadoras de esa zona 

establecida de la urb. Las flores distrito de San Juan de Lurigancho.   Para la determinación de 

esto es que se llevara a cabo una encuesta en la que se podrá determinar la importancia que 

tiene el comercio electrónico (E-Commerce) en las transacciones comerciales de las mypes 

exportadoras en la urb. Las flores S.J.L. En esta presente investigación  se toman como factor 

una  sola variable que son: el Comercio electrónico (E-Commerce). Con esta investigación  

queremos demostrar qué importancia tiene el comercio electrónico (E-Commerce) en las 

compras de las mypes exportadoras en la urb. Las flores de San Juan de Lurigancho.  En esta 

investigación se hace referencia a la importancia que tiene el uso del comercio electrónico en 

las transacciones comerciales de las mypes exportadoras de urb las flores en S.J.L. Además, se 

propone que el uso del E- Commerce tiene un gran importancia en las transacciones 

comerciales, que realizan las mypes que exportadoras. 

 

Palabras Clave: comercio electrónico, transacciones comerciales, mypes exportadoras, medio 

telemático. 
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ABSTRACT 

 

 In this present investigation, is discussed in detail in the E-Commerce implementation of 

transact exporting MSEs in urb. Flowers - San Juan de Lurigancho del 2014 That is why it is suggested 

that impacts of electronic commerce (E -Commerce ) in commercial transactions of exporting MSEs in 

urb. Flowers district of San Juan de Lurigancho also refer to the different types that have the E -

Commerce and purchases , sales and the online environment in their business transactions mypes 

exporters established in that area is the urb . Flowers district of San Juan de Lurigancho. For the 

determination of this is that you carry out a survey in which you can determine the impacts of 

electronic commerce (E -Commerce) in commercial transactions of exporting MSEs in urb. The 

flowers S.J.L. In this present investigation are taken as one variable factor is: electronic commerce (E -

Commerce). With this research we show that impacts of electronic commerce (E -Commerce) on 

purchases of exporting MSEs in urb. Flowers of  San Juan de Lurigancho. In this investigation 

reference to the impact of the use of electronic commerce in business transactions mypes urb 

exporting flowers in SJL is In addition, it is proposed that the use of E -Commerce has a large impact 

on commercial transactions, performing MSEs those exporters. 
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