
 

 

Récord de audiencia: más de 13.600 personas de todo el país se 
conectaron el eCommerce Day Argentina Online [Live] Experience 

 
El encuentro se realizó el pasado jueves 27 de agosto de forma virtual y se entregaron los 

eCommerce Award´s Argentina 2020. 

 
Argentina, agosto 2020. 
 
El eCommerce Day Argentina "Online [Live] Experience es un evento de 
capacitación y networking con actividades en vivo en formato digital con calidad 
televisiva, organizado por el eCommerce Institute y la  Cámara Argentina de 
Comercio Electrónico (CACE). Se llevó a cabo de forma virtual y gratuita el 
pasado 27 de agosto para profesionales de Argentina y el mundo. 
 
En el encuentro, se debatieron temáticas relacionadas con la transformación 
digital y el eCommerce de cara a este nuevo escenario mundial que estamos 
viviendo, y se abordaron las nuevas tendencias asociadas a los cambios de hábitos 
de consumo online en el país y la región.  
 
Los expertos coincidieron en que, debido a la pandemia, hubo una aceleración 
de la digitalización de las sociedades que impactó en el día a día de las 
personas. Los hábitos de consumo de los argentinos cambiaron, producto del 
aislamiento social, y el canal online se posicionó como una elección para 
mitigar los riesgos de contagio del Covid.  Antes el consumidor se movía por 
la comodidad o el ahorro de dinero, hoy es una necesidad. Más allá de la 
coyuntura, la compra online llegó para quedarse. Según el estudio “Barómetro 
del COVID” que la firma KANTAR presentó en el evento, el 40% de los argentinos 
que compran online expresó que lo seguirán haciendo post aislamiento. 
 

“El eCommerce sufrió una aceleración abrupta, creciendo a tasas anuales en pocos 
meses y la proyección es que esto siga creciendo, donde la experiencia de compra 
esté en el centro y el mobile continúe consolidándose como el dispositivo preferido 
entre los compradores. Es por eso que debemos seguir trabajando en 
profesionalizar la oferta, de manera mucho más acelerada en este contexto y es allí 
donde eventos como el eCommerce Day ofrecen una agenda de capacitación 
especializada y adecuada a las demandas actuales para profesionales de la 
industria”, afirmó Marcos Pueyrredon, presidente del eCommerce Institute. 

 

Cifras del eCommerce en Argentina 

 

Durante el evento, la CACE presentó el estudio sobre eCommerce en Argentina en 

el Primer Semestre 2020. A continuación se comparten los datos más relevantes: 

http://www.ecommerce.institute/
https://www.cace.org.ar/
https://www.cace.org.ar/


 

 

En los primeros 6 meses del año, el eCommerce en la Argentina facturó $ 314. 

602 millones de pesos, lo que representa un incremento del 106 % con respecto 

al mismo período 2019.  

En el primer semestre 2020 se vendieron 92 millones de productos a través de 

54 millones de órdenes de compra.  

Cada vez los usuarios se muestran más activos en los sitios de eCommerce: el 

tráfico registra un incremento del 14% que el MID 2019, alcanzando 2.505 

millones de sesiones en lo que va del año. Asimismo, el dispositivo mobile 

demuestra un importante crecimiento tanto en las búsquedas como en las compras 

a través de dispositivos móviles: el tráfico a través de esta herramienta fue de un 

76 %, mientras que las compras efectuadas representaron un 55% (vs. 50 % en 

MID 2019). Informe completo aquí 

 

“En los primeros 6 meses del 2020 se facturó un 106% más que en el mismo 

periodo 2019. Las órdenes de compra, las unidades vendidas y la cantidad de 

sesiones aumentaron significativamente en relación al año pasado, marcando un 

nuevo hito en el comercio electrónico y contribuyendo a la reactivación de la 

economía Argentina” sostuvo Gustavo Sambucetti, Director Institucional de la 

Cámara Argentina de Comercio Electrónico. 

 

Durante el evento se entregaron los eCommerce AWARD’s Argentina 2020. Es 
el mayor reconocimiento que se otorga a las empresas del sector en América Latina. 
Los premiados por cada categoría fueron:  
 

● Líder del eCommerce en la industria turística: Almundo 
https://almundo.com.ar/ 

● Líder del eCommerce en Retail: Día https://www.supermercadosdia.com.ar/ 
● Entretenimientos y Medios en Ecommerce: La Nación 

https://www.lanacion.com.ar/ 
● Servicios y soluciones para eCommerce: VTEX https://vtex.com/ar-es/ 
● Servicios financieros y Banca Online: Mercado Pago 

https://www.mercadopago.com.ar/ 
● Moda & Belleza: Dafiti https://www.dafiti.com.ar/ 
● Mejor agencia de eCommerce: Punto Rojo https://puntorojo.agency/ 
● Mejor Pyme de eCommerce: Prestigio https://www.prestigioweb.com/ 
● Mejor iniciativa mobile para eCommerce: Mercado Libre 

https://www.mercadolibre.com.ar/ 
 

El eCommerce Day Argentina "Online [Live] Experience" es un nuevo y 
revolucionario formato de evento que llega para sumar una propuesta de valor 
al Tour eCommerce DAY, con innovadoras actividades que incluyen 
interacciones online potenciando las presenciales, con el objetivo de acelerar 
las ventas y la incorporación de los canales digitales en empresas y 
emprendimientos.  

https://www.cace.org.ar/estadisticas
https://almundo.com.ar/
https://www.supermercadosdia.com.ar/
https://www.lanacion.com.ar/
https://vtex.com/ar-es/
https://www.mercadopago.com.ar/
https://www.dafiti.com.ar/
https://puntorojo.agency/
https://www.prestigioweb.com/
https://www.mercadolibre.com.ar/


 

 

 
El eCommerce Institute lleva 14 años fomentando el desarrollo de la industria 
del comercio electrónico en América Latina a través del Tour eCommerce Day 
con más de 118 eventos realizados en 17 países de la Región. 
 
Puedes revivir el eCommerce Day Argentina Online [Live] Experience 
ingresando aquí 
 

Acerca del eCommerce Institute 
 
Es una organización sin fines de lucro de carácter regional que desarrolla y apoya la Economía 
Digital en los diferentes países de Latinoamérica con el objetivo de promover iniciativas que 
profesionalicen y consoliden el mundo de los negocios por Internet. Dentro de los objetivos se 
encuentra tejer una red abierta de entidades e instituciones a nivel regional que potencie las 
actividades de cada uno de sus integrantes y del conjunto.  
 
>> Para más información sobre sus iniciativas y acciones ingrese en www.ecommerce.institute 
 
Acerca de Cámara la Cámara Argentina de Comercio Electrónico 

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) es una Asociación Civil sin fines de lucro 
constituida en el año 1999 con el propósito de divulgar y promover el uso y desarrollo de las nuevas 
tecnologías aplicadas al trabajo, las comunicaciones, el comercio y los negocios digitales. 
Con 20 años de trayectoria, actualmente cuenta con más de 1400 socios de diferentes sectores de la 
industria, comercio y servicios que hacen realidad los negocios y comercio electrónico en la 
Argentina y la región, siendo la principal institución nacional en promover esta nueva modalidad de 
trabajo y negocios. 
Entre sus principales iniciativas, la CACE realiza un estudio anual de comercio electrónico, el 
eCommerce Day, los eCommerce Full Experience, los eCommerce Go en diferentes regiones de 
todo el país y los eventos de conveniencia Cyber Monday y Hot Sale en Argentina. 

>> Para más información: https://www.cace.org.ar/ 

https://www.youtube.com/watch?v=LNXtpUaoi-k&feature=youtu.be
http://www.ecommerce.institute/
https://www.cace.org.ar/

