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E-Commerce - ¿Tendencia o nueva forma de venta?

La aparición de tiendas virtuales crece a un ritmo acelerado en la Argentina. En el último 

año, la cantidad de sitios de comercio electrónico del país subió 15,82% hasta 37.911 

negocios, según lo reveló un estudio comisionado por la empresa de pagos electrónicos 

PayPal a la consultora BigData Corp.

En este marco, la Argentina se consolida como el tercer mayor mercado de comercio 

electrónico en Latinoamérica, detrás de Brasil y México, que registraron crecimientos 

menores -9% y 13%, respectivamente- pero tienen un número mayor de tiendas -alrededor 

de 600.000 y 120.000-.

https://www.lanacion.com.ar/tema/comercio-electronico-tid48230
http://www.lanacion.com.ar/2039979-paypal-y-nubi-presentan-un-servicio-para-recarga-de-saldo-desde-cualquier-banco


Los datos de la Cámara Argentina del Comercio Electrónico (CACE) verifican esa tendencia. 

Según la entidad, que nuclea a gran parte de las empresas del rubro, el año pasado el 

comercio electrónico movilizó $ 102.700 millones, con un incremento nominal interanual 

del 51%.

Del total de tiendas virtuales relevadas por BigData Corp, nueve de cada diez (91,95%) son 

pymes que llevan hasta 10.000 visitantes mensuales. Asimismo, hay un aumento sensible en 

la cantidad de sitios con más de 500.000 visitas por mes: el año pasado eran sólo el 0,40% y 

ahora totalizan el 3,29%.

http://www.lanacion.com.ar/2053532-el-contraataque-de-las-gondolas-los-supermercados-enfrentan-el-e-commerce-con-changuitos-inteligentes


¿Cómo está el 
E-Commerce
en el Mundo?









¿Cómo está el 
E-Commerce
en LATAM?
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Métodos de pago





Métodos de envío





Fechas especiales para 
potenciar ventas



Fechas especiales para venta on line

Debemos entender que las fechas especiales son las 

mejores oportunidades de venta on line, donde los 

compradores más que nunca estarán interesados en 

productos de distinta índole.

Es ahí donde debemos diferenciarnos







Ventas por
Segmento







¿Cómo llego al 
público interesado?



Llegando a los interesados

Hoy hay muchos métodos de llegada a público interesado 

pero no todos son efectivos.

Llegada orgánica (Redes sociales, Mail, WA)

Publicidad en Redes Sociales

Publicidad en Google Adwords

Publicidad en sitios de interés (digitales)

Sitios de e-commerce (mercadolibre, facebook 

Marketplace)



Facebook Marketplace



Publicidad Facebook



Publicidad Instagram



Publicidad Google Adwords
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Publicidad x e-mail











Influenciadores para 
llegar más lejos



¿Qué es un “influencer”?

Es una persona que, a través de las redes sociales, llega 

con contenido diferencial a un público que lo valora.

Ese valor en sus seguidores hace que le presten más 

atención que al resto de contenidos en el Social Media.

“Hoy las ventas por recomendación son 60% más 

efectivas que las de publicidad”





¿Dónde más me puedo 
diferenciar para vender?





Sintetizando...



Hay que vender por e-commerce

Tengo que mostrar adecuadamente lo que hago

Tengo que estar vendiendo donde la gente busca

Tengo que hacer alguna inversión publicitaria

Tengo que mostrarme en Redes Sociales (orgánico y ads)

De ser posible debo estar en MercadoLibre

Si tengo tienda tengo que aceptar MercadoPago

Hay que estar presentes en las fechas especiales

De ser posible hay que dar envíos

De ser posible debemos accionar mediante Influencers



¿Descansamos 
5 minutos?


