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E-commerce en Argentina – Datos 2019 

76%

creció la facturación 

del comercio 

electrónico en 

Argentina durante 

2019.

78%

del total de las 

ventas se 

realizó a través 

de tarjeta de 

crédito.

90%

de los adultos 

argentinos conectados 

ya compró online 

alguna vez. 

Representa 18,3 millon

es de personas.

$403.278

millones

es la facturación 

del eCommerce en 

2019.
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¿Qué efecto genera en nuestra ciudad si cierra un comercio? 

Crisis personal, económica, psicológica, social.

Se pierden puestos de trabajo 
difíciles de reemplazar y aumenta 
desempleo

Es el más perjudicado porque tiene implicancia de todos los grupos 
de interés. Además recauda menos impuestos (rentas) y afectación 
directa

Elimina efecto multiplicador del dinero local (3x).

Menor actividad, menor aporte, mayor 
descontento por falta de acción.

Pierde alquiler, menor rentabilidad, menor pago 
impuestos local, menor capacidad de gasto.

Menor comodidad, menor beneficios, calidad de 
experiencias de compra, menos confianza

Aumenta el pesimismo, crimen y otros 
costos ocultos



LA SOLUCIÓN
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Beneficios a Comercios:
• Contar con un nuevo canal de ventas
• Alcance/infraestructura/logística/horario/fidelización/ 

mkt.
• Formación gratuita

¿Cómo participan los comercios?
• Compromiso en ofertas (MPV)
• Control de stock y administración
• Rápida entrega
• Difusión



La plataforma

Los comerciantes podrán utilizarla en forma autoadministrada:

- Montar un micrositio con sus productos
- Interactuar con potenciales compradores
- Gestionar los pedidos
- Administrar los envíos
- Integración con plataforma de pagos (próximamente)
- Gestionar productos

• Carga manual
• Carga por planilla

www.tiendasalta.com.ar

http://www.tiendasalta.com.ar/


MEJOR PRECIO VERIFICADO

Son productos con ofertas realmente significativas:
- Se eligen entre todos los productos enviados al formulario http://bit.ly/MejorPrecioVerificado

(previamente deben cargar el producto y su descuento a la tienda)
- Duración: DE LUNES A DOMINGO
- Pueden enviar sus ofertas hasta los días jueves de cada semana (se publicarán a partir de Lunes 

que le sigue)
- COMPROMISO CON LA OFERTA. No bajarla antes de tiempo.

Beneficios:
- Las 5 mejores ofertas son destacadas por una semana en la web.
- Los lunes se envía un mail masivo a todos los clientes suscriptos en el boletín informativo (más de 

2000 personas).
- Difusión por redes sociales.

http://bit.ly/MejorPrecioVerificado


MEJOR PRECIO VERIFICADO



MEJOR PRECIO VERIFICADO

Los Viernes a última hora se les comunica a los comercios si su producto quedó 
seleccionado y se envía 2 piezas gráficas para que puedan publicar en sus redes 
sociales:

Feed Instagram/fanpage Historias/ whatsapp



Crear un usuario



Ingreso a la cuenta



Configuración de la cuenta



Carga de productos



Carga de productos - Categorías



Carga de productos - Características



Carga de productos 



Ejemplo del producto publicado en TIENDA CHACO



Carga producto con variantes



Carga producto con variantes



Carga producto con Variables



Carga producto con Variables



Carga Masiva de productos



Carga Masiva de productos



Panel de Ventas



Panel de Ventas



Panel de Ventas



Consultas


