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RESUMEN 

 
Mi trabajo de investigación tiene como título. 

 
La inteligencia comercial para la mejora en ventas de las tiendas virtuales importadoras de 

prendas de vestir 

El objetivo general y específico es mejorar las ventas de las tiendas virtuales importadoras 

mediante el uso de las herramientas de la información. 

El Método utilizado 

 

La metodología empleada es el método deductivo. 

 

Los resultados encontrados son los sgtes: 

 

El cliente escoge el producto que nos comprara luego; el cliente realiza el pedido (pago) luego; 

se hace la confirmación del tiempo de entrega del producto; luego se realiza la gestión del 

pedido a través de la web del proveedor luego; programa el recojo del producto importado; 

luego la recepción del pedido. 

Las conclusiones de mi trabajo de investigación son las sgtes: 

 

1. Se aplica el uso de la inteligencia comercial en la tienda virtual importadora de prendas de 

vestir on line importadora, Surgeon Med EIRL para la mejora en ventas. 

2. La atención en la tienda virtual importadora de prendas de vestir Surgeon Med EIRL en 

Perú siempre está actualizando su plataforma virtual con imágenes de prendas de vestir de 

damas con buenos colores que generan un buen impacto de imagen en el cliente. 

3. Si existe relación entre la inteligencia comercial y las tiendas virtuales importadoras de 

prendas de vestir. 

4. Las ventas de la tienda virtual on line importadora de prendas de vestir Surgeon Med EIRL 

en Perú mediante el uso de las herramientas de inteligencia comercial mejora cada día la 

información captando buena cantidad de clientes a nivel Lima-Perú. 
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ABSTRACT 

 
 

My research work is titled. 

 

Commercial intelligence for the improvement in sales of virtual garment importing stores 

The general and specific objective is to improve the sales of the virtual stores through the 

use of information tools. 

The method used 

 

The methodology used is the deductive method. 

 

The results found are the following: 

 

The client chooses the product that he will buy us later; the customer places the order 

(payment) later; the confirmation of the delivery time of the product is made; then the 

order management is carried out through the supplier's website later; picking the imported 

product; then the reception of the order. 

The conclusions of my research work are the following: 

 

The use of commercial intelligence is applied in the online store importing clothing online 

import, Surgeon Med EIRL in Peru for improvement in sales. 

Attention in the Surgeon Med EIRL apparel import virtual store in Peru is always updating 

its virtual platform with images of ladies' garments with good colors that generate a good 

image impact on the client. 

Yes, there is a relationship between commercial intelligence and virtual garment importing 

stores. 

The sales of the online Surgeon Med EIRL clothing online store in Peru through the use of 

commercial intelligence tools improves the information every day by attracting a large 

number of customers at the Lima-Peru level. 



6 
 

Keywords: 
 

Electronic commerce or E - commerce; Virtual Store, B2B, B2C, Market 

research, Internetional business. 


	RESUMEN
	Los resultados encontrados son los sgtes:
	Las conclusiones de mi trabajo de investigación son las sgtes:
	ABSTRACT
	Keywords:

