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El comercio electrónico es una tendencia 
cuyo crecimiento no sólo continua, sino que 
más bien se acelera y, es indispensable consi-
derar que esta situación va más allá de las 
restricciones de circulación debido a la 
pandemia. 
El confinamiento precipitó a todos los nego-
cios, sin diferencia de tamaño o ubicación, a 
buscar las herramientas para realizar ventas 
online, a la vez que los consumidores apren-
dieron de la comodidad, no sólo de comprar 
online, sino también de recibir los productos 
en su domicilio y ¡no hay vuelta atrás!

Introducción 

La pandemia aceleró el 

crecimiento del comer-

cio electrónico. Más 

allá del tamaño y 

ubicación de tu 

microemprendimiento, 

las ventas online son tu 

mayor oportunidad para 

crecer.

08:00 AM



Introducción

2

Si el 30% de los 

compradores online 

del último año en 

Argentina realizaron 

su primera compra 

en un canal digital 

durante la pandemia 

y el 92% de ellos 

planea seguir 

comprando online en 

el futuro cuando se 

normalice la circula-

ción física, es 

indudable la impor-

tancia y urgencia de 

que tu microempren-

dimiento presente su 

oferta de productos 

y servicios por medio 

de un canal de ventas 

online.

Si tu objetivo es crecer en ventas, clientes y 
ganancias, este es un excelente momento 
para organizarte y empezar a participar de 
este nuevo escenario económico que se 
impone. Elegir las herramientas financieras y 
tecnológicas adecuadas a tu microemprendi-
miento juega un rol fundamental para el 
logro de metas propuestas.

A la vez, entendemos que tu actividad es 
extremadamente dinámica. Que el tiempo es 
un desafío constante por vencer para cumplir 
con la producción y entrega de tus produc-
tos/servicios y, muchas veces sentís que no 
lográs hacerte un espacio para planificar 
debido a que lo urgente pareciera estar siem-
pre por encima de lo importante. Desde 
Santander queremos acompañarte y facilitar-
te el camino para alcanzar los resultados por 
los que te esforzás día a día.
 
En esta Guía de Educación Financiera en 
comercio electrónico para microemprende-
dores encontrarás el “paso a paso” de los 
aspectos más importantes a considerar para 
iniciar con la planificación y organización de 
tu canal de ventas online,  y sobre todo con 
un enfoque en la rentabilidad que esperás 
lograr con tu actividad microemprendedora.

Diario Ambito Financiero, 23 de octubre de 2020.
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Elegí tu tienda o canal de 
venta online 
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Entendemos tus dudas acerca de cuál es el 
canal adecuado para vender online; si hacerlo 
a través de tus redes sociales o crear tu tienda 
online en alguna de las plataformas tecnoló-
gicas que ofrecen este servicio.
Para elegir tu canal de ventas adecuado, te 
sugerimos que no te apures, lo importante es 
que ya tomaste la decisión y no te equivocás 
al hacerlo, el comercio electrónico no dejará 
de crecer y es indispensable que todo 
microemprendedor, más allá del tamaño y 
ubicación de su negocio, organice su espacio 
de ventas online para no perder oportunidad 
de crecer.

Si bien, la creación de tu tienda online se 
fundamenta en la elección de una plataforma 
tecnológica que puede ser tu red social favori-
ta u otras que ofrecen este servicio, es indis-
pensable no olvidar que la tecnología es una 
herramienta cuya finalidad es facilitarnos el 
camino al cumplimiento de nuestros objeti-
vos y volver más eficientes nuestras activida-
des. De ninguna forma es una buena idea
apresurarnos en la elección de la tecnología, 

De ninguna forma es 

una buena idea apresu-

rarnos en la elección de 

la tecnología.

Elegí tu tienda o canal de 
venta online 
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3 pasos para elegir la plataforma de tu tienda online

La tecnología es una herramienta a nuestro 

servicio, su objetivo es volver nuestras 

actividades más ágiles, satisfactorias y 

rentables

1
2
3

Definí tu perfil emprendedor

Identificá tus objetivos

Elegí la plataforma adecuada

debido a que hacerlo podremos cometer el 
error de elegir una plataforma que nos resul-
te incómoda para trabajar e incluso convertir-
se en un obstáculo diario.
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Este es el primer paso, que resulta indispensa-
ble para tomar todas las decisiones en tu 
negocio. De esta forma evitaremos perder 
tiempo en actividades que aun cuando 
podrían resultar interesantes, no contribuyen 
a nuestros objetivos de corto y mediano plazo.

¿Cuáles son los objetivos de una tienda 
online?
Entendemos que el objetivo final de un 
microemprendimiento es crecer en ventas ¡y 
ganancias! Sin embargo, cada negocio es 
diferente en sus productos, perfil de empren-
dedor, trayectoria, ubicación entre otros 
temas que impactan en los objetivos de crear 
una tienda online.
Te anotamos algunos de los objetivos más 
comunes para la creación de una tienda 
online. Te ayudarán a definir el tuyo:

1. Canal de ventas alternativo

2. Canal único de ventas

3. Difusión y promoción de tu negocio (no 

necesariamente esperás cerrar ventas, si atraer 

clientes a tu local)

Paso 1: Identificá tus objetivos

Definir objetivos en 

cada decisión estraté-

gica marca el resultado 

de nuestras acciones y 

reduce la dispersión en 

actividades innecesa-

rias.
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Si utilizás la tecno-

logía adecuada a tus 

necesidades, reduci-

rás la inversión de 

tiempo y recursos

económicos en 

asistencia y aseso-

rías.

Si tu objetivo es, convertir a tu tienda online 
en un canal de ventas alternativo o realizar 
difusión para que más clientes se acerquen a 
tu local comercial, elegir una tienda online en 
redes sociales, te facilitará la actividad con 
una inversión baja en tiempo y recursos 
económicos. Si elegís estos objetivos, es 
probable que cuentes con recurso humano 
para desarrollar otras actividades relaciona-
das con tu microemprendimiento.
Si por el contrario, tu tienda online se conver-
tirá en tu único canal de ventas, te sugerimos 
considerar opciones de plataformas para 
tiendas online que te ofrecen diferentes servi-
cios para vender, además realizar publicidad, 
contar con asistencia legal, estadísticas entre 
otros asuntos que te resultarán de gran 
utilidad para gestionar tu negocio.

Ejemplo
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Para dar este primer paso es indispensable 
analizar 3 aspectos fundamentales en tu 
perfil emprendedor:

1. Tiempo que deseás dedicarle a tu tienda 
online. Al igual que un local físico, las tiendas 
online requieren que se les dedique tiempo y, 
muchas veces, recursos económicos no sólo 
en su etapa inicial, sino también de forma 
diaria: Desde responder consultas, actualizar 
productos, reemplazar imágenes y al igual 
que con un local, si es grande llevará más 
tiempo en decoración, limpieza y orden que 
uno pequeño.

Paso 2: Definí tu perfil emprendedor

TIEMPO TECNOLOGIA RECURSOS
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Si la tecnología es una herramienta a nues-

tro servicio, la elección de una tienda online 

para un microemprendedor va de la mano 

con su personalidad e intereses.

2. Acercamiento e interés por la tecnología. 
Definitivamente tener una tienda online 
implica acercarnos a la tecnología, sin embar-
go depende de la plataforma que elijamos el 
nivel de interacción requerido de forma 
permanente. Las tiendas online se encuen-
tran en continuo desarrollo para ofrecer 
opciones diversas de optimización, mientras 
más “grande” es tu tienda, más interacción 
requerirás en ella ¿Hasta dónde estás intere-
sado y dispuesto a interiorizarte de estas 
actualizaciones y aprovecharlas?

3. Recursos económicos. Mientras más 
grande es el espacio de tu tienda online, es 
posible que requieres fotografía profesional, 
generar videos para demostración de produc-
tos, incluso es posible que requieras los servi-
cios de un profesional.
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Llegado este momento, sabés muy bien que 
las tiendas online requieren inversión de 
tiempo y recursos económicos y que no hay 
una más rentable que otra, sino más bien 
unas que se adecúan de forma apropiada a 
tus productos/servicios y a tu perfil como 
microemprendedor.

Con la finalidad de volver sencilla esta 
elección, te proponemos realizar una clasifi-
cación de las tiendas online en dos grupos o 
formatos, claramente diferenciados:

Paso 3: Elegí la plataforma adecuada
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Son las plataformas de las grandes tiendas, 
como Amazon, Mercado Libre, incluidas las 
tiendas en redes sociales como Facebook e 
Instagram. En estas tiendas colocás tus 
productos de forma sencilla, rápida, sin 
costos y mínima inversión de tiempo. Si tus 
productos no requieren de imágenes desta-
cadas, como por ejemplo son repuestos, 
artículos de ferretería, esta una forma muy 
sencilla y a bajo costo para vender. Considerá 
que estas plataformas son similares a una 
avenida llena de locales comerciales pequeñi-
tos, si bien no hay lugar para la decoración, sí 
cuentan con alto tránsito de clientes, que 
compran y se van.

Grupo 1: Grandes Marketplaces

 Este formato es adecuado al siguiente perfil de emprendedor, clientes y 

producto:

 

1.- Productos estandarizados.

2.- Microemprendedores con limitaciones de tiempo y recursos económicos.

3.- Clientes que buscan rapidez en su compra.

Resumiendo...

1



En tiendas personalizadas existen diferentes opciones: Desde 

plataformas de terceros a desarrollos personalizados, tu elec-

ción dependerá de: Tu perfil emprendedor, el tipo de productos y 

servicios que ofrecen y la disponibilidad de recursos.
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Este formato es ideal para los productos/servi-
cios diferenciales, cuyos clientes requieren 
amplia información para decidir su compra 
(información que podrá entregarse en imáge-
nes y videos).
En esta categoría existen las grandes platafor-
mas que te alquilan espacios, entre las cuales 
están: Shopify, Tienda Nube, Wix, Webnode y 
otras. Este formato es similar a un shopping, 
en donde tenés un hermoso local que podés 
decorar, en este formato generalmente se 
cobra un alquiler mensual (con débito directo 
a una cuenta bancaria o tarjeta de crédito) y 
dependiendo del plan que elijas, una comisión 
por ventas.

Cabe señalar que en la categoría de tiendas 
personalizadas también se encuentran los 
desarrollos “hechos a medida” y las platafor-
mas para e-commerce llamadas de “código 
abierto”, es decir que podrás acceder a un 

Grupo 2: Tiendas online personalizadas2
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código fuente del software desde donde crea-
rás tu tienda. Se requiere de un profesional 
conocedor de estas tecnologías para el diseño 
inicial y el mantenimiento. Algunas platafor-
mas son gratuitas. Entre las más conocidas 
están Magento y WooCommerce.

 

Si te sentís identificado con algunos aspectos 
de cada perfil y dudás acerca de cuál es la 
plataforma adecuada para tu tienda online…

Si bien, los dos formatos se encuentran clara-
mente diferenciados, en la práctica es posible 
que te encuentres entre los dos, por ejemplo 
que tus objetivos de crear la tienda es que 
esta resulte tu único canal de ventas, además 
tus productos son diferenciales, tus clientes 
requieren información detallada y no cuentes 
con disponibilidad de tiempo y recursos 
económicos ¿Cómo resolver este dilema?

Este formato es adecuado al siguiente perfil de emprendedor, clientes y

producto:

1.- Productos diferenciales.

2.- Microemprendedor con disponibilidad de inversión (tiempo y recursos 

económicos).

3.-Clientes que buscan información detallada y experiencia virtual de la 

adquisición del producto.

Resumiendo...
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Considerá que, la rentabilidad depende princi-
palmente de las ventas y si para incentivar a 
tus clientes a adquirir tus productos se requie-
re una tienda personalizada y la tecnología 
hasta hoy “no es lo tuyo” te sugerimos que 
organices un plan, para acceder en un tiempo 
determinado a la tienda que deseás. Si por el 
contrario, estás interesado definitivamente en 
una tienda personalizada y a la vez, te resulta 
atractiva la idea de tener tu negocio en un 
Marketplace debido al alto tráfico de clientes, 
adelante no está de más hacerlo, sin embargo 
recuerda que por sencilla que resulta una 

Tiendas online 
especializadas 

Costo de instalación 

y mantenimiento 

Comisiones por 

ventas 

Marketplace 

Cuadro 1. Tabla comparativa de las características de las diferentes tiendas online.

Beneficios 

Diferenciación de 

tiendas 

Gasto de alquiler 

Ninguno 

No 

Similares para todos 

los comerciantes 

Baja

No 

De acuerdo al servicio 

o plan elegido 

De acuerdo al servicio 

o plan elegido 

Revisar la oferta de 

cada plataforma 

Media - alta

Si, en plataformas de 

terceros – No, en 

desarrollos “a medida”
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En plataformas tecnológicas para tiendas online no hay una 

más rentable que otra, sino más bien unas que se encuentran 

acordes a los objetivos, se adecúan de forma apropiada a tus 

productos/servicios, a tu perfil como microemprendedor y 

definitivamente son más rentables para tu negocio.

tienda online en un Marketplace, siempre 
requiere inversión de tiempo cuidarla.

Aplicaciones para Delivery
Aun cuando no colocamos esta opción en la 
clasificación de las tiendas online, nos resulta 
interesante mencionarla debido a que es uno 
de los formatos más utilizados en este 
momento, sin embargo tomá en considera-
ción que esta herramienta se utiliza principal-
mente para alimentos y bebidas, compras de
supermercado e incluso como servicio de 
logística para entregar diversos productos, no 
reemplaza a una tienda online sin embargo, si 
tu negocio pertenece a este tipo de productos 
(alimentos y bebidas) una app de delivery es 
una excelente opción, en la que es indispen-
sable analizar:

      Costos y Comisiones por ventas
      Tiempo de entrega de productos

Destino

Distancia total
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Definitivamente hoy, la calidad de los produc-
tos y servicios e incluso el precio no son los 
únicos factores que definen la compra de las 
personas en el comercio electrónico, hoy tus 
clientes buscan además SEGURIDAD. De 
ninguna forma es el objetivo expresar que la 
calidad de tus productos no es un aspecto 
para cuidar con dedicación, sucede que en el 
escenario del comercio electrónico los com-
pradores requieren además seguridad en sus 
compras, principalmente ante la imposibili-
dad de acercarse a un comercio para conocer 
tu oferta de productos o reunirse presencial-
mente para apreciar tus servicios.

Seguridad en tus ventas online

4 claves para brindar confianza a tus clientes

1

2

3

Entregá información legal y de 
contacto.

Informá sobre condiciones de 
cambio y devolución de los 
productos.

Compartí tu trayectoria y expe-
riencia como microemprendedor.



La confianza es uno de los pilares fundamentales en el comer-

cio electrónico, presentarte de forma profesional resulta un 

valor diferencial en la venta de tus productos y servicios.
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1. Compartí tu trayectoria y experiencia 
como microemprendedor. No olvides que el 
comercio electrónico derriba fronteras y te 
brinda la oportunidad de llegar a clientes que 
anteriormente no conocían de tu emprendi-
miento, es indispensable entonces causar 
una excelente primera impresión cuando 
visiten tu tienda ¿a qué nos referimos?

Pensalo de la misma forma que con una 
tienda física en la que seguro cuidarías todos 
los detalles de presentación ¡muy similar a tu 
tienda online! Te anotamos algunas sugeren-
cias:

  Tu biografía como emprendedor que 
presente la trayectoria e incluso distinciones 
por tu actividad, si las tuvieses.

      Fotografías actualizadas de tus productos 
y servicios.

     Videos que presentan la producción, para

4 Brindá seguridad en la adminis-
tración de datos de tus clientes.
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apreciar la calidad de los insumos y la dedica-
ción en los detalles.

   Un diseño profesional en las imágenes 
brinda una imagen de cuidado e inversión del 
emprendedor.

2. Entregá información legal y de contacto. 
Exhibir tu número de CUIT, dirección física si la 
tuvieses y un teléfono de contacto ¡nunca está 
de más! Incluso incluir un número de WhatsA-
pp Business es una excelente estrategia que 
genera confianza. Tus clientes saben que 
pueden comunicarse, cuando lo requieran, de 
forma directa para ser atendidos.

3. Informá sobre condiciones de cambio y 
devolución de productos. Presentar esta 
información de forma directa (sin que el clien-
te tenga que buscar con lupa en donde se 
encuentra) en tu tienda online, es un detalle 
que marca la diferencia y brinda seguridad y 
confianza. 
No tengas miedo, en general las personas no 
compramos con el objetivo de devolver, todo 
lo contrario, buscamos asegurarnos de no 
tener la necesidad de hacerlo, sin embargo si 
la política de cambios y devoluciones se 
encuentra detallada con todas las condiciones,



Al contrario de lo que 

muchas veces pensa-

mos, presentar la 

política de cambios y 

devoluciones, con 

detalle, reduce el riesgo 

en la devolución de 

productos,  contribu-

yendo a la fidelización 

de tus clientes.
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sabemos que de necesitar recurrir a esta 
alternativa no tendremos el menor inconve-
niente.
Adicionalmente, es indispensable considerar 
que bajo la normativa 24.420  tu tienda online 
deberá presentar de forma visible el link de 
“botón de arrepentimiento” en el cual debe  
encontrarse información detallada acerca de 
la normativa que establece el plazo de 10 días 
para devolver las compras realizadas y la 
forma de proceder si fuese el caso  (Encontrá 
la normativa en la sección “Herramientas 
para el microemprendedor”).

4. Brindá seguridad en la administración de 
datos de tus clientes. La seguridad de ingre-
sar nuestra tarjeta de crédito o débito en una 
tienda online es uno de los aspectos que 
desde el inicio del comercio electrónico 
generó más desconfianza, sin embargo, con 
el paso del tiempo y el crecimiento de esta 
modalidad de compras, la tecnología desarro-
lló diferentes alternativas de solución, como 
son los CERTIFICADOS SSL que son INDISPEN-
SABLES exhibir en tu tienda, sobre todo en la 
sección de pagos.

SSL



Si en el comercio electrónico la seguridad es un factor funda-

mental para cerrar ventas, invertir en este aspecto se vuelve 

indispensable para alcanzar tus objetivos de rentabilidad.
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Los certificados SSL funcionan como un “can-
dado” a la información del medio de pago que 
utilizamos en el momento de realizar una 
compra, a la vez nos brindan beneficios  en 
relación al posicionamiento de nuestras 
tiendas, debido a que los buscadores conside-
ran sitios seguros para el público en general.

¿Cómo adquirir un certificado SSL para tu 
tienda online?
Un certificado SSL es posible adquirirlo de 
forma directa, sin embargo, necesitarás cono-
cimientos de programación básicos para 
instalarlo, si no los tenés considerá la alterna-
tiva de contratar a un profesional. Veremos 
más adelante que podés obviar ese paso si 
vinculás a tu tienda online servicios financie-
ros-tecnológicos autorizados para el pago de 
tus clientes, debido a que estos servicios lo 
tienen incluido en su oferta.
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Paso1: Establecé tus objetivos para crear tu tienda online:

Paso 2: Definí tu perfil de emprendedor con una calificación baja, 
media y alta.

 

Paso 3: Identificá cuáles son las características para destacar en tus 
productos, tus características como microemprendedor y el perfil de 
tus clientes y elegí la tienda adecuada o establecé un período de 
tiempo para acceder a la que necesitás.
 
Tu perfil
Tus clientes requieren
¿Tu producto es diferencial?

Conclusiones:
¿Cuál es tu tienda online adecuada?

Si la tienda elegida no coincide con tu perfil, establecé en cuánto 
tiempo te proponés alcanzar este objetivo.

Ejercicio práctico

Medio Alto

Tiempo para dedicarle a 

tu tienda online 

Acercamiento a la 

tecnología

Bajo 

Recursos económicos



Cobrá tus ventas online de 
forma agil y segura
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Como bien conocés, el objetivo primordial del 
comercio electrónico es brindar agilidad y 
efectividad a vendedores y compradores en 
sus transacciones comerciales. 
Es entonces indispensable que tu tienda o 
canal de ventas online ofrezca a tus clientes 
todos los medios de pago autorizados y con 
máxima seguridad (como vimos en el capítulo 
anterior), comodidad  y al menor costo posi-
ble para ellos y ¡para vos como emprendedor! 
Para hacerlo, es indispensable contar con un 
servicio de “Pasarela de pagos”.
Si no escuchaste acerca de este servicio, te 
aseguramos que lo venís utilizando hace 
mucho tiempo, incluso como comprador, por 
ejemplo cuando realizás una compra online o 
por código QR en un local ¡estás utilizando 
una pasarela de pagos!

El servicio de “Pasarela 

de pagos” es unos de 

los más utilizados por 

vendedores y compra-

dores en el comercio 

electrónico. Sin 

embargo, poco conoce-

mos acerca de los 

diversos proveedores 

que existen en el 

mercado, sus servicios, 

beneficios y costos.

Cobrá tus ventas online de 
forma agil y segura
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En resumen, las pasarelas de pagos son un 
servicio financiero tecnológico que vinculás a 
tu tienda online con la finalidad de ofrecer a 
tus clientes todos los medios de pago disponi-
bles (y autorizados en Argentina), a la vez 
recibís tu ingresos por ventas de forma ágil y 
segura en tu cuenta bancaria. Estos servicios 
te ofrecen, además, seguridad debido a que 
integran un certificado SSL, por tal motivo no 
debés preocuparte en hacerlo por tu cuenta.

Es indispensable conocer el funcionamiento 
del servicio de pasarela de pagos, debido a 
que su utilización conlleva costos que debe-
rás asumir a través de comisiones sobre tus 
ventas; al informarte acerca de este servicio y 
los beneficios que te ofrece, la elección resul-
tará la adecuada a tus necesidades y las de tu 
microemprendimiento.

Pasarelas de pagos (autorizadas en Argentina): Informate y 
elegí



Servicios que ofrece una pasarela de pagos:

El servicio de pasarela de pagos es una 
decisión que debés tomar luego del análisis 
en los beneficios que cada empresa te brinde 
en los siguientes aspectos. Considerá que, en 
gran medida, esta decisión impactará en las 
ganancias de tu micromprendimiento.
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Disponibilidad de todos los medios de 

pagos autorizados en Argentina para tus 

clientes.

Eficiencia y rapidez en los cobros a tus 

clientes con el medio de pago que elijan.

Actualización permanente en tecnología y 

medios de pago autorizados.

Seguridad a clientes y comercios.

Diversas alternativas de plazo y comisiones 

para que el microemprendedor reciba el 

ingreso por ventas realizadas.

Las pasarelas de pagos 

te ofrecen el servicio 

de pagos a tus clientes 

a la vez que te entrega-

rán el ingreso por 

ventas de forma ágil, 

sencilla y segura.

4  claves al contratar los servicios de pasarela de pagos

1

2

Plazos y comisiones en la entrega 
de fondos: Exigí la tabla de  plazos 
y comisiones

Facilidad de integración: Debe 
resultar sencillo vincular este 
servicio a tu tienda online o crear 
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Cada pasarela ofrece diversas alternativas para la entrega de 

tus ingresos por ventas.  Es indispensable analizar las opcio-

nes, de esta forma tomarás la mejor decisión de acuerdo a tu 

negocio.

4
Información estadística de tus 
ventas: Indispensable que te 
entreguen información para 
tomar decisiones.

3

una cuenta para generar tus links 
de pagos.
 
Atención personalizada: Cuál es la 
propuesta para dar respuesta a 
tus preguntas.

Cuadro 2. Cuadro explicativo acerca del circuito de compra a través de una pasarela de pagos y 
la entrega de los ingresos por ventas al microemprendedor.

Cobrá tus ventas online de forma agil y segura

Consumidor

Comerciante

Tienda Online Pasarela de Pagos

Procesador de PagosBanco

Solicitud de Comprar Solicitud de Pago

Confirmación de Pago

Confirmación 
del Proceso

Transferencia
de Pago

Solicitar 
Proceso

Confirmación de Compra

Retiro de Fondo
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Getnet de Santander te brinda diversas opcio-
nes a elegir para recibir el dinero de tus 
ventas, en cada plazo se establece una comi-
sión diferente. Ejemplo: En una venta con 
tarjeta de crédito, si decidís recibir el valor en 
un plazo de 10 días la comisión es del 2.99% 
sobre la venta.  

El servicio de GETNET de "Botón de pago" 
desde tienda on line se encontrará disponible 
en el primer trimestre del 2021.

Ejemplo 

Si vendiste a través de tu tienda online o link de pagos con tarjeta de débito un 

producto por $ 1.500 y decidís recibir el ingreso en 2 días, la comisión es del 

4,99%, siendo el valor que se acreditará en tu cuenta bancaria de $ 1.409,43.  

Si la venta fue realizada con tarjeta de crédito en una cuota y decidís recibirlo 

en 20 días, la comisión es del 1,49%, recibiendo $ 1.472,96 y si decidís recibirlo 

en 35 días no tendrás comisión, por lo que recibís $ 1.500.00.

Comisiones

2 días

Débito:
2,99%

Crédito:
4,99%

Crédito:
2,99%

Crédito:
1,49%

Crédito:
0%

10 días 20 días 35 días



Página Dorso
Es indispensable que 

analices las diferen-

tes opciones de 

pasarela de pagos 

que se encuentran 

autorizadas en 

Argentina y compa-

res sus comisiones 

por plazo de entrega 

de tus ingresos por 

ventas.
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Una excelente estrategia ( depende del tipo 
de negocio y producto) es incluir la comisión 
en el precio del producto o servicio, por ejem-
plo: Si  deseas recibir $. 1.500,00  en 48 horas, 
el valor de venta debe estar en $.1.596,48, de 
esta forma al descontarse la comisión de 
4,99% + IVA se te acreditará en tu cuenta 
bancaria $.1.500,00.

GETNET: Valor a recibir por ventas con tarjeta de 
crédito, una vez descontada la comisión conforme el 
plazo de acreditación elegido (Comisiones a diciembre 
2020).

GETNET: Valor a recibir cuando el precio de venta 
incluye comisiones  conforme el plazo de acreditación 
elegido (Comisiones a diciembre 2020). 

Cobrá tus ventas online de forma agil y segura

2 días 10 días 20 días 35 díasPlazos de Acreditación

Importe de la venta

Comisión

Comisión de la operación

IVA de la Comisión (21%)

El comercio Cobra

$1.500

4,99%

- $74,85

- $15,72

$1.409,43

$1.500

2,99%

- $44,85

- $9,42

$1.445,73

$1.500

1,49%

- $22,35

- $4,70

$1.472,96

$1.500

0,00%

     -

     - 

$1.500

2 días 10 días 20 días 35 díasPlazos de Acreditación

Ejemplo para recibir $1.500

Importe de la venta

Comisión

Comisión de la operación

IVA de la Comisión (21%)

El comercio Cobra

$1.596,48

4,99%

- $79,66

- $16,73

$1.500

$1.556,33

2,99%

- $46,53

- $9,77

$1.500

$1.527,60

1,49%

- $22,76

- $4,70

$1.500

$1.500

0,00%

     -

     - 

$1.500
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Contar con el servicio de pasarela de pagos te 
permite vender tus productos y servicios con 
total seguridad y comodidad desde tu canal 
de ventas online elegido.

Una vez que realizaste el análisis acerca de los 
servicios y beneficios que ofrecen las diferen-
tes pasarelas de pagos y elegiste una, es 
necesario abrir una cuenta bancaria para 
empezar a operar.
Por ejemplo en el caso de empezar a trabajar 
con el servicio de GETNET,  abrís tu cuenta en 
Santander (sin costo) la vinculás a tu tienda 
online  y listo ¡estás vendiendo tus productos 
y servicios con todos los medios de pago 
autorizados!

Vender desde tu tienda online

Ingresá el importe a
cobrar desde la app

Cobrar $100,00

$100,00

Realizar venta

Agregar descripción

1

1 2 3

1
Generá el link y envialo

por WhatsApp, mail,
otros...

$100,00
Transacción exitosa

1

Recibo de combra

2
Tu cliente carga los

datos de la tarjeta, paga
y ¡listo!

Link de PagoGetnet

1

Completá los datos
para pagar

$2.556,45
El monto a pagar es de

3
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El link de pago es una herramienta que te 
permite cobrar por las ventas de tus produc-
tos o servicios de forma ágil y sencilla, desde 
tus redes sociales preferidas, así como desde 
tu WhatsApp, mensajes de texto y correo 
electrónico. Sólo necesitás generar un link o 
botón de pago y enviarlo a tus clientes.
No necesitás contar con una tienda online 
para utilizarlo. 
Sin embargo, tomá en consideración que 
para generarlo, de la misma forma que con la 
tienda online, necesitás contar con un servi-
cio de pagos conocido como pasarela, agre-
gador o agrupador de pagos. Te adherís a 
este servicio con toda la información de tu 
negocio y desde ese momento generás un 
link de pago para tus productos, tus clientes 
podrán adquirirlos con todos los medios de 
pago autorizados.

 

Cobrá tus ventas online de forma agil y segura

El link de pago es una herramienta que te permite cobrar 

tus productos o servicios de forma ágil y sencilla, desde tus 

redes sociales preferidas, así como desde tu WhatsApp, 

SMS y correo electrónico. La generación de un link o 

botón de pago es muy sencilla, luego lo copiás y enviás a tus 

clientes.

Vender con link de pagos
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El costo del servicio es exactamente el mismo 
que para tu tienda online, es decir a través de 
una comisión que se descuenta de la venta 
realizada y depende del medio de pago con el 
que tus clientes realicen la compra y el plazo 
en el que deseás recibir el dinero.

¿Cuándo utilizar un link de pago?

      Ventas por redes sociales sin tienda

      Ventas por WhatsApp a tus contactos

      Ventas por WhatsApp Business

     Cuando tenés una venta cerrada y solo se 

requiere el pago.

$3.500
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Identificá al menos 2 pasarelas de pagos en el mercado y evaluá los 4 
aspectos claves de forma comparativa con un signo + para el servicio 
que te entrega mayor ventaja y el signo – para el menos conveniente.

Conclusiones:

Ejercicio práctico

Pasarela B:

Plazos y comisiones 

Facilidad de integración

Pasarela A: 

Atención personalizada

Información estadística



Planificá tu estrategia de 
promociones y descuentos
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En el comercio electrónico es posible y siem-
pre muy recomendable presentar promocio-
nes y descuentos para que tu oferta de 
productos y servicios resulte más atractiva. 
Sin embargo, más allá de la herramienta 
elegida para realizar la promoción, si es a 
través de un porcentaje de descuento directo, 
cupones o cuotas sin interés lo principal es 
realizar el análisis de los diferentes aspectos 
relacionados con tu microemprendimiento, 
de forma que la estrategia diseñada te brinde 
los resultados que estás buscando.

Las estrategias de 

promociones y 

descuentos deben ser 

diseñadas para cada 

negocio conforme sus 

características y 

necesidades. Una 

excelente estrategia de 

promociones para un 

microemprendimiento 

podrá no resultar 

positiva a otro.

Planificá tu estrategia de 
promociones y descuentos

Ofertas

Cupones de
descuento

Cuotas sin
interés
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Si tu objetivo es crecer en clientes, ventas y 
rentabilidad, una estrategia de promociones y 
descuentos es una herramienta indispensable 
para alcanzar tus metas, sin embargo, es indis-
pensable fundamentarla con información que 
obtenés en diferentes aspectos relacionados 
con tu actividad microemprendedora.

A continuación te sugerimos 6 pasos muy prác-
ticos para diseñar una estrategia de promocio-
nes acorde a tus objetivos propuestos.

Información: Base fundamental para diseñar tu estrategia 
promocional

1 Definí objetivos y establecé plazos 
de cumplimiento.

6 pasos para diseñar una estrategia 
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Definir el objetivo de 

cada promoción te lleva 

a establecer los 

resultados económicos 

esperados y por 

consiguiente las 

acciones, herramientas 

y recursos a invertir.

Paso 1: Definí objetivos y establecé plazos de cumplimiento

2 Diseñá el plan de comunicación. 

4 Conocé las formas de pago más 
utilizadas.

Revisá la información de tus 
ventas.

Analizá los costos financieros.

3 Informate de las tendencias.

Al iniciar con tu estrategia de promociones, al 
igual que en toda estrategia es indispensable 
definir los objetivos. A continuación te com-
partimos algunos de los objetivos más comu-
nes al momento de planificar promociones y 
descuentos:
      Liquidación de remanentes 
      Captación de nuevos clientes
      Fidelización de clientes

5

6
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Una estrategia de promociones y descuentos que brinda 

rentabilidad, se encuentra direccionada con tus objetivos.

Planificá tu estrategia de promociones y 
descuentos

Ejemplos

Remanentes: Si el objetivo es el de liquidar remanentes, es posible que el 

costo de esta producción se encuentre pagada con ventas anteriores, en este 

caso podremos considerar como utilidad adicional el ingreso por ventas de 

estos remanentes. Muchas veces, es conveniente hacerlo en el corto plazo, 

con descuentos atractivos debido a que en algunos casos (dependiendo del 

producto) el paso del tiempo genera costos de almacenamiento y reduce su 

valor por desactualización.

 

Captar clientes: En este objetivo, te sugerimos considerar promocionar un 

producto atractivo que consideres de interés e incluso “tendencia”. Sin 

embargo, el tiempo de la promoción es clave para captar el interés sin afectar 

las ganancias esperadas en una producción reciente.

Fidelizar clientes: Este es un objetivo que, indiscutiblemente, debe estar 

presente en tus actividades comerciales, las promociones de obsequios o 

descuentos por compra inicial de temporada es una excelente opción.

Paso 2: Diseñá el plan de comunicación 

Obviamente que esperar a que tus clientes 
potenciales se enteren, por sí mismos, de tus 
promociones no resulta una opción válida. Es 
más, todo el esfuerzo realizado en establecer 
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objetivos y diseñar tu estrategia resultaría en 
vano si los clientes no se enteran.
Es indispensable entonces diseñar tu estrate-
gia de comunicación y no puede faltar la publi-
cidad en redes sociales. Sin embargo, te sugie-
ro que no te aventures a realizarla por tu 
cuenta, si no tenés experiencia. Contratar a un 
profesional bien recomendado es una exce-
lente opción para planificar esta inversión y 
presupuestarla.

Definitivamente, si ya vivíamos en un mundo 
en el que todos nos encontrábamos conecta-
dos e informados, la pandemia que afectó a 
todo el planeta aceleró esta dinámica. Hoy, sin 
importar el lugar en el que te encuentres, 
contar con internet y un dispositivo móvil es 
suficiente para conocer qué productos se 
comercializan al otro lado del planeta e inclu-
so ¡comprarlos!  No cometas por favor el error 
de considerar que tu microemprendimiento, 
por su tamaño o ubicación, está ajeno a lo que 
sucede en el mundo, porque estarás perdien-
do una valiosa oportunidad de incrementar 
tus ventas.  

La publicidad en redes 

sociales, es siempre una 

excelente opción para 

atraer clientes, sólo si 

se la realiza de forma 

profesional.

Paso 3: Informate sobre las tendencias
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Hoy en día las tendencias de consumo no 
tienen fronteras y la creatividad de los 
microemprendedores tampoco. Estar infor-
mado de lo que sucede en Argentina y otros 
países con relación a negocios similares al 
tuyo y sobre todo como se están rediseñando 
en este nuevo escenario es un factor que no 
sólo dispara y potencia tu creatividad al 
máximo, a la vez te brinda la oportunidad de 
adelantarte, a tu competencia y realizar cam-
bios en tu estrategia.

¿Cómo informarte? 
Es mucho más sencillo de lo que imaginás. 
¡Hacelo con las alertas de Google! Sólo necesi-
tás ingresar en este sitio y anotar los temas 
acerca de los cuales te interesa recibir 
noticias, además podés elegir lugar de la 
noticia y forma de recepción. 

Planificá tu estrategia de promociones y 
descuentos

La información acerca 

de tendencias de 

consumo alimenta tu 

creatividad para 

rediseñar la oferta y 

aprovechar las oportu-

nidades.
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Por ejemplo, una buena opción es que te 
llegue, una vez por día, un resumen y de esta 
forma, mientras te tomás un café, lo repasás.

Mantenerte actualizado con información 
acerca de hábitos y modalidades de compra 
es indispensable para diseñar tus estrategias 
en el escenario económico actual. Te sugeri-
mos tomar en consideración que la informa-
ción que hoy te brindamos podrá cambiar, 
tómala como  un buen inicio y buscá la fuente 
para actualizarte periódicamente. ¿Cómo 
hacerlo? No te preocupés ¡Te brindaremos 
estas herramientas!

Paso 4: Conocé las formas de pago más utilizadas

Ejemplo 

Cambios en los hábitos de consumo durante la pandemia:

Al inicio (marzo – mayo) las ventas se centraron en alimentos, equipos de 

deporte y acondicionamiento físico. En el mes de noviembre, a las puertas del 

verano en Argentina, los compradores se centran en muebles de jardín y hogar 

que les permita un mayor disfrute. 

Otra de las tendencias actuales se encuentra en productos sustentables, 

debido a que el cuidado personal es una prioridad. Esto no quiere decir que 

necesitás cambiar de negocio, tal vez es una oportunidad de incorporar una 

línea de productos y explorar.
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Considerando la información brindada por la 
Cámara Argentina de Comercio Electrónico, 
para este primer período del 2020 te anota-
mos algunas cifras de interés a la vez las suge-
rencias para tomar acción estratégica inme-
diata.

¿Sabías que el 80% de los compradores 
online lo hacen desde su teléfono 
móvil?  Conociendo este dato, a la hora 
de elegir una tienda es importante que 
te concentres en su versión para 
“dispositivos móviles” y cerciorarte de 
que te resulta sencilla de ingresar y 
comprar. Si bien todas las plataformas 
cuentan con sus versiones para todos 
los dispositivos, algunas no resultan 
“amigables”, este es un aspecto que no 
puedes pasar por alto.

El 78% de los compradores del comer-
cio electrónico utilizan tarjeta de crédi-
to. Si bien, al contar con el servicio de 
pasarela de pagos, ofreces a tus clien-
tes todas las opciones, te sugerimos 
planificar promociones con este medio 
de pago (tarjeta de crédito)  y anunciar-
las de forma visible, así tus clientes las 
conocen.

Planificá tu estrategia de promociones y 
descuentos

2

1
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Obviamente que estas estadísticas son 
promedios generales que podrán cambiar de 
acuerdo a cada producto y/o servicio. Por 
ejemplo, si  consideramos el rubro de alimen-
tos y bebidas el medio de pago se encuentra 
en transferencias o pagos con tarjeta de 
débito.

3 El 80% de los compradores con tarjeta 
de crédito lo hace en cuotas, es indis-
pensable que presentes esta opción en 
algunos de tus productos.  

Mantenerse informado en relación a los cambios de hábitos y 

tendencias en el consumo permiten que tu mente se vuelva ágil en 

el diseño de estrategias e incluso con un paso delante de la com-

petencia.
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La información estadística es indispensable 
para conocer si tu estrategia de ventas online 
se encuentra generando los resultados espe-
rados, de esta forma afianzarás las acciones o 
modificarás aquellas que no te conducen a 
los objetivos propuestos.
Para revisar el desempeño de tus ventas 
online, te sugerimos considerar dos enfoques 
con distinta herramienta:

           Acerca del perfil e intereses de quienes      
           visitan y compran tus productos.

           Información de tu facturación real.

Para conocer el perfil e intereses de quienes 
visitan tu tienda online, compren o no tus 
productos, existen muchas herramientas 
para tal fin, Google Analytics es una platafor-
ma muy completa y además, es gratuita 
(encontrarás el link en la sección “Herramien-
tas para el microemprendedor”). El módulo 
de e-commerce o comercio electrónico 
permite indicarle a Google que tu sitio web es 
una tienda online para que Google Analytics 
comience a medir y te brinde información en:

Planificá tu estrategia de promociones y 
descuentos

Paso 5: Revisá la informción de tus ventas

2

1

Google Analytics es 

la herramienta de 

analítica web más 

utilizada en el mundo. 

Aporta información 

valiosa para el éxito 

de tu estrategia de 

marketing desde tu 

tienda online 
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Datos demográficos de quienes visitan tu 
tienda. 
Ubicación geográfica.
Dispositivo desde el que acceden.
¿Qué productos son los más vendidos?
Ingresos o ventas, facturación promedio.
Tiempo previo a la compra: cuántas visitas 
realizó un cliente antes de finalizar la 
compra.

Cabe señalar que algunas plataformas de 
tiendas personalizadas, incluyen el servicio de 
estadísticas, depende del plan que elijas 
(generalmente este servicio se encuentra en 
los planes con costo).

Reportes de ventas desde tu pasarela de 
pagos
Para conocer acerca de tus ventas reales, los 
servicios de pasarelas de pago brindan esta 
información. Sin embargo, es indispensable 
que te asegures que los formatos te resultan 
fáciles de entender y analizar, de esta forma 
se convierte en una excelente herramienta 
para diseñar estrategias y alcanzar resultados.
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El costo financiero es un asunto que requiere 
toda tu atención para tener la claridad nece-
saria que te permita tomar las mejores 
decisiones para tu negocio. Te proponemos 
separar este tema en:

Costo financiero para el microem-
prendedor.

Costo financiero para el cliente.

Planificá tu estrategia de promociones y 
descuentos

El costo financiero es un aspecto que a la vez de requerir 

toda tu atención, te brinda la oportunidad de decidir estra-

tégicamente en dónde y cómo colocarlo.

Paso 6: Analizá el costo financiero

2

1
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Costo financiero para el microemprendedor
Es posible que te preguntes cuál es el costo 
financiero para el microemprendedor, si 
entendías que éste es únicamente para el 
cliente. Al respecto recordá que, en el capítulo 
anterior, vimos que tenés diferentes opciones 
para cobrar el dinero de tus ventas, más allá 
del número de cuotas que elija tu cliente para 
comprarte. A través de la pasarela de pagos 
podrás recibir el dinero de tus ventas en los 
plazos establecidos por este servicio.

Es decir, si tu cliente compra en tu tienda 
online con su tarjeta de crédito a 12 cuotas, 
obviamente no podés esperar al mes 12 para 
recibir la totalidad de los fondos, en este caso 
la pasarela de pagos te adelantará el dinero, 
incluso con el riesgo de que tu cliente no 
pague sus cuotas. Este adelanto de dinero 
tiene un costo financiero que debés asumir 
junto a la comisión.

Si bien la modalidad de pago mayormente elegida por los 

consumidores es el pago en cuotas con tarjeta de crédito, el 

servicio de pasarela de pagos ofrece adelantarte el dinero de 

tus ventas. Analizá las diferentes opciones y decidí la más 

conveniente.
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Costo financiero por pago en cuotas + comi-
sión 
En el cuadro se presentan las comisiones que 
cobra GETNET conforme el plazo en que 
decidís recibir el ingreso por ventas y en el 
cuadro a la derecha el costo financiero para el 
microemprendedor por ventas en cuotas. 
Considerar que el costo financiero por com-
pras en cuotas estuvo y está presente para 
todos los comerciantes (en tiendas físicas o 
virtuales).

Planes “Ahora”
En estos planes el costo financiero es inferior, 
debido a que se trata de un programa del 
Ministerio de Desarrollo Productivo y la 
Secretaria de Comercio Interior, para conocer 
los detalles de esta normativa y los rubros 
alcanzados, encontrarás en la sección “Herra-

Planificá tu estrategia de promociones y 
descuentos

El costo financiero 

no necesariamente 

es el mismo para 

todas las tarjetas de 

crédito. Es indis-

pensable que te 

informes, sobre 

todo investigá 

acerca de promo-

ciones y descuentos 

especiales.

Cuadro 3.  Costos financieros y comisiones de GETNET (Diciembre 2020).

QR

Débito

Crédito

Cuotas

3

6

9

12

Planes “Ahora”

3

6

12

18

10% + IVA

18% + IVA

27% + IVA

32% + IVA

2,44% + IVA

4,75% + IVA

9,15% + IVA

13,26% + IVA

0%

2,99% + IVA

4,99% + IVA
2,99% + IVA
1,49% + IVA
0,00% + IVA

24 horas

48 horas

48 horas
10 días hábiles
20 días hábiles
35 días hábiles
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mientas para microemprendedores”  la Reso-
lución 353/2020.

Cuadro 4.  Comisiones totales (sin IVA incluido) de GETNET.

Ejemplo

Si la venta realizada (en tienda online o link de pagos) es de $1.500.00 con 

tarjeta de crédito en 6 cuotas (en productos que no se encuentran en el plan 

“Ahora”) y decidís recibir el valor en 10 días hábiles la comisión más el costo 

financiero es de 20,99% + IVA, es decir $ 314,85 + 66,11 (IVA) = $ 380,96 

que serán descontados del pago del cliente; $ 1500,00 - $ 380,96 = $ 1.119,03.

Si los productos vendidos se encuentran comprendidos en el plan “Ahora” 

manteniendo igual valor de venta y plazo a recibir el ingreso por ventas, la 

comisión del servicio de pasarela de pagos + costo financiero es $ 7.74% + 

IVA, es decir $ 116.1 + $ 24,38 (IVA) = $ 140,48 que serán descontados del 

pago del cliente; $ 1.500 - $ 140,48 = $ 1.359,51.

1 cuota
Débito
Dinero disponible
en 2 días hábiles 2,99%

1 cuota
4,99%

2,99%

1,49%

0,00%

3 cuotas
14,99%

12,99%

11,49%

10,00%

6 cuotas
22,99%

20,99%

19,49%

18,00%

9 cuotas
31,99%

29,99%

28,49%

27,00%

12 cuotas
36,99%

34,99%

33,49%

32,00%

Crédito
Dinero disponible
en 2 días hábiles

en 10 días hábiles

en 20 días hábiles

en 35 días hábiles

3 cuotas
7,43%

5,43%

3,93%

2,44%

6 cuotas
9,74%

7,74%

6,24%

4,75%

12 cuotas
15,31%

13,31%

11,81%

10,32%

18 cuotas
18,42%

16,42%

14,92%

13,43%

Planes Ahora
Dinero disponible
en 2 días hábiles

en 10 días hábiles

en 20 días hábiles

en 35 días hábiles



Asumir el costo 

financiero del 

cliente por sus 

compras con tarjeta 

de crédito en cuotas 

es una excelente 

opción para generar 

ventas,  siempre y 

cuando el microem-

prendedor lo 

planifique como 

parte de una 

estrategia clara y 

precisa en produc-

tos diferenciales.
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Costo financiero para el cliente
Debido a que, conocemos que la mayoría de 
los clientes que pagan con tarjeta de crédito 
solicitan financiar sus compras, es indispen-
sable presentar en nuestra tienda online 
información del costo financiero con cada 
una de las tarjetas de crédito autorizadas. De 
esta forma nuestros clientes podrán elegir el 
medio de pago y el número de cuotas.
Sin embargo, si estamos trabajando “promo-
ciones y descuentos” y conocemos muy bien, 
que las cuotas sin interés resultan muy atrac-
tivas e incluso, muchas veces, son el factor 
que determina una venta ¿cómo entregamos 
este beneficio si nuestros productos no se 
encuentran contemplados en la normativa 
del plan “Ahora”?

¿Cuándo asumir comisiones y costos finan-
cieros en las compras de tus clientes?
Depende de tu estrategia, tipo de producto y 
segmento de clientes al que te dirijas, por 
ejemplo si tu producto no tiene un comparati-
vo exacto o incluso su valor se relaciona con 
el diseño y no existen en el mercado produc-
tos para ser comparados de forma exacta, 
vender en cuotas sin interés podrá resultar 
muy atractivo debido a que estas entregando 
al cliente una percepción adicional de benefi-
cio.

Planificá tu estrategia de promociones y 
descuentos



Cuadro 2.  XXXXXX
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Es indispensable tener en cuenta que en una 
venta, tendrás diferentes costos de comercia-
lización: Comisiones de pasarela de pagos + 
costo financiero para el microemprendedor + 
costo financiero para el cliente (si los asumís o 
los trasladás), considerá una estrategia mixta 
en la cual asumís algunos costos y otros los 
trasladás al cliente. 

Ejemplo

Se vende un mueble de diseño, el valor es de $ 1.500, si el cliente desea 

comprarlo con tarjeta de crédito a 3 cuotas, el valor por cuota será de $ 

598,55. Es decir, que en total el valor resultará en $ 1.795,65, el costo finan-

ciero para el cliente le genera una diferencia de $ 295,65 que podrás decidir 

asumir informando al servicio de pasarela de pagos o directamente añadirlo al 

valor del mueble. 

Debido a que es un artículo que no presenta una competencia exacta (si es un 

mueble de diseño, se relaciona con la creatividad del microemprendedor en 

texturas y colores).



Planificá tu estrategia de promociones y
descuentos

54

En este ejercicio te proponemos realizar un repaso de cada uno de 
los pasos y hacerlo con tus productos:

1.- ¿Cuál es el objetivo de la promoción que deseás organizar?

2.- ¿Tenés información acerca de las visitas o ventas en tu canal de 
ventas en los productos que vas a promocionar?

3.- ¿La promoción que deseás realizar se encuentra relacionada con 
alguna tendencia?  Esta información te ayudará a considerar si es el 
momento oportuno.

4.- ¿Cuál es la promoción que realizarás? ¿Un descuento? ¿Cuotas sin 
interés? Te invitamos a realizar el cálculo de los costos.

5.- Anotá la estrategia de comunicación y la inversión a realizar en el 
plazo establecido, conforme los puntos 1,2 y 3 de este ejercicio.

Ejercicio práctico



Organizá un presupuesto para 
tu microemprendimiento
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Ha llegado el momento en el cual vamos a 
trabajar juntos en la rentabilidad de tus 
ventas online.
Esta es la etapa en la que, generalmente, los 
emprendedores creativos no desean partici-
par e incluso consideran encargársela a otra 
persona, conducta que resulta extremada-
mente arriesgada si lo que estás buscando es 
¡ganar dinero!

Nuestra sugerencia siempre será que, si tu 
objetivo es lograr rentabilidad en tu microem-
prendimiento, ¡amígate con los números! 
miralos con cariño y con esta guía sencilla que 

Organizá un presupuesto para 
tu microemprendimiento

PAGO
Usuario

ejemplo@email.com

Contraseña

Monto a pagar

PAGAR



Para ningún microemprendedor analizar sus finanzas es 

sencillo, debido a que la consideran una actividad que 

carece de creatividad e incluso es aburrida y tediosa. Sin 

embargo, es el momento en el que encontrarás el camino 

para el logro de tus objetivos económicos.

Organizá un presupuesto para tu 
microemprendimiento
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te proponemos comprobarás que no se requie-
re de un especialista en finanzas para hacerlo. 
Con atención y práctica podrás organizar y 
reorganizar toda tu información conforme los 
resultados que esperás lograr.

Es indispensable considerar que un presupues-
to que incluye ventas online es diferente a uno 
que comercializa de forma directa, debido a 
que en el comercio electrónico, existen rubros 
de gastos que anteriormente no se presenta-
ban, a la vez que la tecnología entrega benefi-
cios que te permite generar ahorros e incluso 
evita gastos que los comercios físicos requie-
ren como es el alquiler de un local, personal de 
atención, administración y cobranzas.
En síntesis el presupuesto que incluye “ventas 
online” es un presupuesto diferente y confor-
me más conocés y utilizás las herramientas 
tecnológicas te aseguramos que encontrarás 
ventajas de tiempo y dinero, logrando mayor 
eficiencia en tu actividad microemprendedora.

Presupuesto de ventas online vs presupuesto tradicional 
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5 pasos para planificar tu presupuesto y objetivos

Paso 1: Separá tus finanzas personales de las del microem-
prendimiento

2 Identificá los gastos del comercio 
electrónico.

Separá tus finanzas de las de tu 
microemprendimiento.

1

4 Organizá el presupuesto con resulta-
dos.

3 Calculá el precio de tus productos y 
servicios. 

Sí, entendemos que es complicado hacerlo-
cuando el emprendimiento recién empieza o 
este lleva años constituyendo tu única fuente 
de ingresos. Sin embargo, la importancia de 
separar las finanzas no tiene que ver con el 
tamaño de tu actividad, ni el tiempo que 
llevás realizándola, más bien considerá que 
hacerlo es imprescindible para tener claridad 
en las decisiones que tomás para tu microem-
prendimiento como para tu vida personal.

BANCO

APELLIDO

M
ARTINEZ HERRERA
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Ejercicio práctico

Para empezar con esta separación, te proponemos pasos sencillos:

 

1.- Establecé tus honorarios profesionales: En este punto es importante 

definir el valor con el que estarías dispuesto a remunerar a otra persona por 

las funciones y actividades que realizás. Por favor no cometas el error de 

establecer el monto que necesitás para tu vida personal. Si acaso estos dos 

valores no coinciden y el personal supera a lo que estarías dispuesto a pagar, 

anotalo, es posible que el negocio deba crecer o que resulte necesario realizar 

una actividad complementaria.

2.- Separá los gastos por impuestos o servicios del emprendimiento y de tu 

vida personal. Los segundos deben incluirse en tus honorarios y los primeros 

en costos de producción.

3.- Analizá los ingresos de tu microemprendimiento: Revisá el nivel de ventas 

e ingresos en el último año, así como los costos de producción y establecé un 

número claro de los ingresos de tu negocio. Muchas veces no logramos 

reconocer los ingresos del emprendimiento, debido a que, constantemente, 

estamos “metiendo mano” a la caja.

4.- Revisá y cuantificá el valor que retiraste durante el último año para tus 

gastos personales.

 

5.- Concluí:

a.- ¿El honorario profesional definido corresponde a los retiros que realizas-

te? De lo contrario, anotá la diferencia.

b.- ¿Los ingresos de tu negocio (ventas – costos de producción) te resultan 

satisfactorios? Es posible que resulten satisfactorios aun cuando tus cuentas 

finales se encuentran al “rojo vivo” debido a que retiraste valores superiores a 

los honorarios que definís como los correctos. Aquí lo importante es que 

puedas observarlo y de esta forma tomes decisiones.

Organizá un presupuesto para tu 
microemprendimiento
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Si existe un asunto que genera inquietud a 
todo microemprendedor al planificar su 
presupuesto, es calcular los costos del nego-
cio, más aún en escenario de incertidumbre. Si 
bien es perfectamente comprensible, a la vez 
es justamente en estos escenarios que resulta 
indispensable esta planificación, debido a que 
es un método efectivo de monitoreo y control 
constante. Lo que no se planifica, es imposible 
analizar, medir y reorganizar hasta alcanzar 
objetivos.
Una excelente opción que nos llevará tranqui-
lidad a la hora de planificar nuestro presu-
puesto es clasificar los gastos en fijos y varia-
bles, enfocándonos a llevar gran parte de los 
rubros, en la medida de lo posible a gasto 
variable (es decir en relación a las ventas) y 
con la ayuda de la tecnología se logra en gran 
medida.
  

El comercio electrónico 

requiere de diversos 

servicios tecnológicos 

para brindar agilidad y 

seguridad a comprado-

res y vendedores. 

Adquirirlos tiene como 

ventaja adicional que no 

son costos fijos, sino 

más bien una comisión 

sobre las ventas.

Paso 2: Identificá los gastos del comercio electrónico
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Te proponemos clasificar los gastos en:
    Gastos indispensables u obligatorios.
   Gastos asociados a tu estrategia de nego-
cios.
 
Gastos indispensables u obligatorios: En 
este grupo tenemos 3 rubros indispensa-
bles:

 Los dos primeros los revisamos a lo largo de 
esta guía y el tercero que corresponde a 
impuestos, lo trabajaremos:

¿Cuáles son los impuestos que debo pagar 
por mis ventas online?
Conforme la Resolución General de AFIP No. 
4622 del 29 de octubre del 2019. Encontrarás 
la Resolución en la sección “Herramientas 
para microemprendedores”. Las empresas 
que ofrecen el servicio de pasarela de pagos 
se convierten en agentes de retención.  Esto 

Comisiones por servicio de pasarela 
de pagos.

Costo financiero por ventas con tarje-
ta de crédito.

Impuestos.

 

En épocas de incerti-

dumbre, resulta indis-

pensable llevar, en la 

medida de las posibili-

dades y con la ayuda de 

la tecnología, los gastos 

del microemprendi-

miento a “variables”.

Organizá un presupuesto para tu 
microemprendimiento

2

1

3



Monotributo.

Responsable inscripto (personas 
físicas – personas jurídicas).

IVA Exento.
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quiere decir que siempre que utilices este 
servicio (es imposible funcionar sin él) se te 
descontará el valor correspondiente a los 
impuestos conforme tu condición fiscal y 
domicilio fiscal del negocio.
Antes de mencionarte cuáles son los impues-
tos sobre los cuales el servicio de pasarela de 
pagos podrá realizar retenciones, te mencio-
naremos las 3 categorías vigentes de registro 
impositivo:

Retenciones realizadas conforme condición 
fiscal:

El pago de impuestos 

para el comercio 

electrónico se debe 

considerar como parte 

de los gastos de la 

actividad microempren-

dedora y de esta forma 

se presupuestan y 

analizan con anticipa-

ción a establecer el 

precio de nuestros 

productos y servicios.

2

1

3

Monotributo social 

Monotributo

IVA Condición impositiva 

Responsable Inscripto X

X

XX

IVA Exento

Ganancias IIBB

Cuadro 5.  Retenciones conforme condición fiscal.



Las retenciones son pagos por adelantado de un impuesto, 

que se descontarán en el momento de realizar el pago 

mensual. En el caso del comercio electrónico, estas 

retenciones las realiza el servicio de pasarela de pagos al 

momento de acreditar el ingreso por ventas en la cuenta 

bancaria asignada.
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Las retenciones en el comercio electrónico se 
realizan conforme las obligaciones de cada 
condición fiscal al igual que sucede en el 
comercio tradicional. En la sección “Herra-
mientas para microemprendedores” encon-
trarás toda la normativa vigente respecto a 
las obligaciones impositivas para las diferen-
tes actividades económicas que se realizan en 
la República Argentina.

¿Cuáles son las cargas impositivas para un 
microemprendedor?
Como microemprendedor es recomendable 
que te registres en alguna de las categorías 
vigentes del Régimen Simplificado (Monotri-
buto - Monotributo Social) conforme tus 
ingresos por ventas, de esta forma tus cargas 
impositivas se reducen a la cuota mensual del 
monotributo más el pago por Ingresos Brutos 
(Monotributo Social está exento) que estará 
de acuerdo a la normativa vigente de la 
provincia en la que se encuentre tu domicilio 
fiscal.

 

Organizá un presupuesto para tu 
microemprendimiento
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Gastos asociados a tu estrategia de negocios
El comercio electrónico presenta innumera-
bles oportunidades para crecer en clientes y 
ventas conforme despliegas tu estrategia 
aprovechando las diversas herramientas 
tecnológicas, entre las que anotamos:
   Tienda online personalizada: Gastos de 
alquiler y/o comisiones por ventas
    Publicidad: La inversión en publicidad es 
excelente. Sin embargo, para alcanzar resulta-
dos es indispensable que la realices de forma 
profesional.

Clasificá los costos: Fijos y variables
Para continuar te proponemos una estrategia 
que contemple ventas directas con código QR 
(te facilitará la administración y control del 
efectivo a un costo muy bajo) y ventas en tu 
canal online elegido, de esta forma podrás 
observar el desempeño de tus ventas y tomar 
decisiones para proyectar tu crecimiento.

A continuación organizaremos los costos en 
fijos y variables. A partir de este momento es 
indispensable que empecemos a considerar 
qué gastos podemos llevar a variables. De 
esta forma dejaremos como “fijos” los estricta-
mente necesarios.

Si tu estrategia de 

ventas contempla la 

venta directa, desde tu 

domicilio o local, ofrece 

a tus clientes pagos con 

Código QR, es una 

excelente opción para 

reducir tu tiempo 

dedicado a la adminis-

tración y control de 

efectivo, además te 

brinda máxima seguridad 

por un costo muy bajo.
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Gastos fijos
Son aquellos que no dependen de las ventas 
realizadas y podrán convertirse en una carga 
muy pesada cuando el microemprendimiento 
no genera los ingresos esperados, es por este 
motivo que resulta indispensable no sólo 
colocar los estrictamente necesarios, si no a 
la vez estar muy pendiente de reducirlos con 
promociones y descuentos que brindan las 
empresas.
A continuación un ejemplo de gastos fijos 
para un microemprendimiento, bajo las 
siguientes premisas:

     Actividad realizada desde el domicilio.
    2 microemprendedores sociales (máximo 
de facturación de $ 17.300 mensual y costo 
de $344,50).
    Se asigna un proporcional de servicios de 
internet, telefonía celular y servicios básicos. 

Mantenerse actuali-

zado con las bonifi-

caciones en servicios 

es indispensable para 

controlar e incluso 

reducir tus gastos 

fijos.

Cuadro 6.  Detalle de costos fijos de un microemprendimiento

Organizá un presupuesto para tu 
microemprendimiento

Internet 

Valor

$1.000

$800

$1.000

$17.300

$17.300

$0

$689 (2)

$38.089

Teléfono móvil 

Servicios básicos

Honorarios microemprendedor

Honorarios microemprendedor

Servicios bancarios 

Monotributo social

Total
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No olvidés por favor, revisar periódicamente 
los gastos fijos para encontrar oportunidades 
de descuentos. Las empresas que proveen 
servicios de internet y telefonía celular 
presentan continuamente descuentos a clien-
tes nuevos, a los que también podés acceder 
si te mantenés informado y te comunicás con 
la empresa. Así también existen bonificacio-
nes y descuentos en tus facturas de servicios 
básicos si realizás el pago con débito a tu 
cuenta bancaria o tarjeta de crédito. 

Gastos Variables
Son aquellos que dependen directamente de 
las ventas. En el siguiente ejemplo podrás 
apreciar los costos que se agregan al vender 
online y con tarjeta de crédito, bajo las 
siguientes premisas:

La venta online constituye el 30% y la venta 
directa el 70%
La venta directa en efectivo se reemplaza 
por Código QR con un 0,6% de comisión, 
depósito inmediato en tu cuenta bancaria, 
facilitándote el control y traslado del efecti-
vo (consultar el servicio que te ofrezca la 
comisión más baja y/o mayores benefi-
cios).
El costo de envío por ventas online se 
traslada al cliente.
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      Monotributo Social se encuentra exento de 
      pago de Ingresos Brutos.

Establecer el precio adecuado para nuestros 
productos y servicios es siempre una tarea 
que nos quita el sueño “¿Estoy cobrando de 
más o de menos?” No te preocupes que este, 
al igual que otros temas complejos, podre-
mos resolverlos satisfactoriamente.
Lo primero que necesitás identificar es a qué 
tipo de producto o servicio corresponde el 
que ofrecés. Para resolver este aspecto es 
preciso que consideres sus características 
esenciales. Te proponemos la siguiente clasi-
ficación.

Paso 3: Calculá el precio de tus productos/servicios

Cuadro 7.  Detalle de costos variables de un microemprendimiento. 

Organizá un presupuesto para tu 
microemprendimiento

Venta online 30%

$1.500

$500

$43,41

$145,20

$25

$713,61

Ingresos por ventas 

Insumos y materiales

Comisiones pasarela de pagos (Plazos:10 días)

Costos financieros por ventas con tarjetas de 

crédito (3 cuotas)

Packaging

Impuestos (IIBB)

Costo por unidad

Venta directa código 
QR 70%

Carteras

$1.500

$500

$9,00

$25

$534
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      Producto Estándar
 Se refiere a productos que se asemejan a 
otros debido a que presentan características 
específicas de modelo, prestación e incluso 
cumplen una normativa común, como ejem-
plo podemos mencionar: Repuestos, electro-
domésticos, productos de consumo masivo 
en supermercados. Es decir, aquellos produc-
tos que incluso se comercializan con marcas 
reconocidas.  
En este tipo de productos, es indispensable 
considerar que el precio se encuentra estable-
cido en el mercado, una oportunidad para 
mejorar la rentabilidad es la de incrementar 
ventas a la vez que se busca mayor eficiencia 
para reducir costos fijos.

     Producto de diseño
Son productos que aun si cuentan con alter-
nativas en productos sustitutos o similares, se 
caracterizan por la creatividad del productor, 
la calidad de los insumos utilizados, el detalle 
en los acabados, corresponden a marcas de 
emprendedores independientes o microem-
presarios. Por ejemplo: Indumentaria, mue-
bles, accesorios, pastelería.
Este tipo de producto es el que presenta 
mayores oportunidades de mejorar las ganan-
cias del microemprendedor. 

Para los microempren-

dedores que se desta-

can por la creatividad y 

calidad de su produc-

ción, una valiosa 

oportunidad de incre-

mentar el precio y 

crecer en ventas se 

encuentra en el acceso 

a segmentos de 

mercado de mayor 

poder adquisitivo. 

Analizá las diferentes 

opciones y decidí la 

más conveniente.
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Con toda la información que lograste clarificar, 
te resultará posible establecer una proyección 
de ventas e ingresos mensual y como paso 
siguiente planificarlo de forma anual.
Considerá que es posible que los 12 meses no 
resulten exactamente iguales en ventas si 
acaso tu producto es estacional o porque en el 
período vacacional los clientes se movilizan y 

 

Productos de Diseño: Sugerencias para mejorar tu margen de utilidad con un 

incremento en precios

      Brindar Información detallada del producto: producción, insumos utilizados.

      Destacarse por la calidad y los detalles

      Acceder a segmentos de mercado de mayor poder adquisitivo.

Organizá un presupuesto para tu 
microemprendimiento

Paso 4: Organizá el presupuesto con resultados
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centran sus intereses en otros productos. Tam-
bién podría ser que el clima genere incremento 
o reducción de demanda.

Analizá constantemente tus resultados 
Debido a que tus finanzas no trabajan en “modo 
automático”, al menos una vez por mes, es 
indispensable que te tomes el tiempo de revisar 
tus números, para corroborar que la planifica-
ción se está cumpliendo y si esto no sucede, 
realizá los ajustes necesarios.
Revisá con especial atención tus gastos perso-
nales. Muchas veces no nos damos cuenta y  
poco a poco estamos “vaciando la caja” e inclu-
so muchas veces son gastos que pueden ser 
eliminados.

Para mantener las 

finanzas saludables es 

indispensable revisarlas 

periódicamente y reali-

zar los ajustes necesa-

rios, en el momento que 

identificas la distorsión.

Cantidad de ventas

Mensual

45

$67.500,00

$38.089,00

$26.544,00

$64.633,00

$2.867,00

Facturación (70% venta 

directa - 30% online)

Costos fijos

Costos variables

Costos totales

Ganancia

Cuadro 8. Ejemplo de presupuesto mensual para un microemprendimiento.
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Te invitamos a recorrer los 4 pasos mencionados:

Paso 1: Realizá la separación de tus finanzas personales de las que 
corresponden al microemprendimiento.
Paso 2: Establecé el precio de tus productos
Paso 3: Organizá por separado los costos fijos y variables. Definí el 
volumen de ventas estimado en canales online y de forma directa.

Paso 4: Organizá el presupuesto mensual y proyectalo de forma 
anual

 

Ejercicio práctico

Organizá un presupuesto para tu 
microemprendimiento

Cantidad de ventas

Mensual

Facturación (70% venta 

directa - 30% online)

Costos fijos

Costos variables

Costos totales

Ganancia

Costos fijos          Valor                  Costos variables         Valor



Herramientas para 
microemprendedores
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A lo largo de esta guía revisamos los diferen-
tes aspectos de las ventas online. Nuestro 
compromiso es brindarte información de 
utilidad para poner en práctica en tu 
microemprendimiento y de esta forma, alcan-
zar las oportunidades que te brinda el comer-
cio electrónico para crecer en clientes, ventas 
y ganancias.
Más allá de tu decisión acerca de si tu canal 
de ventas online es único o alternativo, es 
indispensable informarte en los diferentes 
temas relacionados con aspectos impositivos, 
tecnológicos y financieros para alcanzar el 
mayor beneficio posible de esta herramienta.

Herramientas para 
microemprendedores



Herramientas para microemprendedores

76

Te proponemos en esta sección, un resumen 
acerca de requisitos financieros, tecnológicos 
y legales, así como normativas y resoluciones 
vigentes para el comercio electrónico.

Para iniciar con tus ventas online y sin distin-
ción del canal que elegís, es necesario contar 
con los siguientes productos bancarios y 
financieros: 

Requisitos financieros

1 Cuenta bancaria
Para realizar los cobros por ventas 
online utilizando el servicio de 
pasarelas de pago (pág. 26),  
requerís de una cuenta bancaria, 
podrá tratarse de una caja de 
ahorros o una cuenta corriente en 
la cual recibirás el ingreso por tus 
ventas. Recordá que depende el 
medio de pago utilizado por tu 
cliente y el plazo en el cual decidís 
recibir el dinero de tus ventas, la 
comisión que te será descontada. 
Así también los pagos en cuotas 
de tus clientes generan un costo 
financiero (pág. 48)  que será des- 



Requisitos tecnológicos

2 Tarjeta de crédito o prepaga
Para adquirir diferentes servicios 
relacionados a las ventas online 
como dominios, hosting o publici-
dad en redes sociales es necesario 
contar con una tarjeta de crédito o 
tarjeta prepaga de alguna de las 
empresas emisoras de tarjetas de 
crédito reconocidas.

contado al momento de la acredi-
tación. 
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Cómo vimos desde el inicio de esta guía, es 
indispensable para todo microemprendedor 
decidir principalmente dos servicios:

ACTUALIZANDO
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1 Canal de ventas online
Podrá tratarse de una tienda en 
tus redes sociales favoritas, un 
Marketplace o una tienda online 
personalizada (pág. 11).

1 Inscripción en AFIP

2 Pasarela de Pagos
La elección de este servicio 
deberá fundamentarse en el 
análisis acerca de las ventajas y 
beneficios que ofrece cada una de 
las empresas a tu microemprendi-
miento (pág. 26).

Al igual que sucede cuando tenés un local 
comercial con venta al público, en las ventas 
online es indispensable contar con inscrip-
ción en la Administración Fiscal de Ingresos 
Público (AFIP). Hacerlo te permite utilizar los 
servicios de pasarelas de pagos para brindar 
a tus clientes comodidad y seguridad, al 
mismo tiempo que tus transacciones se vuel-
ven ágiles y sencillas, permitiéndote optimi-
zar tus recursos económicos y de tiempo.

Requisitos legales



2 Impuesto a los Ingresos Brutos
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Si tenés un microemprendimiento, te sugeri-
mos que la inscripción en la AFIP la realices en 
relación a tu actividad y nivel de facturación. 

Las opciones sugeridas son las siguientes:

     Monotributo – Régimen Simplificado
     Monotributo Social – Régimen Simplificado

En el sitio web de AFIP encontrarás toda la 
información acerca de cómo realizar este 
registro https://www.argentina.gob.ar/inscri-
birme-como-monotributista

El Impuesto sobre los Ingresos Brutos es un 
tributo sobre la facturación alcanzada al reali-
zar actividades económicas (comerciales, 
industriales, financieras, profesionales entre 
otras) de todas las personas que residen y/o 
realizan estas actividades en las provincias 
argentinas y/o  Ciudad de Buenos Aires.
El pago para este impuesto está regulado por 
las provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a través de sus respectivos 
códigos fiscales. En el siguiente sitio web 
encontrarás toda la información acerca del 
régimen de recaudación correspondiente a 
cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires.   
https://www.argentina.gob.ar/ingresosbrutos
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Inscripción en AFIP

Considerá que, si estás inscripto en monotri-
buto social te encuentras exento del pago 
sobre los ingresos brutos.

Una vez que realizaste tu inscripción en AFIP, 
es necesario que exhibas tu “condición fiscal” 
en tu tienda online, mediante código QR. En el 
siguiente link encontrarás como hacerlo: 
https://www.afip.gob.ar/documentos/Data-
Fiscal.pdf

A partir del día 2 de noviembre del 2020, AFIP 
cobrará impuestos sobre las transferencias 
realizadas desde una cuenta con CVU (Billete-
ra virtual o pasarela de pagos) a una cuenta 
con CBU (cuenta bancaria) de terceros.

4 Impuesto a las transferencias

3 Formulario 960 MN – Data Fiscal
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Cabe resaltar que este impuesto es similar al 
que se encuentra vigente, desde el 2001, en el 
sistema financiero para transferencias banca-
rias. Para el comercio electrónico se realizará 

de la siguiente forma: 

     Monotributistas, el impuesto será de un 

     0,5% sobre el monto que transfieran.
     Personas y empresas (en otras categorías 
     del Régimen Impositivo) el impuesto será 
     de un 1,2% sobre el monto que transfieran.

El monto correspondiente a este impuesto se 
debita a la cuenta de origen de la transferen-
cia.

Quedan alcanzadas con el impuesto al valor 
agregado, todas las compras por servicios 
que realices desde tu tienda o canal de ventas 
online, por ejemplo: Comisiones por servicio 
de pagos, publicidad y otros servicios que 
adquieras a empresas nacionales. 
Te compartimos la normativa en el siguiente 
link:
ht tp : / /b ib l io teca .afip .gob.ar /dcp/RE -
AG01004622_2019_10_29
 

 

Impuesto al Valor Agregado (IVA)5



Encontrarse en la categoría de Responsa-
ble Inscripto.
Realizar más de 10 ventas por mes.
Superar los $50.000 de facturación men-
sual.
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A partir de noviembre 2019, AFIP inició el 
cobro de percepciones de IVA por la factura-
ción generada en las plataformas de comer-
cio digital, bajo las siguientes condiciones:

Quedan exceptuados de estas retenciones 
quienes se encuentren registrados en alguna 
de las categorías del Régimen Simplificado 
(Monotributo – Monotributo Social)
Cabe señalar la importancia de encontrarse 
correctamente registrado en la categoría que 
corresponde a tu nivel de facturación, caso 
contrario podrán descontarte valores que no 
te corresponden o muy superiores tanto en 
las provincias como AFIP en el caso del IVA, en 
donde la alícuota se ve incrementada de un 
0.5% a un 10.5%.
Para conocer la normativa, te compartimos el 
siguiente link: 
h t tp : / /b ib l io teca .afip .gob.ar /dcp/RE -
AG01004622_2019_10_29

Retenciones y multas6
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A continuación diferentes herramientas que 
permiten a comparadores y vendedores del 
comercio electrónico realizar sus transaccio-
nes con agilidad, seguridad y confianza a la 
vez que promueven la utilización de medios 
de pago digital.

A partir de enero del 2021, todas las tiendas y 
canales de venta online deberán contar con 
un link denominado como “botón de arrepen-
timiento”, el mismo deberá alojarse en la 
página de inicio del sitio de Internet institucio-
nal de los proveedores de productos y servi-
cios. Este link debe resultar de acceso fácil y 
directo en un lugar destacado.

 

 

1 Botón de Arrepentimiento

BOTON DE
ARREPENTIMIENTO

COMPRASTE:

3 items
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Mediante el “botón de arrepentimiento”  se 
informa a todos quienes adquieren produc-
tos que tienen un plazo de 10 días para mani-
festar su arrepentimiento desde la compra o 
recepción del bien. Si la adquisición del bien o 
servicio es telefónica o mediante internet los 
consumidores deberán gozar de este dere-
cho mediante el botón de arrepentimiento, 
sin condicionamientos ni gastos a su cargo, y 
si ya fue recibido en el domicilio, el proveedor 
debe retirarlo. Cabe resaltar que esta norma-
tiva se encuentra vigente para el comercio 
tradicional.
La normativa la encontrarás en el siguiente 
link: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAvi-
so/primera/235729/20201005

2 Transferencias 3.0

$2.500
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A partir del día 7 de diciembre los pagos de 
clientes en los comercios mediante código QR 
con tarjeta de débito o billeteras virtuales 
contarán con un tope de comisión del 8 por 
mil y los fondos serán acreditados de forma 
automática a los comercios. 
Además tendrá carácter de “interoperable” es 
decir que todos los comercios podrán cobrar 
a todos los clientes que deseen pagar por 
este medio, sin diferencia de empresa a la 
cual pertenezca la billetera virtual desde la 
cual se realiza el pago o la empresa con la que 
se encuentre operando con el comercio.
Todos los detalles de esta Resolución de 
Banco Central de la República de Argentina, la 
encontrás en el siguiente link:
http://www.bcra.gov.ar/Noticias/transferen-
cias-3-0.asp

Es un plan de financiamiento que también 
podés integrarlo en tu tienda online, con el 
objetivo de brindar a los compradores la 
facilidad de pagar los diferentes productos 
y/o servicios adquiridos en 3, 6, 12 o 18 
cuotas con tu tarjeta de crédito sin ningún 
límite de monto. Además, a partir de octubre 
de 2020 se sumaron 3 meses de gracia para 

 

 

3 Plan “Ahora 12”
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que tus clientes empiecen a pagar el financia-
miento a 12 y 18 cuotas.
Es muy importante que conozcas el detalle de 
la normativa y que rubros integra, de esta 
forma podrás diseñar estrategias acordes 
para una oferta atractiva de tus productos y 
servicios. Es imprescindible que consideres 
los costos financieros por los pagos en cuotas 
de tus clientes y conforme decidís el plazo en 
el que deseas recibir el ingreso de tus ventas 
(visitá la sección promociones y descuentos 
de esta guía)
 
Te invitamos a visitar el siguiente link para 
conocer el programa:
https://www.argentina.gob.ar/ahora-12

Para conocer la normativa, te invitamos a 
visitar el siguiente link:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAvi-
so/primera/235154/20200921
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