
Potenciar tu 
 emprendimiento

¡Crecé en clientes, ventas y
rentabilidad

con tu 
microemprendimiento online!



Definir METAS           

Rentabilidad1 2

4

¿Para qué vender online?
¿Qué beneficios me traería?

 
Expectativas del negocio

¡Crecé en clientes, ventas y
rentabilidad

con tu 
microemprendimiento online!



Definir METAS           Expectativa del negocio

LLEGAR A CLIENTES en otros barrios/ciudades

VISIBILIDAD A TU PRODUCTO: Se encuentre
visible para quienes navegan por internet

ÚNICO CANAL DE VENTAS

1

3

2

4 Reducir costos (sin gastos de alquiler) 

Ejemplos de metas

¿Para qué vender online?
¿Qué beneficios me traería?

 



EJEMPLOS

Vender 2(dos) productos por día
Brindar 10(diez) servicios por semana 

Producir 60 (sesenta) cajas por quincena 
Vender a 20 (veinte) clientes por mes

Para redactar tu objetivo es  indispensable cuantificar es decir establecer la cantidad
 (productos vendidos o clientes atendidos)

 
y establecer un horizonte de tiempo para lograrlo.

 
Es imposible alcanzar un objetivo que no hemos cuantificado.

Rentabilidad            cuantificar



Elección del canal de ventas       

Tipo de negocio/producto/cliente1 2

4

¿Para qué vender online?
¿Qué beneficios me traería?

 
Perfil de emprendedor



MEDIO ALTOBAJO o INICIAL

Definí tu perfil de "emprendedor on line"
con una calificación 

baja, media y alta

Tiempo para dedicarle
a tus ventas online

Acercamiento/interes
por la tecnología 

Recursos económicos
disponibles  

PASO 



ARTESANALSTANDAR

¿Qué tipo de Producto/servicio ofreces?
¿Qué buscan tus clientes?

Interviene la creatividad, la
imaginación; los insumos son
elegidos por el emprendedor, la
elaboración es artesanal.

Perfil de cliente
El cliente requiere información en
detalle. 

Ejemplo:
Indumentaria, accesorios,
gastronomía, cosmetología y
otros.

 

Son productos en donde el
cliente conoce la calidad
(incluso la marca que desea) y
características del producto.

Perfil de cliente
El cliente no requiere mayor
información, si rapidez.

 
Ejemplo:

 Herramientas/alimentos de X
marca/electrodomésticos y otros.

 

PASO 

Tipo de producto



 

               Elegí la tienda online adecuada y establecé un período
de tiempo para acceder a lo que necesitas.

Tus metas
Objetivo de negocios
Tu perfil de emprendedora online
El perfil de tus clientes

De acuerdo a:

PASO 



TIENDAS
PERSONALIZADAS 

MARKETPLACEREDES
SOCIALES

¿Qué tienda elegir? 

Costo de instalación
y mantenimiento

Comisiones por
ventas

Gasto de alquiler

Diferenciación
de diseño 

(¿es posible colocar tus colores y
formas preferidas?)

No

Ninguno

No

Ninguno

SI, cuando la 
actividad 

es frecuente

No

Si, según el plan 

Si, según el plan 

Si, en plataforma de
terceros.

No, en desarrollados a
medida (mi web)

Baja Media-AltaBaja



TIENDAS
PERSONALIZADAS 

MARKETPLACEREDES
SOCIALES

Para elegir
la tienda
debes 
 considerar
tu
- PERFIL
- PRODUCTO
-CLIENTE



TIENDA
PERSONALIZADA

MARKETPLACEELEGIR TU
TIENDA ONLINE

Cuando el pérfil emprendedor  
El interés por la tecnología 

es BAJO o INICIAL
 
 

Si el producto es artesanal y el
cliente requiere información

detallada... y tenemos recursos
económicos limitados

 para invertir...
 
 

El canal de ventas ideal son las
redes sociales:

 
INSTAGRAM - FACEBOOK -

WHATASAPP

Cuando el pérfil emprendedor  
El interés por la tecnología 

es BAJO o INICIAL
 
 

Si el producto es estandarizado y el
cliente no requiere información
detallada y sí rapidez y tenemos
recursos económicos limitados

 para invertir...
 
 
 

El canal de ventas ideal son los
marketplace:

 
MERCADO LIBRE

Cuando el pérfil emprendedor  
El interés por la tecnología 

es MEDIO o ALTO.
 
 

Si el producto es artesanal y el
cliente requiere información

detallada  y tenemos recursos
económicos para invertir...

 
 
 

El canal de ventas ideal son las 
TIENDAS PERSONALIZADAS

 
TIENDA NUBE - SHOPIFY

REDES SOCIALES



EJERCICIO 
PRÁCTICO

Mónica tiene seis hijos, trabaja en su casa vendiendo pan, tortas y facturas. 
Tiene poco tiempo para dedicar a una tienda on line, tiene acercamiento bajo
a la tecnología pero desea aprender; cuenta con pocos recursos económicos.

Necesita obtener nuevos clientes para aumentar sus ingresos
¿Qué tienda le aconsejarías que use?



Herramientas para
cobrar tus ventas
on line de forma

ágil y segura 
TARJETA DE CRÉDITO PRE PAGA 

PASARELAS DE PAGOS 

1

3

2

CAJA DE AHORRO BANCARIA (CBU)

4 LINKS DE PAGOS (CBU)



LINKS DE INTERES

¿Cómo activar tu tienda en INSTAGRAM?

https://www.youtube.com/watch?v=0seEfvYcmfY&t=38s


LINKS DE INTERES

¿Cómo activar tu tienda en facebook?

https://globalgetnet.com.ar/Contenido/exec/getnet/?utm_campaign=getnet&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=textads&utm_targeting=brand&utm_strategy=fndb&utm_segment=getnet&dclid=&gclid=Cj0KCQjws-OEBhCkARIsAPhOkIaM5-8YgUlJqyznnGdy6LoDKEoyAlKastmBIyknNHA1zDmXouoXiu0aApWvEALw_wcB


LINKS DE INTERES

¿Cómo activar tu tienda en whatsApp Business?

https://globalgetnet.com.ar/Contenido/exec/getnet/?utm_campaign=getnet&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=textads&utm_targeting=brand&utm_strategy=fndb&utm_segment=getnet&dclid=&gclid=Cj0KCQjws-OEBhCkARIsAPhOkIaM5-8YgUlJqyznnGdy6LoDKEoyAlKastmBIyknNHA1zDmXouoXiu0aApWvEALw_wcB


CLAVES

La caja de ahorro bancaria personal debe estar separada de la comercial.

La caja de ahorro bancaria tiene variedad de servicios y bajo costo.

La tarjeta de cédito (Pre Paga) con sello Internacional VISA-MASTER, son
utiles para el pago de publicidad .

La pasarela de pagos es un servicio adicional a la tienda para cobrar a
tus clientes con Tarjeta de Débito, Tarjeta de Crédito, Código Qr 

Estas herramientas te permitirán llegar a más clientes, sin
embargo... es indispensable analices costos y servicios 



RESUMEN 

Las Pasarelas de pagos son un servicio financiero tecnológico que vinculás a tu
tienda on line con la finalidad de ofrecer a tus clientes todos los medios de pago
disponibles (y autorizados en Argentina), a la vez recibís tus ingresos por ventas
de forma ágil y segura en tu cuenta bancaria. Estos servicios te ofrecen, además,
seguridad (certificado SSL), por lo tanto no debes 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 deberás asumir a través de
comisiones sobre tus ventas; al informarte acerca de este servicio y los

beneficios que te ofrece, la elección resultará adecuada a tus necesidades y  a
las de tu microemprendimiento.



RESUMEN 

https://globalgetnet.com.ar/Contenido/exec/getnet/?utm_campaign=getnet&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=textads&utm_targeting=brand&utm_strategy=fndb&utm_segment=getnet&dclid=&gclid=Cj0KCQjws-OEBhCkARIsAPhOkIaM5-8YgUlJqyznnGdy6LoDKEoyAlKastmBIyknNHA1zDmXouoXiu0aApWvEALw_wcB


¿Puedo tener la
tienda sin formalizar

mi actividad? 
NO POSEER REGISTRO SEGÚN NUESTRA

ACTIVIDAD GENERA COSTOS IMPOSITIVOS
INNECESARIOS.

1

3

2

4 Opción 2: MONOTRIBUTO SOCIAL O
 MONOTIBUTO PROMOVIDO 

EL REGISTRO IMPOSITIVO ES
INDISPENDSABLE PARA VENDER ON LINE

Opción 1: MONOTRIBUTO GENERAL



LINKS DE
INTERÉS

https://www.anses.gob.ar/monotributo-social

https://www.afip.gob.ar/monotributo/

https://monotributo.afip.gob.ar/

Links para revisar requisitos y pasos a seguir para registrarte en:
MONOTRIBUTO GENERAL / MONOTRIBUTO SOCIAL / 

MONOTRIBUTO PROMOVIDO

https://monotributo.afip.gob.ar/


Videos de Santander para repasar diversas 
herramientas para optimizar y facilitar 

tus ventas online

https://monotributo.afip.gob.ar/


Presupuesto de las ventas online



Costos de la venta online

Comisiones -pasarelas
Costos Financieros

Impuestos
 
 

Obligatorios

Adicionales
 Promociones-publicidad

Alquiler de tienda
 
 



Comisiones y plazos.



Comisiones y plazos.



Comisiones y plazos.

Días hábiles o corridos
Gastos adicionales

por medio de pago (Tarjeta de débito/crédito/código QR/link de pago/Point)
Requisitos para elegir opciones

Inversiones
Beneficios - promociones

Temas a analizar:







COSTOS FINANCIEROS:



Mantenimiento y promoción

Organizar un presupuesto



Guía de Educación Financiera 
para ventas online



 

Organizá tu presupuesto para ventas online

https://www.youtube.com/watch?v=HyVXyAdE80s&list=PLtZdcJzQRTeCle-HM1hpoc73jcT7--h5P&index=22


 

SEPARA TUS FINANZAS: PERSONAL - NEGOCIO

https://www.youtube.com/watch?v=WBC--i5ILbM&list=PLtZdcJzQRTeCle-HM1hpoc73jcT7--h5P&index=18


BANCARIZATE si vendes por internet

https://www.youtube.com/watch?v=CYelMMgelvQ&list=PLtZdcJzQRTeCle-HM1hpoc73jcT7--h5P&index=19


 

Cómo enviar un link de pagos a tus clientes

https://www.youtube.com/watch?v=hVBw8uuF-aw&list=PLtZdcJzQRTeCle-HM1hpoc73jcT7--h5P&index=21


 

Cómo cobrar online de forma segura 



 

Cómo conseguir el capital para emprender


