

Beneficios en logística para
PyMEs, emprendimientos,
comercios en el marco del
programa Hecho en Córdoba

El 2020 tuvo cambios inesperados provocados fundamentalmente por la
pandemia - que allanaron el camino para
que el comercio electrónico fuera uno de
los principales protagonistas económicos,
al satisfacer las nuevas necesidades que
creó el aislamiento social

Nuestras vidas han cambiado radicalmente y,
en pocos meses, hemos innovado al mismo
nivel que la última década. Y algo que ha
quedado claro, es que cada vez dependemos
más del mundo online.
Actividades que se están realizando más que hace 6 meses

58%

Está haciendo más operaciones
bancarias a través de internet
mediante la web
o app de mi banco
2019: 48%

48%

Ver películas y/o series on
demand por internet
2019: 40%

43%

Pedir comida por internet

2019: 27%

34%

Comprar alimentos o
bebidas por internet

2019: 18%

*Fuente: CACE

Y en este contexto, el
ecommerce continuó
sumando nuevos compradores…

1.284.960
nuevos compradores* en 2020
Sumando un total de

20.058.206

compradores online
+6pp vs 2019

*Proyección en base a población nacional conectada, datos provistos por INDEC

*Fuente: CACE

Los costos de envío son la principal
barrera, además de no poder ver el
producto antes de comprar. Son los
nuevos compradores, incipientes en su
camino en ecommerce, quienes aún
expresan más barreras o desventajas

Desventajas de la compra online en %
No poder ver el
producto

Asesoramiento

Logística

Confianza
2018

+Compradores
Post pandemia

52 49 52
36 38

+Compradores
Post pandemia

44
28

32 29

+CompradoresPost
pandemia
+Ocasionales

22 22 24

+Compradores
Post pandemia

22 21 22
12

No se puede ver el Los costos de envío
producto antes de
me parecen muy
comprar
altos/innecesarios

Demoras en
la entrega

No hay
asesoramiento
online en vivo

Desconfianza
en el sitio del
vendedor

16

12

Requiere uso
de tarjeta
de crédito

2019

2020

+Compradores
Post pandemia

9

10 10

6

7

7

Poca seguridad
Prefiero que me
en los pagos/
atienda una persona
manejo de los datos
*Fuente: CACE

Por eso, las mejoras en
logística y sistemas de
envíos de paquetería son
una gran oportunidad para
PyMEs, emprendimientos y
comercios.

Programa de
beneficios en logística:
BENEFICIO 1
Sobre la lista de precios de los servicios de E-PAK OCA y
ANDREANI ONLINE se brinda un 20% de descuento base, a
modo de beneficio especial para Clientes “Hecho en Córdoba”.
BENEFICIO 2
Programa de Capacitaciones y Charlas dictadas por las
“Empresas” en temáticas referidas a la Logística para el
e-Commerce, paquetería, logística inversa y mucho más, con
cronograma de fechas a definir.

POR CONSULTAS:
HECHOENCBA@CBA.GOV.AR y EN
REDES DE @COMERCIOPYMECBA
(INSTAGRAM Y FACEBOOK)

