OFERTÓN SE PUSO EN MARCHA
CON EL DOBLE OBJETIVO DE:

Propender al fortalecimiento de la actividad económica
y la sostenibilidad del comercio minorista y las PyMEs
comerciales y de servicios de la Provincia de Córdoba.
Promover la modernización y actualización permanente
del comercio minorista, ante las cambiantes exigencias
del mercado, las innovaciones tecnológicas, y las
nuevas tendencias comerciales.

ALGUNOS DATOS GENERALES:
De la acción de Ofertón participaron, como co-organizadoras, las
siguientes Cámaras Sectoriales y Comerciales:
Cámara de Electrodomésticos y Artículos del Hogar, Cámara de
Comercio de Córdoba, CIIECCA, FEDECOM, CAMMEC, Cámara de
Ferreterías Sanitarios Hierros y Afines, CASAC, CACE, CAMECE,
Cámara de Bodegas y Productores Vitivinícolas.

LAS CATEGORÍAS DE
PARTICIPACIÓN, FUERON:
Electro
Computación
Muebles, Hogar y Deco
TV, Celulares y Consolas
Indumentaria, Calzado
y Accesorios

Alimentos y Bebidas
Perfumería y Belleza y Accesorios
Juegos y Juguetes
Herramientas y Construcción

SE SUMARON COMO ALIADOS ESTRATÉGICOS:
Banco de Córdoba: Cordobesa se suma con los planes ya vigentes de compra en cuotas
(12,20 y 24 para los rubros de Herramientas y Construcción, Muebles, Hogar y
Decoración, Electro y Computación, Belleza y Perfumería) y (4 cuotas en alimentos y
bebidas) y con un descuento exclusivo para estos 2 días de venta online en estos
comercios del 20% de ahorro para clientes de CORDOBESA crédito con tope de $ 1.500
por cliente.
OCA, ANDREANI, Correo Argentino:EHQH´FLREDVHGHO20% de descuento para las
operaciones de nuevos clientes que se sumaran a sus canales y estuvieran en Ofertón.
Dirección General de Defensa del Consumidor, encargada de realizar la auditoría de
precios durante los días 7 y 8 de Julio.

COMPARATIVA CON EVENTOS CONSOLIDADOS
(HOTSALE Y CYBERMONDAY)
Tabla Comparativa:
HotSale 2020
(Alcance Nacional
- 23 Provincias
más CABA)

Cybermonday 2020
(Alcance Nacional 23 Provincias
más CABA)

Ofertón 2021
(Provincia de
Córdoba)

Visitas

8.500.000

3.600.000

680.000

Productos en Oferta

14.000

14.000

13.200

Empresas Totales

709

809

320

Empresas de Córdoba

60

50

320

Existen dos indicadores que en relación con los eventos consolidados han marcado el éxito del Ofertón.
Hablamos de la cantidad de productos que se encontraron con importantes descuentos durante
las fechas establecidas. El evento cordobés puso en oferta a más de 13.000 productos
lo que en relación implica un 94% de los productos ofrecidos con descuento tanto en el HotSale
y el CyberMonday.

Por otro lado, es signiﬁcativo el crecimiento de la participación de empresas cordobesas en
relación a estos dos eventos. En términos porcentuales, la participación cordobesa aumentó un
433% en relación a los eventos consolidados.

Es importante destacar, en la misma línea anterior, que la participación de empresas en el

Ofertón alcanzó un 45% y un 39% en relación a las empresas totales que participaron en el
HotSale y el CyberMonday respectivamente. De esta magnitud de participantes podemos decir
que Ofertón propuso un evento realmente significativo para el comercio cordobés

Las personas que navegaron por el sitio de Ofertón

llegaron a 680.000

.
.

ALGUNOS RESULTADOS DE LA ACCIÓN :

*1

Se inscribieron para participar: 320 empresas y comercios de la provincia
de Córdoba, de los cuales un 40% pertenece al interior y el 60% restante,
a Córdoba Capital.

Interior, 43,2%
Capital, 56,8%

Respecto a la participación de empresas del interior, las mismas se
concentraron en ls siguientes 34 localidades : San Francisco, Balnearia,
Bell Ville, Arroyito, Vicuña Mackenna, Villa Maria, Colonia Caroya, Rio
Cuarto, Rio Primero, Malagueño, Villa Allende, Villa Del Rosario, Jesus
Maria, Corral De Bustos, Alta Gracia, Villa Giardino, Canals, Villa Cura
Brochero, Etruria, Mendiolaza, Agua De Oro, La Calera, Villa Carlos Paz,
Tanti, Villa General Belgrano, General Levalle, Oncativo, Monte Cristo,
Ferreyra, Rio Segundo, Noetinger, Bialet Masse, Marcos Juarez, Estación
Calchin
*1 Los resultados fueron medidos mediante la utilización de la herramienta de Google Analytics, insertada dentro
del sitio oferton.cba.gov.ar y el armado de un Dashboard de análisis en Data Studio con Google Tag Manager

Las empresas enviaron un listado base de productos en oferta para la acción de control por parte de
la Dirección General de Defensa del Consumidor. El total de productos en oferta declarados por las
empresas es de: 13.200 productos.

CANTIDAD DE VISTAS EN LA PÁGINA OFERTON.CBA.GOV.AR
La cantidad de veces que la página fue vista y consultada: 680.000 veces para los 5 días
de acción, consolidadas.
Este dato toma en consideración todas las veces que el sitio web fue visto o consultado,
independientemente si se trata de una visita recurrente por usuario. Son las vistas totales al sitio.
Este número presentó un pico de visitas el día 7 de
julio, para, poco a poco, ir decreciendo en intensidad e
interés, un reflejo del comportamiento frente a nuevos
lanzamientos que va decayendo ese interés poco a
poco, a medida que el tiempo va pasando.
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El día 7 de julio, llegamos a tener un pico máximo de 5.000 vistas en simultáneo sobre el sitio,
durante los horarios principales de: la mañana (10 a 11 hs) y posteriormente, al mediodía (13 a 14)
y a la noche (21 a 22:30 hs).
*Un dato significativo en los picos de la mañana temprano: fueron coincidentes con los horarios de notas en medios
de comunicación masivos, de tipo TV como el “Show del Lagarto”.

Desktop, 23,4%

Desktop, 76,6%

DISTRIBUCIÓN DE VISITAS
SEGÚN DISPOSITIVO DE ACCESO
La mayor cantidad de visitas al sitio
provino de usuarios que accedieron
mediante sus dispositivos móviles
(77%), frente al 23% de usuarios que
eligieron interactuar con el sitio
mediante la computadora.

DISTRIBUCIÓN DE VISITAS SEGÚN
PROVINCIA Y LOCALIDAD DE ACCESO
Ofertón es una iniciativa federal y con llegada a nivel nacional. Si bien, lógicamente, el porcentaje
de visitas más grande vino de usuarios de nuestra Provincia, tuvimos llegada a 19 provincias del
país (las mismas son, en orden de mayoría de visitas): Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Salta,
Corrientes, San Luis, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Chaco, Jujuy, Santiago del
Estero, Misiones, Formosa, San Juan, Entre Ríos y Río Gallegos.
En relación a las visitas dentro de nuestra Provincia, las mismas se
concentran, principalmente en las siguientes localidades, siendo
Capital, la más prominente: Córdoba Capital, Villa María, Villa
Carlos Paz, Río Cuarto, San Francisco, Río Tercero, Marcos Juárez,
Bell Ville, Pilar, Oncativo, Justiniano Posse.
Río Cuarto

Villa Carlos Paz

Río Tercero

Marcos Juarez

Villa María

Córdoba Capital

San Justo

San Francisco

Bell Ville

Oncativo

Justiniano Posse

Pilar

DISTRIBUCIÓN DE VISITAS SEGÚN EDAD Y SEXO
La distribución según estos dos valores es un dato bastante más impreciso ya que no todos los
usuarios tienen ese dato accesible para la plataforma de Google. Sin embargo, la franja etaria
con mayor interacción fue de 34 a 55 años VHJ~QSRGHPRVYHUHQHOJUi´FR (QFXDQWRDO
sexo, la misma fue una distribución bastante equitativa, con una variación entre ambos menor
al 1% (40% vs 39%).
Edad

Sexo

9,7%

unknown

9,9%
41,1%
9,9%

11,3%
13%

55-64
35-44
25-34
45-54
65+
18-24

unknown

20,4%

40,1%

39,5%

female
male

DISTRIBUCIÓN DEL TRÁFICO SEGÚN ORIGEN
0HGLRGH7Ui´FR
(VWHJUi´FRPXHVWUDHOorigen de las visitas, es
decir, si las mismas fueron visitas directas o
referidas (mediante pauta o publicaciones de
terceros). El 51% de las visitas provino por medios
directos, es decir, usuarios que ingresaban a Ofertón
a través de una búsqueda orgánica en Google o por
escribir el sitio en la barra de acceso.

47%
51,7%

El 47% de las visitas provino por medios referidos,
es decir, a través de pauta publicitaria por distintos
medios y también por clicks en sitios de terceros
(por ejemplo: notas de medios de prensa).

ALGUNOS NÚMEROS DE IMPACTO
QUE REVELARON LAS EMPRESAS:
Más del 70% de los comercios percibió un aumento directo en sus ventas por su
participación en el Ofertón. Y más del 90% percibió un aumento en el tráﬁco a sus sitios
durante el primer día de la acción.
Se mantuvo y más del 70% de los comercios percibió un aumento directo en sus ventas
por su participación en el Ofertón. Y, al igual que el día anterior, más del 90% percibió un
aumento en el tráﬁco a sus sitios durante el segundo día de acción
Algunas empresas consignaron aumentos en ventas correspondientes a más del 100% de las
ventas habituales diarias para esos días del mes, mientras que otras consignaron aumentos
del 50% y el 25%.

FACTURACIÓN:
En los días que transcurrió el evento la facturación que declararon las empresas
participantes, luego de un relevamiento realizado por la Secretaría de Comercio,
fue de $550.000.000. Este monto implica una cifra extraordinaria debido que
en apenas 5 días se movilizó tal cantidad de dinero en compras genuinas que
permiten pensar en la potencialidad que tienen estos eventos a la hora de
generar empleo y crecimiento para los comercios cordobeses.

A su vez, reconoce la centralidad que tiene el comercio electrónico en la Provincia de Córdoba
y la necesidad que esto impone de crear una agenda de trabajo que potencie la transformación
digital en los comercios de nuestra provincia.

DESCUENTOS DURANTE EL OFERTÓN:
Durante el evento las empresas lanzaron descuentos que fueron desde el 20%, el 40% y hasta el
60%HQDOJXQRVFDVRV(VWRVLJQL´FDTXHORVFRPHUFLRVTXHSDUWLFLSDURQGHO2IHUWyQadoptaron
una postura agresiva en relación a las ofertas que pusieron a disposición de los consumidores
cordobeses, lo que terminó garantizando el éxito de esta instancia.
6LVHUHFXSHUDQODVRIHUWDVDJUHJDGDVSRGHPRVD´UPDUTXHHOdescuento promedio realizado
por los comercios, recuperando las promociones publicadas, rondó el 32.7%.

