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INTRODUCCIÓN 
El comercio minorista es uno de los actores económicos más relevantes por su 
significativa incidencia en la generación de riqueza y empleo y su rol esencial de 
aprovisionamiento de bienes y servicios de todos los sectores de la economía, 
por ello representa un eslabón dentro de cada una de las cadenas de valor.  

El comercio electrónico y las tiendas tradicionales (presenciales) a menudo han 
sido vistos como un juego de suma cero, donde el éxito de uno significaba el fra-
caso del otro. Sin embargo, Jack Ma, el legendario cofundador del Grupo Alibaba 
vio las cosas de manera diferente. Esta diferencia se puede apreciar en la siguien-
te declaración: “El comercio electrónico puro se reducirá a un negocio tradicional 
y será reemplazado por el concepto del Nuevo Comercio Minorista (New Retail): 
donde se integran el comercio en línea, el fuera de línea, la logística y los datos 
en una sola cadena de valor” (Jack Ma, fundador de Alibaba Group. Carta a los 
accionistas, octubre 2016). 

En 2016, Jack Ma previó una nueva era del comercio minorista, dominada por la 
fusión e integración de los mundos fuera de línea y en línea, junto con la logís-
tica. Este nuevo y dinámico futuro del comercio minorista lo denominó “Nuevo 
comercio minorista”.

La relación entre los consumidores y las tiendas evoluciona cuando se analiza 
la perspectiva de “New Retail” 1. A través de la recopilación de micro datos, las 
marcas ahora pueden presentar métodos para estimular las necesidades de los 
consumidores, identificar a los consumidores que se parecen y convertirlos en 
embajadores de la marca.

El uso de la tecnología permite una extensa recopilación de datos sobre las pre-
ferencias de los consumidores. Este mayor conocimiento y las herramientas tec-
nológicas favorecen las estrategias de segmentación de los potenciales clientes 
como nunca antes, lo que habilita el replanteo de la gestión del comercio mino-
rista.

Esta nueva era del comercio minorista, en franco crecimiento, requiere de una 
redefinición global de la actividad y grandes desafíos de cara al futuro. 

1  Nuevo comercio minorista.
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EL COMERCIO ELECTRÓNICO 
EN EL MUNDO

La población mundial continúa en ascenso, estimándose una tasa de aumento de 
1% promedio anual para los próximos 10 años. Alrededor de 40% de la población 
tiene entre 25 y 54 años. Los consumidores nacidos entre 1966 y 1981 hicieron las 
mayores compras electrónicas entre 2016-2017, promediando cerca de 19 tran-
sacciones por año. La Generación X2, de hecho, efectuó 20% más de compras en 
2017 que los Millennials3. 

En 2018, 2,62 miles de millones de usuarios de Internet, aproximadamente 35% 
de la población mundial, accedieron a redes sociales al menos una vez al mes. 
Esto implicó un crecimiento cercano al 65% en tan sólo 5 años. 

Las computadoras de escritorio y los teléfonos móviles son por igual los dos dis-
positivos elegidos por los usuarios de Internet para acceder a sus servicios (en 
torno a 40% de la población en cada caso).

Gráfico 1. Global. Uso de las redes sociales

2 Personas nacidas entre 1965 y 1979, aproximadamente.
3 Nacidos a principios de la década de 1980 hasta mediados de la década del 2000

% de participación de la 
población en el uso de 
las diferentes plataformas 
sociales
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Estas estadísticas reflejan no sólo el crecimiento exponencial del uso de Internet, 
sino también, el aún enorme espacio de desarrollo que tiene el comercio electró-
nico. En las próximas secciones abordaremos con mayor precisión las tendencias 
recientes del e-commerce y los mayores desafíos que enfrenta a nivel global.

Crecimiento sostenido y con proyecciones alentadoras

En 2018, las ventas minoristas de comercio electrónico en todo el mundo ascen-
dieron a 2.842 miles de millones de dólares y se prevé que estos ingresos aumen-
ten a 4.878 miles de millones de dólares en 2021. 

Gráfico 2. Global. Compras en Internet

Entre 2016 y 2018, los ingresos por ventas en línea aumentaron cerca de 55% 
(subieron en 2017 y 2018 cada año levemente por debajo del 25%). Según las 
proyecciones, hacia 2021, las ventas electrónicas superarían en 70% los valores 
registrados en 2018. Los ingresos de las tres principales tiendas en línea ascen-
dieron a casi 100 mil millones de dólares en 2017.

La compra de bienes y servicios en línea se ha convertido en una práctica común 
entre muchas personas en todo el mundo. Algunos optan por hacer compras en 
línea por conveniencia (la posibilidad de comprar las 24 hs. o no tener que ir a la 
tienda ahorrando tiempo), otros por el precio competitivo que ofrecen algunas 
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plataformas de comercio electrónico (y/o la posibilidad de comparar fácilmente 
los precios). Los compradores digitales también pueden verse influenciados por 
una variedad de recursos digitales cuando compran, como correos electrónicos 
de marca y reseñas de productos. Más allá de cuáles fueran las razones que ex-
plican el incremento de los compradores digitales, lo cierto es que su número 
está en aumento. El grado de penetración (usuarios de Internet que realizaron 
al menos una compra) supera al 60%, y se estima que continúe en ascenso. Para 
Estados Unidos, uno de los países con mayor grado de penetración, se estima 
que para 2021 el 80% de los usuarios de Internet efectúe compras en línea.

Gráfico 3. Global. Penetración de las compras electrónicas

 

El comercio electrónico versus el presencial

Si bien el e-commerce evidenció un fuerte desarrollo en los años recientes, en 
relación al total del comercio minorista resulta muy bajo aún. En 2018, las ventas 
electrónicas representaron el 11,9% de todas las ventas minoristas en el mundo. 
Se espera que esta cifra alcance el 17,5% en 2021.
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El uso varía según la región: por ejemplo, en 2016 aproximadamente el 19% de 
las ventas minoristas en China se realizaron a través de Internet, pero en Japón 
la participación fue de sólo 6,7%. Se proyecta que las ventas en línea representen 
hasta un tercio del total de las ventas minoristas en China en 2019.

Siendo China el país con mayor participación de las ventas en línea en relación 
al total del comercio minorista, nos preguntamos qué explica tales diferencias. 
Una de ellas es el mayor porcentaje de uso de dispositivos móviles en la compra 
electrónica. Así, mientras en China más del 70% de las compras digitales se rea-
lizan a través del uso de dispositivos móviles, en Estados Unidos ese porcentaje 
supera levemente el 40%. 

Con el reciente desarrollo digital en la región de Asia Pacífico, no sorprende que 
los mercados minoristas en línea de más rápido crecimiento sean Indonesia e In-
dia, seguidos por México y China. El desempeño minorista digital en estos países 
está fuertemente ligado a la mejora constante del acceso en línea a través de 
banda ancha móvil impulsada por las restricciones financieras o de infraestructu-
ra que les impedía el desarrollo de la banda ancha fija tradicional.

Gráfico 4. Global. E-commerce como % del total del comercio minorista
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De una encuesta realizada por Stratix a consumidores a nivel mundial en 2017 
(E-commerce Country Report. E-commerce Fundation, 2018), sólo dos categorías 
fueron elegidas por un mayor porcentaje de entrevistados para efectuar compras 
en línea por sobre las tiendas tradicionales: “Libros, música, películas y video 
juegos” y “Juguetería”. El resto de las categorías seleccionadas refleja aún una 
mayor preferencia por parte de los consumidores a efectuar compras presencia-
les. Ambas categorías comparten la característica de ser fácilmente trasladables 
y de baja logística. Esto refleja el desafío que enfrentan sectores tales como el 
de transporte y logística de cara a futuro y la necesidad del trabajo codo a codo 
con el comercio minorista

Gráfico 5. Preferencia de los consumidores por tipo de comercio; según cate-
goría de productos seleccionados
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Caracterización del comercio electrónico

Si bien las compras en línea actualmente están lejos de desplazar al  minorista 
tradicional, están impulsando a la industria a repensar la forma de hacer nego-
cios. Las tiendas más pequeñas que cuentan con una selección de productos 
capaz de generar un mayor beneficio por metro cuadrado, que logran una buena 
experiencia del consumidor digital y brindan un servicio altamente personaliza-
do hacen de la compra en la tienda virtual una aventura dinámica. Es por eso que 
una pieza clave del negocio es entender el comportamiento de los consumidores 
digitales. Seguidamente, sintetizamos las principales características.

#1. Razones

Dentro de los factores que promueven la compra en línea en vez de la presencial 
se suelen mencionar con mayor frecuencia la flexibilidad del tiempo y el menor 
costo. Los consumidores también destacan aquellos aspectos negativos de la 
compra en los lugares físicos, como evitar la multitud o las filas de caja. Esto es 
particularmente evidente en algunos países con elevadas densidades poblacio-
nales como China, India y Singapur.

Otro impulsor clave es el acceso a productos que no están disponibles en las 
tiendas locales, sobre todo en países con menor diversidad de ofertas o menos 
desarrollados tecnológicamente.

Gráfico 6. Global. Razones de preferencia por la compra electrónica (%)
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#2. Dispositivo

Las PC de escritorio siguen siendo el dispositivo más popular para realizar pedi-
dos de compras en línea. Sin embargo, los minoristas mundiales se están ponien-
do al día con las ventas de comercio electrónico móvil. Amazon, Apple y JD.com 
son los principales comercios electrónicos mundiales basados en las ventas de 
m-commerce (ventas en línea a través de dispositivos móviles). Los teléfonos 
inteligentes (Smartphones) son fundamentales en esta mejora.

Un 57% de los consumidores dijeron que para realizar sus compras electrónicas 
preferían usar computadoras de escritorio o portátiles, mientras que el 17% res-
pondieron que preferían usar un dispositivo móvil y el 27% no tenía prefe-rencia 
(The truth about online consumers, 2017 Global Online, Consumer Report, KPMG 
Interna-tional, 2017).

Si bien los dispositivos móviles pueden no ser el canal de ventas en línea preferi-
do, más de dos tercios de los consumidores dijeron que habían usado un teléfono 
inteligente para investigar productos mientras estaban en una tienda física.

#3. Categoría de productos

Si bien las categorías de compras en líneas más populares siguen siendo los 
productos “más fáciles de enviar”, como libros, música, electrónica, accesorios y 
vestimenta, se espera que el crecimiento relativo en estos segmentos sea míni-
mo. Las mayores opciones de envío y entrega han hecho que sea más fácil y más 
habitual comprar productos más voluminosos en línea, incluidos muebles, elec-
trodomésticos e incluso vehículos. Las tendencias recientes indican una mayor 
disposición a comprar nuevas categorías de productos, en particular las que se 
venden tradicionalmente en las tiendas.
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#4. Por género y grupo de edad

Los hombres gastan más por transacción que las mujeres y con una frecuencia 
de compra casi igual. Por otro lado, entre los diferentes grupos de edad, como se 
comentó, los consumidores de la Generación X (nacidos entre 1966 y 1981) son 
los más activos. En tanto, los Baby Boomers (nacidos entre 1965 y 1946) están 
menos inclinados a comprar en línea. Sin embargo, no se debe subestimar esta 
generación ya que en los años recientes igualan la frecuencia de compra de los 
Millennials.

#5. Compras transfronterizas y e-tailers

Las compras transfronterizas están aumentando a nivel mundial, impulsando el 
comercio minorista internacional. En muchos países, la tendencia a comprar in-
ternacionalmente es más alta entre los Millennials. Esto podría indicar un creci-
miento potencial para las compras electrónicas en la medida que los consumido-
res buscan cada vez más productos únicos o especializados de otros países. De 
acuerdo con el “Consumer Report” de KPMG International de 2017, en Estados 
Unidos, por ejemplo, se importó el 15 por ciento de las compras recientes de los 
Millennials, en comparación con el 9 por ciento para la Generación X y sólo el 3 
por ciento para los Baby Boomers. 

Contribuye al desarrollo del e-commerce internacional el creciente poder de los 
e-tailers evidente en todo el mundo. Su dominio es particularmente importan-
te en China e India, donde más del 80% de las compras en línea se realizaron a 
e-tailers, así como en Japón (69%), Italia (68%) y Sudáfrica (65%). La proporción 
de e-tailers en estos países está muy por encima del promedio mundial del 50%.

Una tendencia a que los consumidores más jóvenes sean menos propensos que 
los Baby Boomers a comprar a los e-tailers podría indicar una futura desacele-
ración en el crecimiento de estas plataformas. Cincuenta y cuatro por ciento de 
los Baby Boomers, que son menos propensos a comparar precios y que prefieren 
comprar en sitios web conocidos, hicieron su compra más reciente a un e-tai-
ler, en comparación con los Millennials con compras de e-tailer en un 48%. Por 
el contrario, los Millennials contabilizan un 30% más de probabilidades que los 
Baby Boomers de comprar directamente en el sitio web de una tienda minorista 
(The truth about online consumers, 2017 Global Online, Consumer Report, KPMG 
International, 2017).  
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Gráfico 7. Global. Participación en el comercio electrónico

#6. Medios de pago

La gama de dispositivos con conexiones a Internet disponibles para los com-
pradores en línea per-mite que los productos se compren casi en cualquier lu-
gar desde cualquier dispositivo. En este contexto, PayPal es el método de pago 
preferido entre los compradores en línea en todo el mundo, ya que más del 40% 
de los compradores en línea afirmaron usar este método. La tarjeta de crédito 
tradicional ocupa el segundo lugar con una tasa de uso del 31%, seguida de las 
tarjetas de débito.
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RANKING MUNDIAL EN EL 
COMERCIO ELECTRÓNICO

El Reino Unido se ubica como el país con el comercio electrónico más desarrolla-
do, ya que registra la mayor relación de ventas en líneas sobre el total de las ven-
tas minoristas de ese país (18,0%; +3,6 puntos porcentuales respecto de 2015). 
Es seguido por China (16,6%) quien tuvo el mayor incremento de esa proporción 
en los últimos 3 años (+4,5 puntos porcentuales), Noruega (12,7%), Corea del Sur 
(12,0%) y Finlandia y Alemania (11,5% y 11,2%, respectivamente).

Sin duda, el desarrollo del comercio electrónico requiere de un amplio acceso a 
Internet de calidad (redes + acceso a la tecnología + velocidad), elevado uso de 
las redes sociales y alta proporción de usuarios digitales que adquieren produc-
tos en línea frecuentemente (asociado a la buena experiencia del consumidor en 
las compras y la “sensación” de seguridad). Estos son algunos de los principales 
factores, muchos de los cuales se entrelazan; por ejemplo, difícilmente un usuario 
tenga una buena experiencia en el e-commerce si lo hace a través de una cone-
xión de baja velocidad. 

Precisamente los países que ocupan el podio en el desarrollo del comercio elec-
trónico cuentan con estas características: importante tasa de penetración de In-
ternet, frecuencia en la compra en línea, elevada participación en las redes so-
ciales, etc. 

Gráfico 8. Ranking global del comercio electrónico
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Esta actividad comercial, en franco crecimiento, en algunos países comienza a 
tornarse de importancia en el desempeño económico agregado: en Corea del Sur 
su participación en el Producto Bruto Interno (PIB) asciende a casi 5%, mientras 
que en China se ubica levemente por debajo de ese guarismo (4,5%). 

Gráfico 9. Países seleccionados. Indicadores del comercio electrónico

Un caso interesante de notar es el de India. Si bien con bajas tasas de penetra-
ción de Internet y de compra en línea, tiene un significativo desarrollo del co-
mercio electrónico transfronterizo, con importante participación de los Estados 
Unidos (40%). 

Desde ya que el comercio electrónico es una actividad más y, como tal, requiere 
de ciertas condiciones económicas, políticas, jurídicas y sociales para su desa-
rrollado. Muchas de estas condiciones, necesarias para la aparición y expansión 
de los negocios en general, se resumen en el indicador “Facilidad de Hacer Ne-
gocios” del Banco Mundial. Sobre la base de diversos indicadores que incluyen 
seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica e infraestructura, el organismo 
elabora un índice para 190 países que mide el grado de facilidad para hacer ne-
gocios en cada economía: a menor valor del indicador, mayor facilidad.

No debería sorprender que los países con mayor desarrollo de las ventas en línea 
también son de los que mejor performance muestran para este indicador. 
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Gráfico 10. Países seleccionados. Indicadores clima de negocios

La logística también es un punto de suma relevancia a la hora de evaluar si están 
dadas las condiciones para el desarrollo de esta actividad. El índice de “Desarro-
llo Logístico” refleja las percepciones de la logística de un país basadas en, entre 
otras, la eficiencia del proceso de despacho de aduanas, la calidad del comercio 
y la infraestructura relacionada con el transporte y la calidad de los servicios lo-
gísticos. También aquí los países con mejor desempeño del comercio electrónico 
ofrecen calidad en su servicio de transporte y logística, siendo Alemania el que 
lidera el podio para este indicador. 

El índice de inclusión de Internet se basa en la asequibilidad y disponibilidad de 
Internet. Suecia es el país con mejor ranking para este indicador, y tanto el Reino 
Unido como Alemania se posicionan dentro de las primeras 15 economías en el 
desarrollo de la “Internet inclusiva”. 

Finalmente, el indicador “Gobierno electrónico” presenta una evaluación de los 
patrones de desarrollo del sitio web en un país, refleja cómo un país utiliza las 
tecnologías de la información para promover el acceso e inclusión de su gente.

¿Qué pasa si el crecimiento del comercio electrónico no se acompaña con el de-
sarrollo de las condiciones necesarias para la expansión del mismo? India, al igual 
que China, cuenta con un significativo potencial para el desarrollo del comercio 
electrónico dada su enorme población y rápido crecimiento de la clase media. 
Sin embargo, la falta de inversión en infraestructura clave obstaculizó, en gran 
medida, su capacidad para traducir esto en el éxito del comercio electrónico. En 
la sección “Desafíos globales del comercio electrónico” abordaremos los prin-
cipales retos que las economías deben enfrentar de cara al futuro inmediato. A 
estos retos deberían sumarse, en el caso argentino, los desafíos locales que serán 
detallados en la respectiva sección. 
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EL COMERCIO ELECTRÓNICO 
EN ARGENTINA

Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en tan 
sólo 4 años la facturación de ventas electrónicas se elevó 473%, desde 40.110 
millones de pesos hasta 229.760 millones de pesos anuales en 2018, focalizada 
principalmente en las transacciones Business-to-Consumer (B2C)4. 

Más allá del exponencial crecimiento de los años recientes, representa sólo el 3% 
del total de las ventas minoristas; es decir, un cuarto de la participación que este 
alcanza en el promedio mundial. 

Gráfico 11. Evolución ventas electrónicas

 

4  Transacciones comerciales minoristas.
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Tendencia reciente del comercio electrónico en Ar-
gentina

De acuerdo con datos de la Cámara Argentina del Comercio Electrónico, en 2018 
la facturación por ventas en línea ascendió a $229.760 millones (+47% respecto 
de 2017). El crecimiento nominal fue similar a la inflación minorista, lo que merece 
una lectura favorable dado el escenario de baja del consumo privado de ese año 
(-2,4%). Tanto en 2017 como en 2016, el crecimiento de la facturación combinó el 
alza de los precios y de las cantidades, al aumentar 52% y 51%, respectivamente. 

Gráfico 12. Facturación y composición del comercio electrónico

 
Fuente: CACE, febrero 2019 

La facturación del e-commerce de 2018 fue producto de 79 millones de órdenes 
de compra (+32% interanual) y un ticket promedio de $2.900 (+12% respecto de 
2017). El bajo crecimiento del valor del ticket promedio, aproximadamente 35 
puntos porcentuales por debajo de la inflación, refleja un sesgo de la compra de 
productos de menor valor agregado. Ratifica este comportamiento el incremen-
to en la cantidad de productos de 25% interanual en 2018, impulsadas por los 
“Alimentos y bebidas”, “Artículos para el hogar” e “Indumentaria”. 
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Gráfico 13. Comercio electrónico por categoría

 
Fuente: CACE, febrero 2019

En términos de tráfico y conversión, se registró una importante mejora en los 
años recientes. Puntualmente, en 2018 las sesiones se incrementaron un 19% has-
ta las 4.800 millones. En tanto, la tasa de conversión fue de 1,61% desde 1,36% de 
2017 y 1,30% de 2016. Independientemente de estas mejoras, los guarismos se 
mantienen bien por debajo del promedio mundial. 

Gráfico 14. Tráfico y conversión

Fuente: CACE, febrero 2019
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En cuando a la distribución geográfica, como es esperable, AMBA participa con 
casi el 40% de la facturación total. Lo interesante de notar es que en los últimos 
años su peso relativo descendió. Así por ejemplo, mientras que en 2016 las ven-
tas online en AMBA representaron 44% del total de facturación del sector, ese 
porcentaje cayó a 39% un año después. 

En sentido inverso se registró una mayor participación del Litoral del país en el 
total de ventas electrónicas, región que participa con aproximadamente el 11%; 
y en menor medida también aumentaron su peso relativo el Noroeste, Cuyo y 
Centro del país. Finalmente, la región Patagónica mantuvo su representatividad 
en torno a 6%.

Gráfico 15. Distribución geográfica del comercio electrónico

 
Fuente: CACE, febrero 2019

Al cruzar datos con la participación del comercio electrónico a través de un mar-
ket place como Mercado Libre los datos de participación de ventas en la Ciudad 
de Buenos Aires respecto del resto del país son elocuentos. 
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Gráfico 16. Composición regional de compradores y vendedores en Mercado 
Libre

Fuente: Mercado Libre 2019

Estos porcentajes reflejan el monto de dinero transaccionado en 2018 por com-
pradores y vendedores de CABA en Mercado Libre Argentina.

Del total del dinero invertido en compras, el 21% de esos compradores se encuen-
tran en CABA. En términos de vendedores, los que se encuentran radicados en 
CABA, representaron el 56% de las compras realizadas en 2018. 

Caracterización del comercio electrónico en Argentina

En Argentina, la compra en línea es una experiencia de la mayoría de los usuarios 
de Internet. El 90% informa que alguna vez adquirió algún producto remotamen-
te, mientras que el 63% respondió que compró en 2018 (+4 puntos porcentuales 
respecto de 2017). Estos porcentajes están en ascenso, lo que indica que la com-
pra online se torna cada vez más regular. En 2018 el 49% respondió que efectuó 
al menos una compra online una vez por mes; +7 puntos porcentuales respecto 
de 2016. 
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Gráfico 17. Frecuencia en la compra electrónica

Fuente: CACE, febrero 2019

Al igual que a nivel global, la sencillez, el ahorro de tiempo y el acceso a mejores 
precios están dentro de los factores que traccionan la compra electrónica en 
nuestro país. También se mencionan a la posibilidad de realizar una operación en 
cualquier momento y a la mayor oferta de productos como características posi-
tivas de esta modalidad de compra. 

Entre las desventajas, la imposibilidad de ver el producto con anterioridad a la 
compra continúa siendo un obstáculo importante. El dato relevante es que todos 
los aspectos negativos continúan en descenso. Otras de las dificultades men-
cionadas son los problemas de logística (como demoras en las entregas de los 
productos) y de seguridad (desconfianza en el sitio de Internet, la exigencia del 
uso de tarjetas de créditos, etc.). 

Gráfico 18. Ventajas y desventajas del comercio electrónico según los consu-
midores

VENTAJAS
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DESVENTAJAS

 
Fuente: CACE, febrero 2019

Dentro de las categorías del B2C más adquiridas se destacan “Pasajes y turismo” 
(28%), “Equipo de audio, imagen, consolas, TI y telefonía” (12,9%), “Alimentos, 
bebidas y artículos de limpieza” (9,7%), “Artículos para el hogar (muebles y de-
coración; 9,7%), “Electrodomésticos (6,5%) y “Deportes” (4,3%). 

Estos ratios de participación se asimilan al comportamiento global, con impor-
tancia relativa de los productos durables de pequeño y mediano tamaño. En el 
caso de “Alimentos, bebidas y artículos de limpieza”, la mayor proporción se 
explica por la compra de bebida alcohólica que cobró gran dinamismo en los 
últimos años.

No obstante, es interesante notar la fuerte suba que se produjo en 2018 en la fac-
turación de este rubro (+63% interanual), por sobre el nivel de inflación minorista. 
En un año de retracción del consumo privado, en donde incluso las categorías de 
consumo masivo se vieron afectadas, este desempeño se explicaría mayormente 
por la compra remota de productos básicos alimenticios y de limpieza. Una expli-
cación sería la capacidad de comparación de precios que brinda la forma digital, 
ventaja que se potencia en períodos de elevada inflación. “Cosmética y perfu-
mería” e “Infantiles” fueron otros dos de los rubros con importante aumento en 
la facturación en 2018, probablemente con una explicación similar a la brindada 
precedentemente. En tanto, la importante alza de “Materiales y herramientas de 
construcción” estaría asociado a refacciones, ampliaciones y mejoras de parti-
culares decididos ante la baja de los costos de construcción medidos en dólares 
que tuvo lugar en 2018. 

“Pasajes y turismo” e “Indumentaria (no deportiva)” fueron de los rubros con las 
subas menos importantes y por debajo de la tasa de aumento de los precios, en 
línea con la fuerte retracción del consumo sobre bienes durables y de recreación. 
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Gráfico 19. Facturación del comercio electrónico

Cabe señalar, que más allá de la suba en el margen, la participación del consumo 
masivo en el comercio electrónico es muy baja. De acuerdo con la información 
estadística publicada por el INDEC, sólo 2% de la facturación de los supermer-
cados corresponde a ventas en línea, en tanto que a nivel mayorista ese ratio 
se reduce a 0,5% (Informes Técnicos “Supermercados” y “Centros de Compra”. 
Instituto Nacional de Estadísticas -INDEC-, Argentina. Abril 2019). Si bien este 
sector presenta limitaciones en su crecimiento relacionadas con el tipo de pro-
ducto de venta (frescos) y los desafíos de logística, aún tiene un amplio espacio 
para el desarrollo. 
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Gráfico 20. Ventas electrónicas en canales tradicionales

Información más amplia difundida por el INDEC (Encuesta Nacional de Gastos 
de los Hogares (ENGHo) 2017-2018. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
-INDEC-, 2019) más recientemente da cuenta que los montos de las compras 
realizadas a través de Internet representan un porcentaje muy pequeño (3,5%) 
del gasto de consumo total y 6,2% del gasto no alimentario. Sin embargo, y con-
firmando los resultados del estudio precedentemente analizado, las compras di-
gitales se encuentran extendidas en algunos rubros como transporte de media 
y larga distancia (51,7% Internet y 2,4% móvil) y turismo (36,4% y 3,3%, respecti-
vamente).

Gráfico 21. Gastos de consumo en bienes y servicios no alimentarios compra-
dos digitalmente
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Las categorías más desarrolladas son transversales tanto a hombres como a mu-
jeres, sin embargo se destacan algunos rubros en los que hay distinción de gé-
nero en la participación. En general los artículos de tecnología, herramientas, 
indumentaria deportiva y de repuestos de auto contabilizan una mayor participa-
ción masculina. En tanto, artículos de recreación, como entradas de espectácu-
los, cosmética y perfumería e indumentaria no deportiva son más demandados 
por las mujeres. Entre los Millennials se destacan la telefonía y los artículos de 
cosmética y cuidado personal. Las PCs de escritorio se mantienen como la he-
rramienta principal de búsqueda de productos, aunque van ganando terreno los 
teléfonos móviles (apalancados por los de tecnología inteligente). Tres de cada 
diez personas buscan sólo a través de la telefonía celular. Más de la mitad de las 
personas buscan además de precios (65%), información pormenorizada del pro-
ducto (59%). El 41% recurre a imágenes del producto y el 34% a opiniones (este 
disminuyendo en importancia); en tanto que un 31% adiciona información sobre 
la tienda (Cámara Argentina del Comercio Electrónico. Informe Kantar, 2018).  

Gráfico 22. Dispositivos de búsqueda 

Fuente: CACE, febrero 2019

Al igual que a nivel global, los buscadores siguen mandando el proceso de bús-
queda, aunque los sitios y las aplicaciones de los marketplace están ganando 
espacio5. En 2018, el 48% de las personas efectuó sus averiguaciones a través de 

5 De acuerdo con el último Reporte de Impacto Económico para Argentina, las herramien-
tas de búsqueda y publici-dad de Google ayudaron a 300 mil instituciones entre empresas, edito-
res de sitios web y organizaciones sin fines de lucro a generar más de 52 mil millones de pesos en 
actividad económica a lo largo de todo el país durante 2018.
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sitios de búsquedas (-1 punto porcentual menos que el año previo). El 28% lo hizo 
ingresando a algún sitio de marketplace (contra 20% del año previo), 16% a través 
del sitio web del minorista o fabricante e igual proporción a través de páginas es-
pecializadas (ambos perdiendo 2 puntos porcentuales de participación respecto 
del año previo) y 14% utilizando las aplicaciones de los marketplace (+3 puntos 
porcentuales interanuales). 

Gráfico 23. Motores de búsqueda

Fuente: CACE, febrero 2019

Al igual que en el caso de las búsquedas, las compras electrónicas se realizan 
mayoritariamente a través de computadoras de escritorio, aunque crecen fuerte-
mente los dispositivos móviles. Mientras que en 2016 el 80% de las adquisiciones 
online se efectuaron a partir de una PC de escritorio, ese porcentaje se redujo a 
73% y 65% en 2017 y 2018, respectivamente. 

Gráfico 24. Dispositivos utilizados en la compra electrónica

Fuente: CACE, febrero 2019
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El 83% de las compras electrónicas en 2018 se efectuó a través de sitios de In-
ternet, y sólo el 17% mediante el uso de una aplicación, aunque este último me-
canismo viene en crecimiento ya que solo dos años atrás contabilizaba la mitad 
de dicha participación. Los marketplace, si bien de uso difundido, tienen mayor 
relevancia relativa entre aquellos que eligen apps para efectuar sus adquisiciones 
(77% de éstos lo hizo a través de una plataforma de compra y venta, mientras 
que entre los que hicieron la transacción vía sitio de Internet 43% utilizó este tipo 
de plataforma). 

Es importante remarcar que tanto para las búsquedas como para la concreción 
de la transacción el sitio del fabricante/ comerciante es el de menor importancia, 
además de ir en franco descenso, a diferencia de la tendencia global. Este dato 
es de suma relevancia a la hora de definir la estrategia de transformación digital 
de una empresa ya que este conocimiento podrá brindar respuestas a preguntas 
del tipo: ¿no es conveniente destinar menos dinero al diseño de un sitio web y 
más a una campaña de marketing digital que incluya apariciones en búsquedas 
clave para mi negocio?

Gráfico 25. Canales mediante los cuales se efectúan las compras electrónicas

Fuente: CACE, febrero 2019

Los precios competitivos siguen liderando el podio de las razones por las cuales 
las personas vuelven a adquirir el producto en la misma tienda electrónica (42%), 
seguido por la experiencia previa -en franco ascenso- (35%) y la claridad de la 
información, puntualmente los precios (31%). La variedad de productos (26%) 
cayó en importancia relativa a diferencia de las otras razones, probablemente 
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debido a la especialización cada vez mayor en las tiendas virtuales; mientras que 
los envíos gratuitos (24%) también crecieron en importancia. Un dato relevante 
entonces es que habría un intercambio entre precio competitivo y envíos gratui-
tos: ¿podría subir algo los precios y ofrecer el servicio de envío sin cargo para 
capturar mayores clientes?, aunque incrementar los precios tiene los riegos de 
quedar por sobre mi competencia, lo que podría dejarme fuera del mercado. 

La experiencia de la compra electrónica en Argentina mantiene altísimos niveles 
de satisfacción (98%), en los que el 18% se siente extremadamente satisfecho; el 
53% muy satisfecho y el 27% satisfecho.

Si bien el comercio online en Argentina ya no es una novedad, aún queda mucho 
trayecto por recorrer. Del total de los compradores digitales, menos de la mitad 
se considera un comprador regular y sólo 7% se considera cotidiano. 

Gráfico 26. Frecuencia de la compra electrónica

Fuente: CACE, febrero 2019

Entre los compradores cotidianos predominan los hombres (66%), quienes tie-
nen un nivel socio-económico (NSE) alto (40%) y quienes residen en CABA. Se 
destacan en la compra de telefonía, accesorios para vehículos, joyería, productos 
para la salud y artículos de limpieza. Los compradores regulares se encuentran 
mayoritariamente entre las categorías más desarrolladas a nivel general. Entre 
los compradores ocasionales se destaca la participación de mujeres (57%). Para 
este segmento el proceso de compra no resulta tan fácil. Se trata de clientas que 
no están tan preocupadas por comprar o contratar servicios tan rápidamente, 
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por lo que la disponibilidad de más y mejor información sobre el producto (con 
varias imágenes) y sobre la tienda, y el detalle de cargos extra como impuestos 
o gastos de envío previo a la compra son fundamentales. 

La tarjeta de crédito continúa siendo el principal medio de pago, con una parti-
cipación del 78% sobre el total de la facturación. En tanto, el efectivo contabiliza 
11% y la tarjeta de débito 7%. En 2018, en un contexto de fuerte incremento de 
la tasa de interés, el efectivo y el débito ganaron espacio. Si bien con incipien-
te aparición, es fundamental el desarrollo de medios de pago electrónicos que 
otorguen los beneficios de las tarjetas a la hora de efectuar compras digitales, 
pero sin los costos implicados de estas (tanto para el consumidor como para el 
fabricante/ comerciante).

Gráfico 27. Medios de pago utilizados en la compra electrónica

 
Fuente: CACE, febrero 2019

Más de la mitad de las ventas se retira en el punto de venta (PDV) y 4 de cada 
10 se envía a domicilio. 9 de cada 10 compras se entrega en un plazo no mayor 
a los 7 días. En los últimos años se observó un claro crecimiento del retiro en 
PDV. Esto refleja la importancia de que el desarrollo del comercio electrónico sea 
acompañado no sólo por una mejora en los servicios distribución, sino también 
de los servicios de logística.
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ARGENTINA EN EL CONTEXTO 
DE AMÉRICA LATINA

La población de América Latina crece a tasas similares al promedio mundial (1% 
anual) y se concentra mayormente entre los 25 y 54 años (42,6% del total). Ar-
gentina comparte estas características. 

El grado de penetración de Internet de la región (72%) es inferior al de Argentina 
(78%). En relación a las redes sociales, Chile y Argentina son los dos países que 
presentan mayor grado de penetración; y Facebook se mantiene como la red 
social de uso más difundido. 

Gráfico 28. América Latina. Uso de las redes sociales

 

Para la región, la adopción masiva de los teléfonos inteligentes es relativamen-
te reciente. La disminución de sus precios y la creciente disponibilidad de be-
neficios otorgados por los operadores móviles para su adquisición, incluyendo 
planes de financiamiento, llevó a un aumento en su uso. Al momento, los telé-
fonos inteligentes representan alrededor de 60% de las conexiones móviles de 
Latinoamérica. Como resultado de estas tendencias, el desarrollo del ecosistema 
móvil de la región será clave para la expansión del comercio electrónico en los 
próximos años. 

% de participación de la 
población en el uso de las 
diferentes plataformas so-
ciales
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Aun así, el 60% de la población de América Latina accede a Internet mediante el 
uso de PC de escritorio, contra el 35% que utiliza un teléfono móvil. 

Al igual que a nivel regional y de nuestro país, las compras electrónicas se rea-
lizan mayormente a través de marketplace (página o su respectiva aplicación), 
con un importante liderazgo de Mercado Libre. No sólo se trata de la plataforma 
más utilizada en América Latina, sino también con mayor fidelización: más del 
50% de sus usuarios responden utilizar sólo este marketplace contra un 22,4% de 
Amazon que le sigue en grado de fidelización. 

Gráfico 29. América Latina. Principales plataformas de comercio electrónico
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Gráfico 30. América Latina. Participación principales platafor-mas

 
Fuente: E-commerce Fundation, Reporte 2018

Argentina se encuentra dentro de los países con mayor grado de desarrollo del 
comercio electrónico y que posee las de las condiciones necesarias para que 
continúe su creciendocrecimiento. 

Gráfico 31. América Latina. Países seleccionados. Indicadores del comercio 
electrónico
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Sus ratios de penetración de Internet, usuarios de redes sociales y usuarios que 
alguna vez compraron de manera digital están dentro de los más elevados de 
América Latina. La contribución de este sector al PIB es de 1,1% y está en línea 
con los guarismos para Brasil, Chile y Perú; al tiempo que la proporción sobre el 
total de ventas minoristas supera a la de los principales países vecinos. 

Los datos en la gráfica siguiente provienen de la misma fuente a los efectos de 
garantizar la homogeneidad metodológica para la correcta comparación interna-
cional. Como se mencionó, la última Encuesta Nacional Permanente de Hogares 
de 2017-2018 realizada por el INDEC arroja un resultado similar en relación a la 
participación de las ventas electrónicas en el total de ventas minoristas de 3,5%.

Gráfico 32. Participación del comercio electrónico en la facturación de ventas 
minoristas

(%)
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DESAFÍOS GLOBALES DEL 
COMERCIO ELECTRÓNICO

Además de las condiciones básicas que todo país debe brindar para que pros-
peren las actividades económicas (estabilidad económica, seguridad jurídica, 
educación, etc.), el e-commerce tiene sus particularidades que generan desafíos 
a nivel país y particulares del negocio. Seguidamente se abordan los retos más 
representativos de ambos espectros. 

Desafíos a nivel país
#1. Más y mejor calidad de acceso a Internet

Si bien el acceso a dispositivos (computadoras de escritorio y teléfonos inteligen-
tes) y a Internet tienen amplia cobertura en el país (ver subsección “7. Desafíos 
para el desarrollo del comercio electrónico local; Infraestructura”), la calidad de 
la velocidad de Internet y el alcance a nivel país aún presenta grandes desafíos.

#2. Transporte y logística

El desarrollo de un sistema moderno de transporte y logística es fundamental 
para el crecimiento del sector. 

En un mundo con crecimiento de la participación de los hogares unipersonales, 
las compras en línea deben ofrecer la posibilidad de entregas/retiros 7/24 (7 
días de la semana las 24 hs.). Proporcionar un envío rápido (o retiro cómodo) y 
devoluciones sin problemas es fundamental para construir lazos fuertes con los 
clientes. 

El comercio online debe trabajar estrechamente con el sector de transporte y lo-
gística para recrear las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad. 

La creatividad no tiene límites. Por ejemplo, Grabr es una aplicación que permite 
comprar una gran variedad de artículos en el exterior. El servicio conecta com-
pradores con viajeros. Para estos últimos puede ser una manera de hacer dinero 
mientras viajan, porque reciben una comisión por hacer llegar el producto a des-
tino. El precio se basa en los volúmenes de oferta y demanda en la plataforma: 
los viajeros ofertarán la comisión que pretenden cobrar y el comprador elegirá la 
opción que más le convenga por precio y fecha de entrega.
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La eliminación de las fronteras, la interconexión entre las partes y el uso de la 
tecnología están redefiniendo la forma tradicional de las transacciones lo que se 
traduce, como en otros momentos bisagras de la historia económica, en la mejo-
ra de los servicios con reducción de los costos involucrados.

#3. Formación de profesionales en ciencias duras

El desarrollo de nuevas tecnologías y la explotación de los micro datos requiere 
de profesionales altamente capacitados y en constante proceso de aprendizaje. 
La factibilidad de terciarizar el servicio (incluso fronteras afuera) incrementa la 
competencia lo que abarata el precio y garantiza calidad. Lo ideal sería que las 
políticas de estado tiendan a promover sinergias entre los sectores al interior del 
país para que los efectos expansivos del desarrollo del comercio electrónico sean 
aprovechados internamente. 

#4. Acceso a la tecnología (el desafío del crecimiento de la telefonía mó-
vil inteligen-te)

Se espera que el comercio electrónico móvil represente el 67,2% por ciento de las 
ventas digitales en 2019. Además, se proyecta que este número se eleve a 72,9% 
para 2021.

La innovación en telefónica móvil inteligente es fundamental de cara a futuro 
para el desarrollo de la actividad; mientras que el diseño de sitios web optimiza-
dos para estos dispositivos será clave. 

#5. Desarrollo de medios de pago que agilicen las operaciones

Los complicados procesos de pago y la obligación a los clientes a crear cuentas 
son enormes desvíos y causas comunes de abandono de compra.

El desarrollo de medios de pago que agilicen las operaciones y que a su vez 
transmitan seguridad es clave para el crecimiento del sector.

Desafíos a nivel empresarial
#1. Herramientas complementarias

Es imperioso entender la nueva forma de hacer negocios, donde hay una com-
plementariedad entre el online, offline, la logística y los pagos. 
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En este sentido, para capitalizar la creciente tendencia del comercio electrónico 
es fundamental que las empresas posean una tienda en línea. Existen herramien-
tas como Shopify que facilitan la configuración de sitios de Internet.

#2. Reducción de costos fijos

El 65% de los compradores buscan comparaciones de precios en sus dispositivos 
móviles mientras están en una tienda física. Esto permite posicionar a las empre-
sas de comercio electrónico ya que sin los costos de mantener una tienda física y 
un gran inventario, pueden mantener los gastos generales bajos y ofrecer precios 
más bajos.

Para aprovechar esta oportunidad, hay que tener marcada presencia donde los 
compradores buscan comparaciones de precios (por ejemplo búsquedas en 
Google o plataformas integradoras).

#3. Sinergias sectoriales 

Sólo por listar algunas de las bondades del desarrollo del comercio electrónico a 
nivel Business-to-Business (B2B) que aún no están siendo explotadas plenamen-
te. 

El análisis de micro datos de clientes-empresas permitiría mejorar los esfuerzos 
de los departamentos de ventas incrementando el beneficio marginal. 

De igual manera, el comercio electrónico reduce la intermediación (y achica los 
costos) al permitir contactar de manera más directa con el productor. 

Las órdenes en línea permiten mayor previsibilidad al negocio y mejorar el mane-
jo de los inventarios, lo cual torna a las empresas más eficientes. 

#4. La experiencia del consumidor clave del negocio

La mayor debilidad del comercio electrónico es todavía increíblemente simple; 
se trata de entender al cliente: lo que necesita, en qué momento abandona el si-
tio y los motivos, cuáles son los dispositivos de acceso, etc. La falta de compren-
sión del comportamiento del cliente y la adopción de acciones que mitiguen la 
experiencia adversa del consumidor ocasiona que muchos de ellos no completen  
la transacción. El 80% de las personas dejan de hacer negocios con una empresa 
debido a la mala experiencia.

La tasa de abandono alcanza el 70% y se concentra en las etapas finales. De 
acuerdo con un estudio realizado por Ecommerce Fundation, la principal razón 
es la falta de información pre-compra de los cargos por envío (E-commerce 
Country Report. E-commerce Fundation, 2018). 



Situación Socioeconómica y laboral de la Ciudad de Buenos Aires

38

En tanto, la razón número uno por la que las personas compran en línea es que 
pueden comprar a cualquier hora del día. También se mencionan la posibilidad 
de comparar precios, precios más bajos, ahorrar tiempo y la conveniencia de no 
tener que salir de compras.

Todas estas son algunas de las preferencias de los consumidores que deben con-
siderarse a la hora de desarrollar un comercio integrado para que la experiencia 
del cliente esté construida para su comodidad.

Los compradores deben encontrar el proceso simple e intuitivo. Por ejemplo, me-
jorando de manera simple la información sobre los costos de envío en las etapas 
iniciales de la compra podría reducirse considerablemente la tasa de abandono.

85% de los consumidores realizan investigaciones en línea antes de realizar una 
compra en línea. En este sentido debe brindarse a los compradores páginas de 
productos detalladas y precisas con muchas imágenes, descripciones y especifi-
caciones de productos de alta calidad.

#5. Cliente como vocero de su firma

El 81% de los consumidores confía en el consejo de amigos y familiares sobre las 
empresas.

La forma de hacer publicidad cambió radicalmente. El “boca en boca” se trans-
formó en un arma de doble filo: si las opiniones son favorables, se gana en publi-
cidad a un costo mínimo; si ocurre lo inverso, las consecuencias pueden llegar a 
ser invaluables y en algunos casos irreversibles. La confianza es difícil de cons-
truir y fácil de perder.

#6. No abusar del uso de la tecnología

Es más probable que los consumidores confíen en una empresa que facilita el 
contacto con las personas de la empresa. Las relaciones son vitales en los nego-
cios.

Es tentador el uso de inteligencia artificial para estandarizar la mayoría de los 
procesos. Pero abusar de la tecnología puede ahorrar costos en el corto plazo 
pero incrementarlos en el futuro. 

Los consumidores también son más propensos a confiar en las empresas que son 
abiertas y honestas sobre las noticias o eventos negativos. 

#7. Comunicación multicanales
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A la hora de diseñar el proceso de transformación digital debe pensarse en una 
comunicación activa a través de diversos canales (FacebookShop, Instagram, 
e-mail marketing, sitio web, etc.). El desarrollo de un sitio web es condición ne-
cesaria aunque no suficiente del éxito de cualquier negocio en el mundo online. 

Pero la estrategia implica no sólo tener múltiples canales, sino también integrar-
los a la perfección y rastrear las interacciones de los clientes individuales a través 
de los diversos canales.

#8. El desafío de plataformas integradoras

Casi la mitad de los compradores en línea adquiere los productos directamente 
a una plataforma integradora (gran mercado de comercio electrónico como Ali-
baba, Amazon.com o Mercado Libre). Estos mercados tienen atractivo de marca, 
además muchas personas ya tienen cuentas, conocen y confían en la plataforma.

Llevar la marca a estas plataformas requiere de un arduo trabajo (e inversión) 
para captar la atención de los compradores, inspirarlos para que visiten su sitio 
web y luego generar confianza.

La buena noticia es que las generaciones más jóvenes están migrando a compras 
directamente al sitio web de las empresas. Está creciendo la percepción entre los 
consumidores de que el uso de la inteligencia artificial permite a los comercios 
anticipar las compras y elevar el precio en las búsquedas.

DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO 
DEL COMERCIO ELECTRÓNICO LOCAL

El desarrollo de Internet permite a los comerciantes y productores ampliar sus 
mercados a nivel local, regional y/o internacional eliminando intermediarios y re-
moviendo costos fijos (locales, empleados, etc.), lo que otorga la posibilidad de 
contar con una oferta más competitiva.

Hoy es mucho más fácil llegar al consumidor, y esta facilidad juega a favor del 
productor y en desmedro del intermediario. Hasta hace unos pocos años era im-
posible que un fabricante de, por ejemplo electrodomésticos, vendiera sus pro-
ductos sin una cadena de intermediarios. Ciertamente esto está cambiando. Hoy 
encontramos importantes marcas vendiendo directamente al consumidor desde 
sus plataformas de e-commerce o a través de grandes marketplaces donde las 
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tiendas oficiales de los distintos fabricantes o importadores crecen sostenida-
mente, mientras achican o mantienen sus canales de ventas tradicionales pero 
sin el grado de dependencia que éstos antes representaban. 

Esta migración de la forma de hacer negocios, lenta pero sin pausa en Argentina, 
obliga al aggiornamento de todas las empresas: grandes, medianas y pequeñas e 
independientemente del sector económico al que pertenezca. El que no lo haga 
quedará fuera de juego, y cuanto antes se avance en este frente, mejor. 

A los desafíos detallados en la sección previa que atraviesan a los países/empre-
sas en mayor o menor grado de todo el mundo, localmente enfrentamos gran-
des retos. A continuación se abordarán los diversos aspectos que requieren de 
atención para el desarrollo digital de la comercialización. Los mismos se abordan 
siguiendo una agrupación, por cierto algo arbitraria y criticable ya que muchas 
de las categorías se rozan entre sí, pero que a los fines prácticos permite ordenar 
las ideas.   

Seguidamente, se plantean las dificultades adicionales que enfrentan las Peque-
ñas y Medianas Empresas (PyMes) de nuestro país para insertarse en el mundo 
digital de la comercialización. 

Gráfico 33. Desafíos locales para la inserción digital

 

Fuente: elaboración propia
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Marco legal

Confianza y responsabilidad parecen ser las dos grandes variables que, si son 
trabajadas adecuadamente, podrían impulsar el crecimiento exponencial del co-
mercio electrónico en Argentina.

Esta industria se desarrolló ampliamente donde hubo tempranamente marco re-
gulatorio, como en Estados Unidos con la Ley de Derechos de Autor de la Era 
Digital (en inglés, Digital Millennium Copyright Act o DMCA), o en Europa, con la 
Directiva del Comercio Electrónico. En la región, encabezan la lista Chile, con la 
Ley de Derechos de Autor, y Brasil con el Marco Civil de Internet.

En Argentina existe cierto vacío legal en lo que respecta a las transacciones digi-
tales. La limitación de la responsabilidad de los intermediarios de Internet, el im-
pulso y desarrollo de medios de pago online y móviles, y políticas públicas para 
fomentar una cultura del emprendeduorismo son los principales desafíos legales 
para el despunte de la actividad.

Una regulación específica sobre el tema brindará mayor seguridad jurídica para 
los prestadores de servicios de Internet, a las relaciones entre éstos y, los usua-
rios y los titulares de derechos, permitiendo tomar las medidas necesarias para 
la protección de distintos intereses.

Un claro marco legal sobre cuándo un intermediario debe o no ser responsable 
por los actos de terceros es fundamental. Por ejemplo, debe limitarse la respon-
sabilidad de los intermediarios tecnológicos por contenido de terceros o por 
actos u omisiones de sus usuarios. También se requiere de reglamentaciones en 
torno a: i) la protección de la privacidad y de los datos personales; ii) derecho de 
autor; iii) protección al consumidor digital y; iv) consentimientos contractuales 
electrónicos.

Para especialistas en la materia, un buen primer paso ha sido el reconocimiento 
que el Código Civil y Comercial hace de esta forma de contratación, regulando 
aspectos que antes aparecían menos claros. Sin embargo, el principal reto es lo-
grar disponer con legislación específica y de avanzada.

Un capítulo central en una normativa así pasa por la forma de regular los proce-
sos de transitar en casos de conflicto. Debe apuntarse a procesos electrónicos 
de mediación que sean tan rápidos y prácticos como el propio proceso de con-
tratación. 

Sería oportuno ponderar ponderarse la creación de un ente de control de la com-
petencia y defensa del consumidor electrónico con competencia para las tran-
sacciones realizadas en todo el país, y que el trámite ante dicho organismo sea 
electrónico y no presencial.

También sería recomendable la creación de un organismo para el seguimiento e 
investigación de fraudes relacionados con el e-commerce, con recursos y espe-
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cialización en la materia, lo que aceleraría sensiblemente la resolución de estos 
casos, a la vez que permitiría un importantísimo trabajo de prevención que ayu-
daría a acrecentar y mantener la confianza en el comercio electrónico.

Seguridad 

Asociado al desarrollo de un marco legal se encuentra el de garantizar la se-
guridad en las transacciones. Si bien el usuario tiene disponible cada vez más 
información que le brinde seguridad en sus compras, como las reseñas de otros 
usuarios o vías de comunicación rápidas como Whatsapp y Facebook, aún es una 
limitante porque los compradores no confían plenamente en las tiendas online 
como garantes de la privacidad de sus datos.

La clave pasa por dotar a los usuarios de herramientas ágiles para solucionar los 
nuevos problemas implícitos en esta forma de comerciar que aseguren la pro-
tección de su identidad y perfil, sus datos y la utilización de sus medios de pago, 
entre otros.

Inclusión e innovación financiera 

Varios factores son los que contribuyen a que el grado de inclusión financiera sea 
bajo. En primer lugar se destaca el elevado nivel de informalidad: cerca del 30% 
de la economía está por fuera de la formalidad. Se combina esto con la escasa 
información y educación financiera. De acuerdo a una encuesta realizada en 2017 
por el BCRA, con la colaboración de la Corporación Andina, de Fomento (CAF) , 
el conocimiento de productos financieros en Argentina es moderado. Solo 8 pro-
ductos o servicios son conocidos por más del 50% de los encuestados (Encues-
ta de medición de capacidades financieras. Corporación Andina, de Fomento 
(CAF) y Banco Central de la República Argentina, año 2017). Estos productos y 
servicios financieros están compuestos por los más básicos: en primer lugar por 
las tarjetas de crédito y débito, los depósitos a la vista y a plazo, y los préstamos 
personales e hipotecarios. La falta de conocimiento lleva a un uso bajo de los 
servicios financieros. Así, en lo que refiere a la tenencia de productos, el 39% de 
los adultos dice no tener ningún producto financiero y los productos con mayor 
tenencia son las tarjetas de débito (42%), seguidas de las de crédito (37%) y las 
cajas de ahorro (29%). Finalmente, hay factores culturales que limitan la migrción 
a lo “nuevo”. 

De esta manera, el volumen de adultos bancarizados sigue siendo bajo, por lo 
que el pago con tarjetas de crédito, débito u otros medios digitales no es tan 
usual.

En los últimos años el BCRA ha buscado contribuir al logro de transacciones más 
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seguras, rápidas y menos costosas, promoviendo mayores niveles de inclusión 
financiera. Para lograr dicho objetivo impulsó medidas destinadas a incentivar 
un mayor uso y difusión de los medios electrónicos de pago. Si bien se lograron 
mejoras respecto de la situación inicial, aún queda mucho camino por recorrer.

La innovación financiera requiere de emprendedores dispuestos a desarrollar 
ideas nuevas en este campo. La reticente demanda al uso de los servicios finan-
cieros, la ausencia de un marco legal y de seguridad y la falta de financiamiento 
han sido factores limitantes de innovaciones en la materia. Varios programas ofi-
ciales de los años recientes otorgaron soporte a iniciativas de este tipo. Así, por 
ejemplo se destaca la Ley de Emprendedores, que brindó un marco regulatorio 
para generar un ecosistema mucho más favorable agilizando los procesos de 
registro y apertura, dando beneficios impositivos a los inversores, regularizando 
plataformas de financiamiento colectivo y creando fondos de inversión pública 
para acelerar los proyectos con mayor impacto económico y social. Otra iniciati-
va fue encarada por el BCRA que, por cuarto año consecutivo, realiza el Progra-
ma de Innovación Financiera a través del cual premia a las ideas más transfor-
madoras presentadas brindándole a los ganadores soporte económico y técnico 
para su desarrollo. 

Medios de Pago

Está claro que existe necesidad de generar mayor confianza en el usuario para 
que se sienta más seguro al contratar de forma electrónica. En cuanto a los me-
dios de pago, una de las principales barreras es la limitada oferta de los que son 
online y móviles que generen confianza entre partes contratantes que no se co-
nocen personalmente.

Los datos en Argentina son alarmantes, aproximadamente el 70% de los gastos 
de consumo relevados en la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (EN-
GHo) 2017-2018 se realiza en efectivo y el 19,4%, con tarjeta de crédito y débito. 
Las compras de alimentos y bebidas se pagan mayormente en efectivo (83,2%), 
mientras que en el caso de la compra de bienes y servicios no alimentarios, casi 
dos tercios del gasto se realiza en efectivo. Esto denota el bajo grado de desa-
rrollo de medios de pago alternativos. 

Sin embargo, se destacan ciertos bienes y servicios no alimentarios que los ho-
gares adquieren utilizando formas de pago diferentes a las que se utilizan en 
promedio. Por ejemplo, se observa que la tarjeta de crédito es el medio de pago 
con el que se realiza el mayor gasto en rubros tales como “Transporte de me-
dia y larga distancia”, “Turismo” (que incluye paquetes turísticos, hospedaje y 
excursiones), “Computadoras y accesorios” y “Electrodomésticos”, coincidiendo 
con los sectores que mayor desarrollo del comercio electrónico presentan. Esto 
denota la importancia de la presencia de medios de pago electrónicos y seguros 
para el desarrollo del comercio digital. 
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Gráfico 34. Medios de pago

Para el comprador, insertar los datos de su tarjeta de crédito en un sitio web to-
davía genera cierta 

desconfianza. Para el vendedor, el fraude puede tener incluso consecuencias más 
graves ya que puede llegar a vender, pero no cobrar. Esto se da en los casos 
que el comprador rechace el cargo de la tarjeta de crédito para evitar pagar el 
bien adquirido sin su consentimiento y el vendedor que, en cumplimiento de su 
obligación contractual, ya haya entregado el producto. En este punto, si bien 
han sido muy importantes los desarrollos tecnológicos que permiten verificar la 
identidad de quien adquiere un producto con tarjeta de crédito, todavía existe un 
número importante de fraudes realizados con ese medio de pago y cuyas conse-
cuencias recaen siempre sobre el vendedor.

Pero la falta de seguridad y/o confianza en los medios de pago electrónicos no es 
el único inconveniente. Hoy la mayoría de los pagos por transacciones en línea se 
realizan con tarjeta de crédito o débito. En total, Argentina dispone de poco más 
de 7 millones de plásticos emitidos de tarjeta de crédito y 19 millones de débito. 
Con estas cifras, sólo el 16% de la población posee tarjeta de crédito y 42% de 
débito. Pero sabemos que en muchos casos una misma persona tiene dos o más 
plásticos, por lo que la cobertura aún es menor. La informalidad de la economía, 
el bajo grado de inclusión financiera, la falta de capacidades financieras del ciu-
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dadano común y los elevados costos transaccionales de las tarjetas, fundamen-
talmente de crédito, contribuyen con los bajos guarismos de cobertura.  

La disponibilidad de nuevos medios de pago electrónico que procure brindar 
mayor seguridad a los compradores también cumpliría un rol importante en la 
reducción de los costos de transacción de las operaciones en línea, ya que al 
ampliar la oferta de medios de pago se reduce la hegemonía de las tarjetas de 
crédito y débito tradicionales que implican descuentos, la mayoría de las veces 
significativos, para el vendedor en el valor de sus ventas. 

Ciertas innovaciones tuvieron lugar en los años recientes, en un marco de fuerte 
impulso del BCRA para promover el uso de medios de pago electrónicos. Entre 
ellas se pueden mencionar: (i) “Billetera electrónica” (transferencias de celular a 
celular a través de una aplicación para teléfonos móviles); (ii) “POS móvil” (trans-
ferencias iniciadas por medio del deslizamiento de una tarjeta por un dispositivo 
lector que se conecta al celular); (iii) “Botón de pago” (transferencias cursadas 
a través de un botón de pago, que sirve para realizar pagos en línea e insertar 
en la propia web) y; (iv) el “DEBIN”, cuyo nombre alude a “débito inmediato”. A 
diferencia de los otros medios de pago, el DEBIN es una transferencia online in-
mediata por medio de la cual el cobrador inicia el trámite y el pagador solo debe 
aceptarlo. 

Además de facilitar las transacciones de pago de productos o servicios, usar al-
gunos de estos medios de pago como el POS Móvil y/o el Botón de Pago implica 
para los comercios un esquema de gratuidad, ya que esta operatoria no repre-
senta costos hasta el importe de ventas que alcancen, en el mes calendario, la 
duodécima parte de las ventas máximas anuales reguladas para ser considerado 
microempresa del sector Servicios. Es decir, solo a partir de los cobros superiores 
a ese tope en el mes calendario, las operaciones pueden tener un costo para los 
comercios (a determinar entre el comercio y las entidades financieras). En tanto, 
la adquisición del dispositivo de seguridad POS-Móvil puede acarrear un cargo 
por única vez.

Considerando que Mercado Libre es el principal marketplace del comercio elec-
trónico de Argentina, entendemos que contempla todos los medios de pago 
electrónicos de uso difundido y seguro en nuestro país. Analicemos entonces los 
mismos.

Gráfico 35. Medios de pago aceptados en compras electrónicas a través de 
Mercado Libre
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Fuente: Mercado Libre

Mercado Libre tiene a disposición cuatro medios de pago: (i) tarjetas de crédi-
to y débito; (ii) efectivo; (iii) transferencias desde homebanking y; (iv) Mercado 
Pago. Un capítulo especial merece este último medio de pago, desarrollado por 
Mercado Libre y en proceso de creciente expansión. 

Mercado Pago funciona como una billetera virtual para pagar compras en línea y 
también presenciales en los comercios que lo aceptan. Una vez aceptada la com-
pra, el dinero disponible en Mercado Pago se transfiere a la cuenta del vendedor.

En paralelo a este desarrollo, Mercado Libre lanzó Mercado Crédito que otorga 
créditos al consumo con el objetivo de darle la posibilidad a personas que no 
tienen tarjeta de crédito a que financien sus compras de comercio electrónico 
pagando en hasta 12 cuotas6.  Los pagos mensuales se pueden realizar con tar-
jeta de débito, en efectivo ingresando el dinero en la cuenta de Mercado Pago 
6 Existen algunas iniciativas previas como es el caso de Ualá, una tarjeta prepago que vino a cubrir 
un amplio segmento de la población sin acceso a tarjetas tradicionales. Es un plástico en el que se anticipa el 
importe del consumo que se realizará con la tarjeta. Se efectúa una carga de dinero y pueden realizarse opera-
ciones hasta consumir el total del importe cargado. La aplicación se vincula con un plástico de Mastercard que 
se carga a través de canales de cobranza extrabancarios como Rapipago. Se puede cargar dinero a la tarjeta 
de manera física. No se cobran cargos de ningún tipo. Los usuarios necesitan bajar la aplicación y autenticar su 
identidad a través de una selfie.
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en cualquiera de las sucursales de RapiPago o Pago Fácil o con transferencia 
bancaria.

De acuerdo con un reporte de Mercado Libre, en Argentina más de 220 mil usua-
rios eligieron esta modalidad desde su lanzamiento, financiando 1,3 millones de 
compras por un valor de $2.500 millones (Reports Second Quarter 2019 Finan-
cial Results, MercadoLibre, Inc., Agosto 2019). 

Teniendo en cuenta que, según datos del BCRA, en Argentina más del 70% de 
la población no dispone de una tarjeta de crédito activa y que a partir de una 
encuesta realizada a 1.000 usuarios de Mercado Crédito, el 55% declaró que no 
podrían haber efectuado esas compras sin la financiación otorgada, estas inno-
vaciones de Mercado Libre permiten dar impulso al consumo electrónico Esto 
confirma un amplio margen de expansión de las compras en línea y que parte 
de sus limitantes están asociados a la falta de medios de pago electrónicos y 
de acceso a financiamiento. En este sentido, Mercado Libre está revolucionando 
también al sector financiero argentino. 

Volveremos sobre este punto para interpretar cómo pueden beneficiarse las Py-
Mes de estas nuevas tendencias y los potenciales riesgos que acarrea la incursión 
en el sector financiero del principal marketplace de argentina. 

Infraestructura

La infraestructura es fundamental. La misma va desde el acceso a Internet rápi-
do a lo largo y ancho del país, hasta el desarrollo de transporte y logística que 
reduzca los plazos de entrega. La inversión y participación activa del Estado es 
crucial.

Analicemos entonces la situación del país en relación a las condiciones iniciales 
para el desarrollo del sector. De acuerdo a la información difundida por el INDEC 
(Encuesta Permanente de Hogares (EPH), Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INDEC). Argentina. Cuarto trimestres de 2018.)  en el “Módulo de Acceso 
y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (MAUTIC)”, el 63% de 
los hogares urbanos accedía a computadora y el 80,3%, a Internet. Además, los 
datos muestran que en la Argentina, 84 de cada 100 personas emplean teléfono 
celular y 78 de cada 100 utilizan Internet.

Gráfico 36. Acceso y uso de tecnología e Internet

Hogares con acceso a computadora
e Internet                                                                                          

                                                                          

Población de 4 años y más, por utiliza-
ción de bienes y servicios de las TIC 
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En la distribución territorial se registran diferencias en el acceso hogareño entre 
aglomerados de

500.000 y más habitantes, de aquellos más pequeños; en estos últimos hay 3,5 
puntos porcentuales más de acceso. En el contexto regional, las regiones No-
roeste y Patagonia registran el mayor acceso de los hogares a Internet (86,5% 
y 84,9%, respectivamente), y superan la media nacional. Se advierte mayor in-
cidencia en el acceso a computadora en los hogares de las regiones Patagonia, 
Cuyo y GBA (71,1%; 64,6% y 64,1%, respectivamente). 

Gráfico 37. Hogares con acceso a computadora e internet según región

Fuente: EPH 2017-2018, INDEC,2019  
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También se observan algunas diferencias en el uso de estas tecnologías a nivel 
poblacional. La región Patagonia encabeza el conjunto de aglomerados que, en 
promedio, muestran mayor uso de telefonía móvil (89,3%), computadora (50,3%) 
e internet (83,1%). Entre las 6 regiones, Cuyo presenta el menor uso de internet 
(67,5%); alcanza más de la mitad de su población urbana y se ubica 10,2 puntos 
porcentuales por debajo del promedio nacional. Las localizaciones agrupadas en 
las regiones del norte del país (noreste y noroeste) son las que registran menor 
incidencia en el uso de computadora, con una diferencia de entre 2,9 y 3,6 pun-
tos porcentuales por debajo del promedio nacional. 

No se registra una diferencia importante en el uso de Internet por parte de la 
población residente

en aglomerados de 500.000 habitantes y más, con respecto a los de menor ta-
maño.

Gráfico 38. Población de 4 años y más por utilización de bienes y servicios de 
las TIC, según región

El empleo de computadora sin utilizar Internet aparece más relegado en relación 
con el uso de las otras tecnologías relevadas. El promedio de este uso en todos 
los aglomerados urbanos es del 42,6%. En tanto, el celular es la tecnología con 
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mayor uso, debido a que 8 de cada 10 habitantes emplean teléfono móvil (el 
83,5% de la población de los aglomerados relevados.

Analizando el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
según edad observamos que los grupos de edad muestran diferencias impor-
tantes entre sí: se registra el mayor uso de Internet en los grupos comprendidos 
entre los 13 y los 29 años, 90 de cada 100 personas de esas edades lo utilizan. El 
teléfono móvil resulta ser la tecnología de uso más extendido para la población 
joven y adulta. Utilizan celular entre el 94,2% y el 96% de las personas de 18 a 64 
años y el 64,6% de la población de 65 años y más. En la mayoría de los grupos 
de edad (18 años y más) se utiliza más el teléfono móvil que la computadora e 
Internet. Los niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 17 años constituyen los 
grupos en que la utilización de Internet supera a la de celular y de computadora. 
Los adolescentes comprendidos en el grupo de edad de 13 a 17 años son los que 
más usan computadora. Entre los 18 y los 29 años, las personas hacen mayor uso 
del teléfono celular que los demás grupos etarios; también se advierte su empleo 
extendido entre los 30 y los 64 años.

La diferencia en la utilización de las TIC relevadas entre hombres y mujeres es 
estrecha, con un porcentaje mayor en el caso de los hombres, excepto en el caso 
del teléfono móvil. 

Gráfico 39. Población de 4 años y más, por utilización de bienes y servicios de 
las TIC, según género

Fuente: EPH 2017-2018, INDEC,2019  
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Entre las variables incluidas, el nivel de instrucción alcanzado muestra diferencias 
en relación con el uso de celular, computadora e Internet. Los mayores usos de 
las tres tecnologías indagadas se observan en la población residente en hogares 
urbanos que tiene el nivel superior y universitario (completo o incompleto). Tam-
bién es importante el uso en la población que alcanza el nivel secundario.

Gráfico 40. Población de 4 años y más, por utilización de bienes y servicios de 
las TIC, según máximo nivel de instrucción alcanzado
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Otro aspecto importante es el desarrollo de sistemas que acompañen la evo-
lución del e-commerce es el seguimiento de la compra en todo momento, muy 
importante para brindar seguridad y confiabilidad al consumidor y vendedor. Los 
sistemas de manejo eficiente de inventarios también son de suma relevancia para 
garantizar las entregas en tiempo y forma sin necesidad de mantener inventarios 
(y sus costos) por sobre los niveles normales. Nuevamente, iniciativas de innova-
ción y diseños de sistemas son requeridas. 

En la actualidad los celulares se han convertido en un componente indispensable 
para nuestra vida diaria y cada vez más son un componente fundamental de las 
compras electrónicas. El acceso abierto a la población a la tecnología móvil de 
primera línea es fundamental. Aquí también el Estado tiene espacio para recrear 
las condiciones necesarias, por ejemplo, eliminando impuestos al ingreso de es-
tos productos provenientes del exterior. 

Si bien con mejoras en los últimos años aún tenemos un atraso tecnológico de no 
menos de 15 años y debemos revertirlo.

Logística

Si bien las plataformas de comercio electrónico han comenzado esta revolución, 
es la logística adaptada la que permitirá su masificación. No es posible la expan-
sión de las compras en línea sin el desarrollo de la logística. 

De acuerdo a estadísticas del sector, el cliente está dispuesto a resignar 48 horas 
de espera con tal de tener el producto que ha buscado con el mejor precio. Sin 
embargo, el éxito del e-commerce recae en un elemento fundamental del mundo 
físico: que el producto llegue en tiempo y forma. Por eso la logística adaptada 
para las necesidades específicas, tanto de vendedores, productores, como con-
sumidores, es un elemento fundamental en la cadena de valor del comercio elec-
trónico y, sobre todo, en la confianza en el sistema. 

La logística adaptada al comercio electrónico permite agregar eficiencia a todo 
el proceso, tanto desde el lado del productor o comerciante -eliminando inter-
mediarios, distribuidores y almacenamientos intermedios-, como del lado de los 
consumidores, permitiendo un mejor uso de su tiempo, dando trazabilidad a las 
entregas puerta a puerta, o permitiendo el retiro del producto en pun-tos de 
recogida. Las plataformas de comercio electrónico de los países desarrollados 
compiten por la elección de los clientes mediante la mejora de los tiempos de en-
trega (“same day delivery”) que garanticen satisfacción inmediata, y que en algu-
nos verticales de productos se pueden reducir a pocas horas (“Amazon Fresh”).

Estos cambios han revolucionado los procesos logísticos tradicionales, ya que el 
fabricante o productor pagaba el costo de entregar al distribuidor, que al reci-
birlo lo almacenaba para luego, al revenderlo, volverlo a cargar en otro camión 
para entregarlo a un minorista, que a su vez lo almacenaba y posteriormente 
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al momento de la venta entregaba al cliente final en el local para que el cliente 
lo transportara hasta su propio domicilio. El costo logístico, como mínimo, se 
triplicaba en la cadena tradicional, impactando en los costos de todos los parti-
cipantes e inevitablemente aumentando el precio que paga el consumidor final 
del producto.

El nuevo paradigma logístico proyecta grandes ahorros al concentrar en un único 
depósito mercadería de distintos productores y fabricantes, los que al recibir los 
pedidos de las compras en línea, los preparan y acondicionan, y desde allí direc-
tamente se envían al cliente o a los puntos de recogida. Esto representa un gran 
desafío para los operadores que deben adaptar sus procesos y sus sistemas a 
esta nueva realidad.

La logística presenta grandes desafíos: llegar a más lugares y nuevos mercados, 
llevar la experiencia de compra a un nuevo nivel de satisfacción y confianza de 
los consumidores y permitir a productores y comerciantes optimizar su cadena 
de distribución, reduciendo significativamente tanto los costos como la comple-
jidad de sus operaciones. La terciarización y transformación digital de la logística 
es fundamental, así como las asociaciones con productores y vendedores.

En términos de transporte y logística Argentina está altamente retrasada. Sin 
embargo, se destacan iniciativas recientes como la de Mercado Libre que desa-
rrolló un centro de almacenamiento y distribución con operaciones bajo el mo-
delo logístico de “fulfillment” que asegura envíos más rápidos y de menor cos-
to. Adicionalmente, Aerolíneas Argentinas dispuso de un espacio para trasladar 
productos y los operadores logísticos, como los correos, están readecuando sus 
procesos a las nuevas demandas. 

 

Capacitación

La infraestructura también abarca el desarrollo de nuevos sistemas, plataformas 
o páginas de Internet que garanticen la mejor experiencia del usuario. Dentro 
de los sistemas es imperioso contar con aquellos que permitan un seguimiento 
pormenorizado de los inventarios y de los tiempos de entrega que permitirán ser 
más competitivos. 

Para ello se requiere de capital humano capacitado para este trabajo. En este 
sentido, las políticas que ayuden a fomentar la cultura del emprendeduorismo 
son clave para facilitar la generación y atracción de talento, el acceso al capital 
y eliminar o reducir las barreras legales y administrativas para la constitución de 
emprendimientos.

Existen varias iniciativas públicas en este sentido. Una a destacar es el Plan Na-
cional de Inclusión Digital, impulsado por el Ministerio de Modernización de la 
Nación, el cual  busca reducir la brecha digital en sus tres niveles: acceso, uso y 
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apropiación de las nuevas tecnologías. Entre sus líneas de acción se destacan: 
(i) despliegue de infraestructura de telecomunicaciones; (ii) promoción de acti-
vidades de alfabetización digital; (iii) capacitación en habilidades digitales para 
el crecimiento personal y profesional y; (iv) desarrollo de capacidades digitales 
para empleados públicos.

Carga impositiva

De acuerdo con un estudio llevado a cabo por la Cámara Argentina del Comercio 
(El Costo Impositivo para el Sector Comercio en Argentina. Ranking provincial 
y competencia desleal. Cámara Argentina del Comercio, Enero 2016), la carga 
impositiva efectiva sobre la facturación de un comercio es, en promedio, 17%. 
Sobre el margen bruto del negocio pueden llegar a representar entre el 30% y el 
45%.  La misma investigación arroja un indicador de competencia desleal en tor-
no a 30%, porcentaje que señala la potencial reducción en los precios que puede 
implementar un comerciante informal para obtener la misma ganancia que un 
vendedor formal.

Estos guarismos explican claramente porqué la actividad comercial tiene un nivel 
elevado de informalidad.

Para un despegue más ágil del comercio electrónico sería recomendable una me-
nor carga impositiva ya que la incursión en el mundo digital requiere formalizar 
todas las operaciones e incursionar en inversiones importantes para transformar 
al comercio en una actividad del “conocimiento”. La transformación del comercio 
de las PyMes será la más rezagada, dadas las mayores dificultades de estas em-
presas para acceder a mejores condiciones de financiamiento.

Cultural

Una barrera muy difícil de sortear y que solo el tiempo (con el advenimiento de 
las nuevas generaciones) y buenas experiencias de los consumidores pueden 
solucionar, son las culturales. Las viejas costumbres transaccionales aún están 
arraigadas en los consumidores (¿y por qué no? en el empresariado). 

En aArgentina, el los consumidores  aun desconfían de las compras en línea, por 
lo que la tendecia es cotejar digitalmente (mediante el uso de teléfonos inteli-
gentes u otros dispositivos móviles como las tablets) precios y características de 
los productos y luego comprarlo en la tienda presencial. 

La clave, si el negocio está presente en distintos canales de venta, es que todos 
ellos se unifiquen para crear una imagen de marca sólida. Esto es posible a través 
de una estrategia que ya está marcando tendencia: la omnicanalidad.
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Operar en el mundo digital demanda, entonces, una estrategia mediante la cual 
se integran armónicamente todos canales de venta de una marca con el fin de 
alcanzar a sus potenciales clientes desde el lugar en que ellos decidan. De esta 
manera, el consumidor online puede comenzar la compra en un canal de venta 
como las redes sociales y concretarla en otro, como la tienda online.

El consumidor argentino, aun comprando digitalmente, prefiere los retiros en 
el punto de venta, seguido por el retiro en sucursal del operador logístico (por 
ejemplo correo). Este comportamiento que podría estar influenciado por razones 
de seguridad (no querer brindar la dirección particular) o comodidad (dificultad 
de estar en domicilio al momento de entrega) demanda redoblar los esfuer-zos 
en términos de logística y distribución. 

Las valoraciones de los usuarios cobran una importancia fundamental, sopesan-
do la experiencia de compra, la calidad del producto y las condiciones y tiempos 
de entrega. El consumidor actual es más sofisticado y demandante, buscando 
el mejor precio y una experiencia de compra ágil donde los tiempos de entrega 
juegan un rol fundamental en satisfacer la necesidad de gratificación inmediata 
en la adquisición de bienes. La decisión de compra se configura combinando 
muchos de los factores destacados precedentemente, donde simplicidad en el 
proceso, precio, entrega y confianza que inspira el vendedor o la plataforma de 
e-commerce y las diferentes combinaciones de estos factores nos dan distintos 
perfiles de consumidor, que permiten customizar ofertas que se adecuen a estos 
perfiles para maximizar la posibilidad de conversión.

Los consumidores cambiaron y el mundo digital cambió a los consumidores. És-
tos ahora son más exigentes, prevalece la cultura cortoplacista y un comentario 
adverso sobre nuestros productos o procesos de ventas (sea fundado o no) pue-
de dañar nuestra reputación construida en años a escalas irreparables. Existen 
grandes ganancias esperando ahí a ser apropiadas por el empresariado, pero los 
riesgos son muy altos.  

En la próxima sección nos proponemos abordar las barreas y desafíos que en-
frentan las PyMes argentinas para la transformación digital. El reto es no sólo de 
corte institucional, sino también cultural. ¿Están dadas las condiciones para que 
las PyMes den el salto al mundo digital y encuentren la necesaria red de conten-
ción? ¿Están nuestros pequeños y medianos emprendedores listos para alimen-
tar el círculo virtuoso de la creación de riqueza genuina con el riesgo que implica, 
algunas veces, fracasar? 



Situación Socioeconómica y laboral de la Ciudad de Buenos Aires

56

BARRERAS DE INGRESO Y 
DESAFÍOS PARA LAS PYMES 

ARGENTINAS
De acuerdo a un estudio realizado por MasterCard, a nivel mundial las PyMes es-
tán muy por detrás de sus grandes competidores en temas de comercio electró-
nico: mientras que cerca del 90% de los comercios PyMes cuentan con presencia 
en línea (página web o redes sociales), solo 1 de cada 5 ofrece a sus clientes la 
opción de comprar sus productos y servicios en páginas de comercio electró-
nico. Según la CACE, en América Latina el 92 % de las PyMes asegura priorizar 
la tecnología frente a 46% de empresas europeas. Sin embargo, la intención no 
se traduce en acción. Las empresas latinoamericanas listan como los principales 
limitantes para adoptar nuevas tecnologías a los costos y a los escasos conoci-
mientos técnicos7. 

¿Cuál es el grado de desarrollo de la industria 4.0 en Argentina?

En Argentina, The Boston Consulting Group (BCG) realizó un relevamiento junto 
con la Secretaría de la Transformación Productiva del Ministerio de Producción a 
fines de 2017 con el objetivo de medir el grado de desarrollo de la Industria 4.0 
(Acelerando el desarrollo de Industria 4.0 en Argentina; The Boston Consulting 
Group (BCG); Febrero 2018). Del mismo participaron 78 ejecutivos de 66 gran-
des empresas industriales argentinas de diferentes sectores de todo el país. Los 
resultados de la encuesta indican que, si bien la Industria 4.0 está presente en 
las discusiones de planificación del empresariado argentino, aproximadamente 
solo un 30% de las empresas encuestadas ha implementado iniciativas concre-
tas. Esto señala que en nuestro país hay potencial para acelerar la adopción de 
nuevas tecnologías. La falta de personal calificado, la incertidumbre respecto al 
retorno económico de las inversiones y la resistencia al cambio son los retos más 
importantes identificados por los ejecutivos encuestados.   

En este contexto, ¿cuáles son las barreras que enfrentan puntualmente 
las PyMes argentinas? 

Un estudio reciente efectuado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de 
la Argentina (IDEA; Competitividad Pyme: Una oportunidad para el desarrollo. 

7 90% de las Pymes tiene presencia online; CACE; junio 2014.
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20188), demuestra que si bien nuestro entramado productivo aún está en una 
fase temprana de evolución hacia la Industria 4.0, y cuenta con un bajo nivel 
de integración digital entre los miembros de la cadena, las empresas individual-
mente comienzan a preocuparse por los desafíos pendientes. Sin embargo, para 
capitalizar oportunidades de negocios siguen priorizando a las inversiones tra-
dicionales ligadas al desarrollo y apertura de nuevos mercados, ampliación de 
capacidad de producción, desarrollo de conocimiento, capacitación e investiga-
ción. 

De igual manera, dentro de los factores que las PyMes mencionaron como claves 
para ser competitivas, el 72% de los encuestados indicó a la calidad del produc-
to/servicio y sólo un 10% a la experiencia de marca (esta última fuertemente aso-
ciada a las nuevas tendencias de los consumidores digitales).

Estos resultados se identifican con una de las barreras de transformación digital 
de las PyMes; la RESISTENCIA AL CAMBIO que depende de factores culturales y 
psicológicos. Si bien cuanto antes las empresas se redefinan al nuevo escenario, 
los cambios en general son resistidos y llevan tiempo en ser adoptados. 

Gráfico 41. Prioridades de inversión y competitividad Pymes

 

 
Fuente: Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), 2018

8 “Participaron de la encuesta 174 pequeñas y medianas empresas con diversificación sec-
torial de todo el país. 
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Loas obstáculos y dificultades en relación a modernizarse tienen que ver con el 
temor a incursionar con algo desconocido, con algo que no se va a entender, o 
con algo con lo que pueden ser engañados. Esto se agrava porque muchas ve-
ces quienes deberían ayudar a las empresas con soluciones se expresan en un 
lenguaje que no se comprende. Otro temor es exponer información sensible de 
la compañía a un tercero en el que no se confía. Para evitar esto se recurre a al-
guien cercano y de confianza que no necesariamente va a ofrecer una solución 
profesional.

Analizar varias de las propuestas que ofrece el mercado, reuniéndose y escu-
chando es un primer paso. Las soluciones no son mágicas y tienen que involucrar 
a todos los equipos de trabajo. Aquí las asociatividades con grandes empresas 
o partners del exterior puede ser una vía para acelerar la transformación ya que 
estas empresas van ganando la carrera.

 

Gráfico 42. Inversión en tecnología

Fuente: Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), 2018
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Del mismo estudio se desprende que el 62% de las PyMes considera muy rele-
vante o indispensable la incorporación de nuevas tecnologías para capitalizar 
las oportunidades. A pesar de ello, sólo el 41% tiene un plan de inversiones para 
avanzar con la incorporación de las mismas, dentro de las cuales el 66% son me-
dianas empresas y el otro 44% son micro o pequeñas empresas.

La comparación entre el porcentaje de las PyMes que posee planes de inversión 
en tecnología y el nivel de relevancia asignado a ello arrojó cierta coherencia: 
a medida que aumenta el nivel de relevancia asignado, aumenta el porcentaje 
de empresas que poseen un plan. Sin embargo, resalta el hecho de que entre 
aquellas empresas que han reconocido como muy relevante o indispensable la 
incorporación de nuevas tecnologías, el 45% (casi la mitad) no posee un plan de 
inversión. 

Gráfico 43. Planificación de inversión en tecnología y relevancia otorogada

Fuente: Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), 2018

Como los principales limitantes en la incorporación de nuevas tecnologías se 
destacan: (i) la falta de financiamiento (que fue señalado por el 60% de los en-
cuestados); (ii) la dificultad de dar con personal especializado para la implemen-
tación de nuevas tecnologías (28%); (iii) incertidumbre sobre el retorno de la 
inversión (25%) y; (iv) el desconocimiento sobre la disponibilidad y aplicabilidad 
de las tecnologías adecuadas (25%). Con menor representación, se encontraron 
la resistencia al cambio (17%), la falta de conocimiento de la dirección para incor-
porarlas y gestionarlas (14%) y la inestabilidad económica (5%).
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Gráfico 44. Barreras para la implementación de nuevas tecnologías

 

 

 

Fuente: Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), 2018

De aquí se desprenden varias barreras que enfrentan las PyMes en la transforma-
ción. A la ya mencionada “resistencia al cambio”, se suman: (i) COSTOS/FALTA 
DE FINANCIAMIENTO/INCERTIDUMBRE RETORNO DE INVERSIÓN; (ii) CAPACI-
DADES/CONOCIMIENTO Y; (iii) SITUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA.

Con fines comparativos, la gráfica siguiente expone el porcentaje de las PyMes 
que ya las han implementado y o planean implementar las diversas tecnologías. 
Esto posibilita evaluar, por un lado, el nivel y la diversidad de tecnologías apli-
cadas en las PyMes y, por otro, las tendencias hacia las cuales se dirige la inver-
sión futura. Aproximadamente el 60% de las empresas encuestadas realizó in-
versiones o planea hacerlas para implementar nuevas tecnologías. Sin embargo, 
lo más relevante de este análisis es que entre las PyMes no hay un instrumento 
que forme parte de la gran mayoría de las compañías y que entendieron que el 
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e-commerce tiene que ir acompañado del e-business si lo que se pretende es 
avanzar en la transformación digital con aprovechamiento pleno de las nuevas 
tecnologías9.

Gráfico 45. Tecnologías implementadas/a implementar en las PyMes

 
Fuente: Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), 2018

Similares resultados se alcanzaron a partir de la encuesta de las “Tendencias so-
bre la Transformación Digital de las PyMes en Argentina” conducido por Focus-
Market y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa en mayo de 2019.  

9 El e-business involucra elementos troncales de toda una organización como manejo de 
inventarios, recursos hu-manos, producción, finanzas y contabilidad. Implica un replanteamiento 
integral de la organización empresarial en el proceso de transformación digital. En otras palabras, 
incluye al e-commerce y a todas las actividades que consti-tuyen el proceso interno del negocio 
y que requieren de manera obligada una integración con cada una de las partes que componen la 
empresa.
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A partir de las respuestas brindadas por 3.788 personas distribuidas en todo el 
país y cubriendo todo el espectro de edades, se analizaron las características 
principales de los usuarios de Internet, paso clave para iniciar el proceso de inno-
vación digital de cualquier empresa.

Los sitios web siguen siendo el principal medio para contactar a una empresa 
con el 45% de los encuestados eligiendo este canal. Facebook contabiliza el 23%, 
en tanto que, en ascenso, el 6% lo hace mediante Whatsapp. Al igual que a nivel 
global, las personas buscan y adquieren los bienes y servicios mayormente a 
través de plataformas integradoras (como Mercado Libre) y sólo una pequeña 
fracción lo hace directamente a través del sitio de Internet de la empresa.

Dentro de las tendencias de digitalización claves para 2019, el 39% de las perso-
nas considera a la telefonía inteligente como la principal. Si consideramos adi-
cionalmente la optimización de su uso, ese porcentaje asciende a 57%. El otro 
factor clave tiene que ver con la experiencia del usuario y la participación del 
consumidor, que juntos fueron considerados como principios básicos por el 23% 
de las personas a la hora de definir la migración al mundo digital.

El 85% de los encuestados considera que en un futuro inmediato Internet de las 
cosas (posibilidad de administrar los artefactos del hogar mediante aplicaciones) 
llegará a la Argentina; casi 50% respondió que en el actual entorno inflacionario 
adquirió productos en cuponeras digitales en línea con promociones y descuen-
tos y el 79% que habitualmente compara los precios de los productos en el local 
físico y en línea a la vez. 

Gráfico 46. Medios de contacto digital a empresas y tendencias de digitaliza-
ción 2019

¿Por qué medio en línea contactas
a una empresa privada en el mercado?

 

Fuente: FocusMarket, 2019

¿Cuáles son para usted las tendencias 
de digitalización claves para 2019?
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Dentro de las principales barreras para la transformación digital, los encuestados 
destacaron los costos (31%); la resistencia al cambio (19%); el riesgo de seguridad 
(14%); la falta de compromiso en la gestión y la ausencia de oferta adaptada al 
mercado (11%, en cada caso). Interesante es notar que el 7% de los encuestados 
considera que no existe ningún inconveniente. 

Como se mencionó, la migración al mundo digital de los negocios requiere del 
desarrollo de medios de pago electrónicos. En este sentido, en los últimos años 
surgieron importantes innovaciones que no sólo facilitan las transacciones en 
línea, si no que suman competencia al sistema financiero tradicional, lo cual de-
bería redundar en una baja en los costos de intermediación. No obstante, aún te-
nemos un largo camino por recorrer, ya que el 45% de las personas encuestados 
responde utilizar mayormente tarjetas de débito y crédito como medio de pago 
en sus compras digitales, seguido por un 39% que responde pagar habitualmen-
te en efectivo.

Gráfico 47. Principales barreras para la transformación digital y medios de pago 
en compras electrónicas

¿Cuáles son las principales barreras
para la Transformación digital
en Argentina?

 

 
Fuente: FocusMarket, 2019

Costos y financiamiento implicados en el desarrollo del comercio electrónico de 
una PyMe

Entender las ventajas comerciales del mercado electrónico puede ser complica-
do, lo que constituye un impedimento para realizar dicho análisis, haciendo difícil 

¿Cuál es el medio de pago queu-
tiliza con mayor frecuencia en las 

compras digitales?
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calcular la rentabilidad de la inversión. Las dificultades son mayores si se piensa 
el contexto macroeconómico volátil que caracteriza a la economía argentina y 
que limita las proyecciones de mediano y largo plazo. 

Sin embargo, implementar una estrategia de comercio electrónico es más que 
una oportunidad para mejorar la rentabilidad de la empresa, es una necesidad. 
Si las empresas desean mantenerse competitivas, tanto PyMes como empresas 
grandes, deben incursionar en el comercio electrónico. Sólo de esa forma perma-
necerán relevantes en un mercado que se inclina cada vez más a la digitalización. 
Por lo que el análisis no solo debiera contemplar la rentabilidad de incursionar en 
este mundo, sino las pérdidas potenciales futuras de no hacerlo. 

En este marco, analizaremos los costos y la inversión necesaria que se origi-
nan únicamente en el desarrollo del e-commerce. Las necesidades financieras se 
agrandan si consideramos (lo cual sería lo correcto) que la transformación digital 
debe contemplar la incorporación de las nuevas tecnologías en todos los proce-
sos de producción/comercialización (e-business).

Para llevar a la realidad el comercio electrónico se dispone básicamente de dos 
herramientas: la tienda en línea propia y/o los marketplaces. 

Tienda en línea propia

La tienda en línea es probablemente el modelo más fácil de entender pero el 
más difícil de implementar porque hay que ponerlo en marcha y darlo a conocer 
desde cero. Ello obliga a invertir en recursos técnicos y de análisis de datos. Hay 
algunos elementos que son claves en un comercio electrónico como el catálogo 
de productos, la cesta de la compra y la pasarela de pago. 

En general las PyMes argentinas no disponen de las capacidades técnicas para 
crear una tienda a medida en condiciones. Si bien existen paquetes potentes y 
sin costo para desarrollar tiendas propias en línea, las dificultades no se eliminan. 

Por ejemplo, es importante que la PyMe cuide la versión móvil de la tienda en 
línea para que sea lo más visual y cómoda de usar posible. Aunque el cliente 
no realice la compra desde el móvil hay que tener en cuenta que es altamente 
probable que este dispositivo esté presente durante el proceso de decisión de 
compra, especialmente en la fase de búsqueda de información.

Una opción es crear una versión móvil de la web a través de una configuración 
automática que suelen ofrecer los programas de gestión de páginas. Esta versión 
permite visualizar todos los contenidos de forma adaptada a cada pantalla. Tam-
bién es posible desarrollar una app móvil, pudiendo personalizar los contenidos 
y también determinados servicios para el cliente. 

En este último caso hay que tener en cuenta que las apps necesitan una promo-
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ción específica para darla a conocer y conseguir que los usuarios la descarguen, 
además de subirla a las plataformas más importantes –como mínimo la Apple 
Store y Google Play- previo pago del correspondiente peaje. Al usuario no le 
gusta tener el smartphone repleto de apps por lo que también es probable que, 
una vez usada la app o incluso sin llegar a hacerlo, se elimine. Por eso a veces es 
preferible tener la tienda integrada en una app que ya sea popular, que suelen 
ofrecer los marketplaces. 

Finalmente, el desarrollo de la tienda en línea propia no resuelve todos los pro-
blemas, ya que una vez creada, hay que darla a conocer y generar el tráfico acor-
de con el objetivo de ventas.

Marketplaces 

La opción más difundida entre las PyMes argentinas, y probablemente de gran 
parte de los países, son los marketplaces. La peculiaridad que tiene este modelo 
es que conecta a multitud de vendedores con los compradores. El operador del 
marketplace procesa las transacciones a cambio de una cuota por la presencia 
de la tienda en la plataforma, una comisión por cada transacción o ambas. Estas 
plataformas además se ocupan de la logística, así como de la seguridad en los 
pagos.

Si asimilamos la tienda online propia a una tienda tradicional a pie de calle, los 
marketplaces podríamos asemejarlos a los centros comerciales que albergan 
tiendas y se ocupan de generar tráfico para las mismas. 

En el caso de estos mercados en línea, los clientes son casi infinitos; pero ojo que 
los “pasillos” llenos de tiendas también lo son. Integrarse en estas plataformas 
reduce la inversión de puesta en marcha. El tráfico es más probable pero tam-
bién es más probable que tengamos que reforzar en paralelo la comunicación de 
marca.

Si bien para algunos productos/ servicios los marketplaces desplazaron a todo 
tipo de oferta, como turismo (pasajes, hoteles), para otros aún coexisten éstos 
con las tiendas en línea y las físicas (como indumentaria). 

Las tendencias del consumo actual se caracterizan por el «showrooming» (mi-
rar los artículos en una tienda antes de comprarlos en Internet) y su opuesto el 
«webrooming» (informarse sobre los productos en Internet y comprarlos en un 
comercio físico). Por lo que si se quiere crecer en ventas, en algunos productos/
servicios la presencia digital no es suficiente y se requiere mantener en simultneo 
el local físico. 

En paralelo se observa que las nuevas generaciones tienden cada vez más a 
realizar las compras en los sitios propios de las tiendas que a través de un mar-
ketplace (aunque estos últimos siguen ganando en participación); tendencia que 
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si se mantiene obligará al desarrollo de webs propias, hecho al que tendrán que 
estar atentas las PyMes. 

Redes sociales y marketing digital

De acuerdo a estadísticas del sector, los argentinos somos uno de los países que 
hace mayor uso de las redes sociales. Y ésa es una ventaja inigualable para hacer 
comercio electrónico. Especialistas argumentan que hoy es más importante que 
una tienda esté conectada e interactúe a través de las redes sociales a que pague 
por ganar presencia en los buscadores. La tasa de conversión de las tiendas en 
Argentina, cercana al 1,7%, supera al 2% cuando se activan las redes sociales en 
cualquier categoría de producto/servicio. 

Además, como se mencionó, la clave es que el negocio esté presente en distintos 
canales de venta y que todos ellos se unifiquen para crear una imagen de marca 
sólida (conocido como la estrategia de omnicanalidad).

Conectar todas los plataformas de oferta digital (redes sociales, tienda en línea 
propia y presencia en marketplaces) conlleva a una estrategia de “marketing di-
gital”.

Uno los problemas que enfrentan las PyMes cuando no tienen su propia tienda es 
el alto costo que afrontan en las comisiones de venta (el que cobra la plataforma 
y el sistema de pago) y que puede alcanzar hasta casi el 7% del valor de la venta 
sin contar que la disponibilidad del dinero puede tardar hasta 15 días. 

En Argentina, Mercado Libre es el marketplace por excelencia. Analicemos enton-
ces los costos implicados en ofrecer/vender los productos en este marketplace. 

Los costos varían de acuerdo a la exposición que se quiera tener de los produc-
tos y los montos por producto vendido. Existe una opción 100% gratuita, cuya 
exposición y potencial de venta es reducido, por lo cual no es una alternativa 
válida en una vidriera ampliamente competitiva10. 

Entre las opciones pagas, están la Clásica y la Premium. Una cuenta clásica, por 
ejemplo, tiene un costo de 13% del monto de la venta, a lo que se suma, en caso 
de productos por valores de hasta $1.999, $10 por unidad vendida. Este porcen-
taje, en una cuenta Premium, se eleva a 27% y mantiene el mismo costo fijo por 
unidad vendida en productos de valor inferior a los $1.999. 

Los costos de envío corren por cuenta del comprador, excepto en los productos 
nuevos desde $1.999 que debe ser afrontado por el vendedor, de acuerdo a las 
condiciones de Mercado Libre, y donde se pueden acceder a una serie de des-
cuentos en función de la reputación y cantidad de productos vendidos. 

10 Además, las publicaciones gratuitas tienen restricciones: son posibles sólo hasta alcanzar 
las 20 ventas por año o 5 en caso de tratarse de productos usados o nuevos, respectivamente.
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La siguiente tabla sintetiza las condiciones de venta en Mercado Libre vigentes 
al momento de escribir el presente:

Gráfico 48. Costo de venta en Merado Libre. Por nivel de exposicón y monto 
de venta

Mercado Libre desarrolló Mercado Pago, un sistema que permite cobrar por In-
ternet o en el local físico a través de las distintas formas de pago. Todas las 
ventas que se realicen por Mercado Libre ofrecen Mercado Pago: el comprador 
puede elegir pagar con tarjetas de crédito, efectivo en puntos de pago, depósito 
o transferencia bancaria en Mercado Libre, y, al hacerlo, el pago se realiza me-
diante Mercado Pago.

Los cobros a través de Mercado Pago por ventas en Mercado Libre no tienen 
costo para los vendedores que disponen del dinero entre los 5 y los 7 días de 
efectuado el pago, incluso si el comprador escogió como opción el pago tarjeta 
de crédito en cuotas. 

Gráfico 49. Cobro a los pagos por ventas realizadas a través de Mercado Libre
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La incursión a pasos agigantados de Mercado Libre en el negocio financiero está 
ampliando la frontera para el desarrollo del e-commerce de las PyMes. El aumen-
to de la competencia entre Mercado Libre y los bancos está dando lugar a más 
opciones para que las empresas difundan sus productos y cobren de manera 
remota por sus ventas. Porque Mercado Pago además de ser inter-mediaria en 
todas las operaciones llevadas a cabo a través de Mercado Libre, se ofrece como 
opción de pago en comercios físicos o electrónicos propios.

Así, las PyMes hoy tienen soluciones de pago fáciles y seguras proporcionadas 
por Mercado Pago, eliminando una de las mayores barreras en el desarrollo de la 
tienda en línea propia. Obviamente, en este caso los cobros tienen un costo que 
van desde 5,99% + IVA por acreditación de venta en el momento del pago, hasta 
1,99% + IVA por disponibilidad del dinero a 30 días de realizada la venta. 

Gráfico 50. Cobro a los pagos por ventas realizadas en la tienda en línea utili-
zando Mercado Pago

 

Analizaremos, mediante un simple ejercicio, la factibilidad de la venta electrónica 
de una PyMe. A los efectos de simplificar el estudio se considerará la apertura de 
un comercio minorista de venta de indumentaria en un local físico que, a su vez, 
ofrece sus productos de manera digital en Mercado Libre. 

Supondremos la apertura de un local de indumentaria femenina en CABA de 120 
metros cuadra-dos con dos empleadas. Dentro de la inversión inicial se incluyen: 
i) los gastos relativos al alquiler de un local con un costo mensual de poco más 
de  70 mil pesos (primer mes de alquiler más mes de depósito), lo que totaliza 
144 mil pesos; ii) la adquisición de mercadería por un equivalente a dos meses 
de ventas estimadas con un valor de 1 millón de pesos; iii) computadoras, con-
trolador fiscal, software, etc. por un total aproximado de 76 mil pesos y; iv) otros 
gastos administrativos, tales como habilitación del negocio por 43 mil pesos. En 
total, la inversión inicial estimada es de 1,3 millones de pesos.
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Gráfico 51. Ejemplo costos de una Pyme textil asociados a la inversión en tec-
nología

 
Fuente: elaboración propia

Una vez efectuada la inversión se estiman los flujos de ingresos y egresos anua-
les. Dado el contexto económico actual y la previsión de que, de producirse una 
mejora en el consumo privado, sería recién en el segundo semestre de 2020 y 
más focalizada en el consumo masivo, en el análisis se supuso una mejora de las 
ventas recién a partir de 2021. 

Con este criterio se calcularon ventas por un valor de 9,4 millones de pesos en 
los siguientes 12 meses luego de la apertura de local.

¿Cuáles serían los gastos operativos anuales asociados a dichas ventas? Dentro 
del conjunto de egresos se encuentran: i) el alquiler mensual del local que, sin 
considerar el mes de adelanto, totaliza al año 786 mil pesos; iii) el costo de repo-
sición de mercadería cuyas nuevas órdenes dependerán del volumen de ventas y 
del ingreso de las nuevas temporadas, asumiendo en el ejercicio un valor de 6,3 
millones; iii) las remuneraciones a los dos empleados que incluyen seguro, obra 
social, aguinaldo, aportes patronales, alcanzando la suma de  362 mil pesos; iv) 
servicios como el pago del Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), agua, luz, ser-
vicios profesionales y de telecomunicaciones por 356 mil pesos y; v) otros gastos 
como de librería que se supusieron por unos 24 mil pesos.

De la comparación de los ingresos y de los egresos notamos que la balanza se 
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inclina para los primeros. Claro que aún resta el pago de los impuestos y que el 
ejercicio es altamente sensible al supuesto de ventas que se considera.

Gráfico 52. Ingresos, egresos y balance de una Pyme textil

 

Fuente: elaboración propia

El resultado, luego del pago de impuestos, tales como ingresos brutos o ganan-
cias, continúa siendo positivo, ascendiendo a 751 mil pesos. Esto equivale a 8% de 
las ventas; y en términos de la inversión inicial, implica una rentabilidad nominal 
de 59,1% anual.

Gráfico 53. Resultados de una Pyme tex-til

Fuente: elaboración propia
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Agreguemos ahora a este ejercicio el supuesto de que una proporción de sus 
ventas las realizó en línea a través de Mercado Libre. Dado que se trata de una 
casa de indumentaria, la inmensa oferta de estos productos en esta plataforma 
obliga, a como mínimo, disponer de una cuenta Clásica, con costo por las ventas 
y los envíos.

Suponemos dos alternativas: i) el 50% de las ventas son electrónicas y; ii) el 80% 
de las ventas son electrónicas. Para simplificar también suponemos que el valor 
promedio por producto vendido es de $1.999 con un peso que va desde el kilo-
gramo a los dos kilogramos. 

Con estas hipótesis la facturación por la venta en línea es de $4,7 millones o $7,52 
millones, en uno y otro escenario. 

La cuenta Clásica de Mercado Libre y las características de los productos ven-
didos implican un costo equivalente al 13% del total de la facturación más $10 
por unidad vendida sumado a los gastos de envío que son de $363 por unidad. 
Considerando entonces estos valores, el costo total de la venta electrónica es de 
casi $1,5 millones o $2,4 millones, respectivamente. Esto equivale al 32% del total 
facturado en cada caso.

Gráfico 54. Simulación venta en línea a través de Mercado Libre de una Pyme 
textil

Fuente: elaboración propia
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Cabe señalar que estamos considerando la cuenta Clásica, la más económica 
(excluyendo la gratuita) que ofrece Mercado Libre. Sin embargo, probablemente 
por las características del producto ofrecido (indumentaria con inmesa oferta), 
se requerirá de mayor exposición, lo cual implica ir a una cuenta Premium. Si este 
fuera el caso, el costo por las ventas electrónicas ascendería a 46% del total fac-
turado. ¡Es decir, casi un 50% de lo facturado! 

Si consideramos que migrar al e-commerce no es sólo ofertar el producto en 
Mercado Libre, aunque podría ser un buen comienzo, deberíamos incluir el cos-
to del desarrollo de una campaña de marketing digital (que implique presencia 
en redes sociales, un mínimo desarrollo de un sitio web del local, el análisis de 
los datos, entre otros). Podríamos suponer el pago mensual de un salario de 
$20.000 (cercano al salario mínimo, vital y móvil) a un profesional para que rea-
lice el “marketing digital” de la compañía. Adicionalmente, podríamos suponer 
destinar otros $20.000 mensuales a ganar posicionamiento en buscadores (por 
ejemplo Google Ads). Al cabo de 12 meses, y sin considerar actualizaciones de 
estos importes, estaríamos destinando casi medio millón de pesos en publicidad 
digital, elevando el costo por las ventas electrónicas desde 32% a casi el 40% de 
lo facturado o desde 46% a 52% - 56%.  

El sano ejercicio de la competencia amplía las opciones de las PyMes

Si bien el costo de vender en línea es muy elevado para una PyMe, más si se con-
sidera la ausencia o escasez de financiamiento, no todo son malas noticias.

Mercado Libre no sólo está revolucionando los medios de pago electrónico. Con 
Mercado Crédito brinda opciones de financiamiento, tanto a consumidores como 
a PyMes. En este último caso, la valuación de la capacidad crediticia se basa en 
la reputación y nivel de ventas que la PyMe realizó a través de Mercado Libre 
lo que, si bien por un lado reduce los costos de financiación al disponer de in-
formación más concreta del perfil del deudor, también empuja a las empresas a 
concentrar su comercio en esta plataforma. 

Los bancos contrarrestan sumando millonarios ingresos por ventas en sus tien-
das virtuales o “marketplaces”.

El viejo folleto que antes enviaban a sus clientes con un puñado de artículos para 
canjear por puntos luego dio paso a un catálogo virtual de un programa de bene-
ficios. Siguió evolucionando y hoy ya propone la más variada gama de productos 
-como cualquier otro sitio de e-commerce-, pero con una ventaja: las cuotas sin 
interés, una alternativa clave en un contexto de tasas elevadas.

De acuerdo a IProup, si bien por ahora el objetivo con estas tiendas es fidelizar 
usuarios, lo cierto es que los sitios web de algunas entidades ya se ubican entre 
los 20 portales de comercio electrónico que más facturan en el país. 
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En ese sentido, algunas de las que se lanzaron de lleno al mundo del e-commerce 
son: ICBC, con ICBC Mall; Tarjeta Naranja, con Tienda Naranja; Supervielle, con 
Tienda Supervielle; BIND Banco Industrial, con TiendaJubilo; Banco Ciudad, con 
Tienda Ciudad y los bancos del Grupo Petersen, con Tienda Clic. 

Todas estas plataformas tienen características similares a sitios de comercio 
electrónico, con gran variedad de modelos por producto y un abanico de ofertas 
en diversidad de rubros.

Después hay otro grupo de entidades que van por ese mismo camino si bien 
cuentan con una gama de propuestas más limitada, aunque con beneficios ex-
clusivos dirigidos a sus clientes. En este grupo se ubican: Galicia, con su sistema 
de puntos Quiero; HSBC, con el Programa Rewards; Macro, con MacroPremia y 
Banco Columbia, con Tienda Columbia. 

En el caso de ICBC Mall, por ejemplo, los únicos habilitados a ofrecer sus pro-
ductos en la tienda son los clientes corporativos. Esta plataforma, en rápido cre-
cimiento (en 2019 triplicaría sus ingre-sos por las ventas e incrementarían las 
empresas que ofertan desde 50 en 2018 hasta 200) se ubica como uno de los 
20 sitios de comercio electrónico más grandes del país, detrás de gigantes como 
Mercado Libre, Jumbo, Coto, Falabella y algunas empresas de turismo. 

Una de las pioneras en el desarrollo de un marketplace fue Naranja, la firma cor-
dobesa que con más de 9 millones de tarjetas de créditos es la principal emisora 
de plásticos del país. En 2018 Tienda Naranja facturó $350 millones y registró un 
incremento de 85% interanual de la cantidad de clientes que operó con un cre-
cimiento en el volumen vendido de 42%, cifras nada despreciables si se tiene en 
cuenta que la situación económica de ese año fue bastante adversa. De acuerdo 
a ejecutivos de la empresa, la estrategia es expandirse ya no sólo a los clientes 
de la compañía, sino de cualquier usuario, que podrá transaccionar con todas las 
tarjetas de crédito y débito, lo que marca un diferencial respecto de la mayoría 
de los bancos, que sólo permiten compras de sus clientes.

También comercios de electrodomésticos y electrónicos, muy golpeados en los 
últimos años, ses-garon sus sitios web ofreciendo una variedad de productos de 
otras empresas. Es posible ingresar a estas plataformas y encontrar, además de 
sus propios productos, una amplia gama de bienes que incluye, inclusive, la venta 
de cajones de paltas.

Gráfico 55. Tiendas en línea propias de los bancos y descuentos con puntos
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Fuente: IProup, 2019
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RESUMEN Y CONCLUSIONES
Una nueva forma de comercio emergió en la historia reciente donde se integran 
el comercio en línea, el fuera de línea, la logística y el procesamiento de datos en 
una sola cadena de valor. Esta nueva era del comercio minorista, en franco cre-
cimiento, requiere de una redefinición global de la actividad y grandes desafíos 
de cara al futuro.

En el mundo, los ingresos por ventas en línea aumentaron cerca de 55% en sólo 
2 años y se espera que hacia 2021 las ventas electrónicas superen en 70% los 
valores registrados en 2018. Si bien con un exponencial crecimiento, aún hay un 
gran espacio de expansión para esta actividad: el grado de penetración (usuarios 
de Internet que realizaron al menos una compra) alcanza al 60%, es decir que 4 
de cada 10 usuarios de Internet no efectúa compras en línea. En igual sentido, las 
ventas electrónicas representaron sólo 11,9% de todas las ventas minoristas en el 
mundo.

Las categorías que registran las mayores compras en línea comparten la caracte-
rística de ser fácilmente trasladables y de baja logística. Sin embargo en los años 
recientes se observó un crecimiento relativo de otras categorías de la mano de 
las mejoras que los grandes jugadores del sector están ofreciendo en los servi-
cios de transporte y logística. 

En Argentina, según datos de la CACE, en 4 años la facturación de ventas electró-
nicas se elevó 473%. El alza combinó incrementos de precios y cantidades. Con 
un nivel de penetración y conversión en ascenso, aún el comercio electrónico en 
nuestro país registra guarismos por debajo del promedio mundial. En efecto, las 
ventas en línea sólo representan en torno al 3% del total de ventas minoristas. 

Argentina comparte, junto con otros países de la región, características muy si-
milares del comercio electrónico global, por lo que enfrenta desafíos similares. A 
estos se adicionan los importantes retos locales.

Tanto a nivel global, como en Argentina, dentro de los factores que promueven 
la compra en línea se mencionan mayormente a la flexibilidad del tiempo y el 
menor costo al poder comprar fácilmente los precios de un mismo producto. 
De esta manera, el comercio en línea debe ofrecer un servicio de calidad 7x24 
(7 días a la semana; 24 horas diarias); claridad en la información proporcionada 
para identificar el costo de la compra y tener presencia en plataformas digitales 
para permitir una fácil comparación con la competencia. A su vez, como las per-
sonas pueden iniciar un proceso de compra electrónica de regreso a su casa en 
el subte o en un restaurante en su hora de almuerzo, es fundamental el desarrollo 
tecnológico que permita un masivo acceso a dispositivos móviles de primera ge-
neración y una mejora del alcance y la calidad de la señal de Internet. 
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Garantizar una buena experiencia al consumidor es clave para retener al cliente 
e incrementar el potencial de nuevos (a partir de los comentarios y las reco-
mendaciones, canales que cada vez cobran mayor relevancia en la publicidad 
de una marca). Para ello son clave entender el proceso de compra y utilizar los 
datos para personalizar las experiencias, brindar información clara y oportuna 
que incluya un acceso rápido a los sitios y los pasos de compra y garantizar los 
menores tiempos de entrega. 

Por lo tanto, dentro de los desafíos globales (y locales) para el crecimiento del 
comercio electrónico debe mencionarse a la necesidad de que se fundan el desa-
rrollo tecnológico (dispositivos y medios de pago que brinden mayor seguridad 
en la compra), logístico y de transporte (que reduzca los tiempos de entrega y 
preserven la calidad del producto) y del conocimiento (análisis de grandes volú-
menes de datos para personalizar las experiencias). 

La competencia ya no es el negocio que está a una o dos cuadras; en el desarro-
llo del comercio electrónico las fronteras están desapareciendo. Los e-tailers son 
el gran conductor de esa tendencia. Si bien esto plantea grandes desafíos, tam-
bién presenta oportunidades impensables 20 años atrás. Aprovechar la sinergia 
entre sectores, generar alianzas productivas y especializar el negocio pueden ser 
factores clave de sobrevivencia y, eventualmente, posicionamiento en el nuevo 
mundo que aflora.  

A estos desafíos para la expansión digital que las PyMes enfrentan en el mundo 
se adicionan los retos locales, que en parte se generan por el retraso en el de-
sarrollo del sector en el país y, en otra parte, por las grandes dificultades que el 
empresario argentino, particularmente el del segmento PyME, transita a diario en 
nuestro territorio.

Más allá de los problemas habituales que enfrenta el sector productivo argentino 
como la inestabilidad macroeconómica, la falta de seguridad jurídica y la ausen-
cia o el mal diseño de políticas públicas de promoción e incentivo a las innova-
ciones, en el caso del comercio electrónico, por tratarse de una actividad más 
reciente, los desafíos son aún más importantes. 

Hay un vacío legal en las transacciones digitales donde no está claro el límite de 
la responsabilidad de los intermediarios de Internet. Además, la laguna legal tam-
bién acota la adopción de medios de pago en línea y móviles, herramienta fun-
damental para la expansión de esta actividad. Las insuficientes políticas públicas 
para fomentar una cultura del emprendedorismo y la inexistencia o el costoso 
financiamiento y la falta de profesionales calificados (que encarece aún más los 
costos productivos) son algunos de los aspectos locales a tener en cuenta.

La infraestructura (acceso a Internet), la logística, el sistema de transporte y el 
acceso a tecnología de la sociedad constituyen grandes cuellos de botella para 
el crecimiento del sector en nuestro país.

Además, las PyMes deben lidiar con su propia cultura. Si bien reconocen que 
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deben avanzar en el desarrollo tecnológico de su negocio, particularmente del 
comercio electrónico, a la hora de fijar prioridades recaen en las acciones tradi-
cionales como la de potenciar la calidad del producto/servicio en detrimento de 
garantizar la mejor experiencia del consumidor.    

Otros limitantes en la incorporación de nuevas tecnologías que destacan son 
la falta de financiamiento y la incertidumbre en torno al retorno de la inversión, 
propio de la volatilidad macroeconómica que caracteriza a Argentina. En tanto, 
la dificultad de dar con personal especializado para la implementación de nuevas 
tecnologías atraviesa a todas las empresas locales, dejando en clara desventaja 
la posibilidad de competir por el talento a las PyMes. 

Una primera opción para iniciarse en el mundo de la venta electrónica es pu-
blicitar los productos en algún marketplace. Ello hace posible una incursión en 
el sector de manera casi inmediata sin necesidad de incurrir en los costos im-
plicados en el desarrollo de una página propia y en campañas de publicidad. 
Afortunadamente las empresas argentinas cuentan con Mercado Libre, que es el 
marketplace por excelencia (a nivel local y regional). Sin embargo, la presencia 
de una plataforma como la de Mercado Libre presenta sus ventajas pero también 
sus desventajas.

Uno los problemas que enfrentan las PyMes cuando no tienen su propia tienda es 
el alto costo que de comisiones de venta en línea (el que cobra la plataforma y el 
sistema de pago) y que puede alcanzar hasta casi el 7% sin contar que la dispo-
nibilidad del dinero puede tardar hasta 15 días (que se agrava significativamente 
en escenarios de alta tasa de interés real positiva). Si bien Mercado Libre ofrece 
una opción de venta 100% gratuita, se requiere la contratación de una cuenta es-
pecial para incrementar la exposición y potenciar la venta. Hay una frase que reza 
“si se quiere esconder a un muerto, no hay nada mejor que hacerlo en la página 
3 de una búsqueda de Google”. Dicho en otros términos, se requiere esfuerzos 
económicos para que los productos sean visualizados por los usuarios.

El ejercicio abordado en el documento en base a un comercio minorista que tie-
ne presencia en Mercado Libre y utiliza una cuenta Premium de este sitio arroja 
que el pago al marketplace puede llegar a significar hasta el 50% del total de su 
facturación en costos por mantenimiento de cuenta y envíos. Si a eso se le adi-
ciona la carga impositiva en Argentina, difícilmente el negocio sea viable.

En este sentido, es conveniente recordar la frase que proclama “tu fortuna te con-
dena”, Mercado Libre ofrece una excelente plataforma de venta electrónica, con 
gran tránsito y que, incluso, extiende las fronteras del negocio a nivel regional. 
Además, su incursión reciente en el sector financiero brinda al empresariado ar-
gentino una herramienta clave en el desarrollo digital del negocio: Mercado Pago 
como medio de pago seguro, el que también otorga préstamos a consumidores 
y vendedores. Pero también su concentración de mercado impone costos muy 
elevados en la operatoria, casi imposibles de afrontar para las PyMes argentinas 
que se ven obligadas a un blanqueo pleno de su negocio y, por ende, a enfrentar 
un costo impositivo confiscatorio. 
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La incipiente incursión en el mundo de las plataformas digitales de nuevos juga-
dores mejorará la competencia y con ello reducirá los costos de las ventas elec-
trónicas, aunque depende del ritmo al que se desarrollan estas nuevas ofertas y 
del grado de aceptación de las mismas. 

La transformación digital del comercio en Argentina está en etapas iniciales. La 
buena noticia es que esto nos permite imitar experiencias del resto del mun-
do acelerando los tiempos de adaptación. El desafío para las PyMes locales es 
inmenso ya que a los retos habituales que enfrentan en nuestro país se cuelan 
nuevos y desconocidos desafíos que difícilmente puedan sortear exitosamente 
de manera individual. Acciones conjuntas entre el sector público y el productivo 
redundará en una ganancia colectiva, que debe entenderse, difícil de ignorar.
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