
Definición

“cualquier forma de transacción o intercambio de información con 

fines comerciales en la que las partes interactúan utilizando 

Tecnologías de la Información y de Comunicación (TIC), como 

reemplazo del  intercambio o contacto físico directo”.



Proceso de Compra / Venta: Vocación de Servicio

Cada visita es una oportunidad, cada oportunidad es una venta, cada venta es una entrega 

y cada entrega es una nueva venta.

Historia

1920 Venta por catalogo EEUU

1970 Transmisión por Computadoras

1980 Televentas

1995 Mercado Global Pyme G7/G8

1999 Mercado Libre

2005 Boom de la Banda Ancha



Market place:

Grandes Tiendas:



Tiendas de Marca:

Claves del negocio:

3. Distribución

• Performance de entrega

• Efectividad de entrega

• Domicilio / Sucursal

• Estándar / Urgente

4. Seguimiento

•Web Service 

•Call Center

•Notificaciones via mail

• SMS

1. Plataforma

•Segura (Usuario y Vendedor)

• Rápida y Fácil de Navegar

• Flexible y dinámica

• Rentable, Sustentable.

2. Depósito

• Stock Asignado

• Alta productividad

• Procesos de excelencia

• Expedición en 24hs



eCommerce 360:

360°
3333

PRECOMPRA
Para que accedan a la página

COMPRA
Para que vivan la experiencia 

y que se animen a comprar.

RECOMPRA
Para que vuelvan a comprar, para 

que sean fieles.

LOGÍSTICA
Para que la “magia” se haga realidad.

1111 2222

4444

Los 10 mandamientos:
1. Debo tener un objetivo claro y una estrategia intergal de eCommerce. 

2. Debo elegir la plataforma ideal para mi tipo de negocio.

3. Debo elegir el medio de pago que mas me convenga.

4. Debo elegir el proveedor logístico acorde a mi negocio.

5. Debo armar un buen equipo de trabajo.

6. Debo definir una política de manejo de stock.

7. Debo detectar las mejores fuentes de trafico y conocer las herramientas de 
posicionamiento.

8. Debo trabajar en el base de datos de la tienda.

9. Debo analizar métricas para mejorar constantemente la conversión.

10.Debo trabajar fuertemente en la redes sociales.



¡Muchas Gracias!


