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La facturación del primer semestre de 2019 es un 56% mayor a la 
facturación del mismo periodo del año anterior
 

152.619
 MID 2019 | Millones de pesos

$229.760
Anual 2018

$97.892
MID 2018

Base 141 casos

P1. ¿Cuál fue el monto total transaccionado en pesos en este primer semestre de 2019 (IVA incluido)?
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56,5 Millones
Unidades vendidas

2,1 Millones
Tráfico

41,9 Millones
Órdenes

un 20% más de sesiones 
que en Mid 2018 

un 7% más de los productos 
vendidos en Mid 2018

un 21% más de ordenes de 
compra generadas en el Mid 
2018 

P10. ¿Cuál fue el tráfico en sesiones que tuvo tu sitio durante el primer semestre de 2019?
P2. ¿Qué cantidad de órdenes de compra recibiste? Por órdenes de compra nos referimos a transacciones con pago real aprobado o autorizado
P4. ¿Qué cantidad de productos vendiste en este primer semestre de 2019 (en unidades)? 
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Mobile domina en visitas y compras

43% 
Anual’18

36% MID‘18

67% 
Anual’18

59% MID’18

50% 
De las compras 

MID 2019

71%
Del tráfico
MID 2019

Mobile

Tráfico Compra

Considerando las empresas que tienen un 
gran volumen de órdenes y las soluciones 
Mobile más desarrolladas, el porcentaje de 

órdenes de compra a través de estos 
dispositivos es del 63%

P11. De ese tráfico ¿Qué cantidad provino de Desktop Devices (es decir PC/MAC, notebooks o tablets) y qué cantidad de Mobile Devices (Smartphones y Feature phones)?
P12. Dijiste haber recibido órdenes de compra, es decir transacciones con pago real aprobado o autorizado. De esas órdenes de compra, ¿Qué cantidad provino de...
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TOP 5 de productos más vendidos por unidad

P9. ¿Cuál fue el monto facturado en concepto de venta de los siguientes productos?

Base: Total entrevistados 107 casos

MID 
‘19 Alimentos

Bebidas 
(sin alcohol y 
alcohólicas)

Indumentaria 
infantil y 

accesorios

Calzado no 
deportivo Herramientas

MID’18 Alimentos Bebidas (sin alcohol y 
alcohólicas)

Decoración para el 
hogar Cocinas Calzado deportivo
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MEDIOS DE PAGO más elegidos
MID
2018

Anual
2018 MID 2019

Tarjeta de crédito a través de una plataforma de 
pago 61 59

Tarjeta de crédito a través de un Gateway de 
pago 21 18

Pago en efectivo al retirar o recibir el producto o 
en Pago Fácil / Rapipago 10 11

Tarjeta de débito en el lugar de compra o a 
través de internet 5 7

Billetera Electrónica (PIM, etc)* - 4

Tarjeta de crédito en el lugar de compra 2 1

Transferencia bancaria 1 1

Base 131 casos

P13. Del total de ventas realizadas en el primer semestre de este año, ¿cuál fue la participación (en %) que tuvieron los siguientes medios de pago?

*Billetera Electrónica no se incluyó como opción en el estudio MID 18
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OPCIONES LOGÍSTICAS más elegidos

Anual
2018 MID 2019

Retiro en punto de venta 54

Envío a domicilio (ya sea con Operador 
logístico, motomensajeria, etc) 39

Retiro en sucursal de Operador 
Logístico (OCA, Andreani, etc) 4

Base 131 casos

P15. Del total de ventas realizadas en este primer semestre, ¿Cómo se distribuyó la logística de entrega de productos (en %)?
*No incluye MarketPlace cuya logística principal es Acuerdo entre vendedor y comprador, ni las principales empresas de turismo cuya logística
 predominante es mediante Voucher
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9 de cada 10 argentinos compraron online alguna vez 
y siete lo hicieron el último año 

Datos en %

*Adultos argentinos conectados

Último mes

Últimos 6 
meses

Últimos 12 
meses

Alguna vez

Nunca 
compró

MID’19 MID’18

14 22
Base: 818 casos Base: 1145 casos

+ entre quienes tienen       
50 a 64 años (45%) y 
35 a 49 (43%)

+ entre quienes residen 
en CABA y quienes tiene 
un NSE Alto y Medio

P1. ¿Cuándo realizarte tu última compra online (a través de internet), si es que lo hiciste? 
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BARRERAS en la compra online
 entre quienes nunca compraron por internet

14% 

Media de barreras

MID’19 MID’18

1,1 2,2

Nunca compro 
online

Base: 125 casos Base: 110 casos

P5. ¿Cuáles dirías que son las principales desventajas o barreras de comprar online?

Comprar online me genera 
desconfianza

No tengo tarjeta de crédito

Prefiero tener el producto de 
inmediato, sin esperar el envío

No me interesa comprar online

No manejo los dispositivos 
digitales tan bien como para 
comprar online

35 58

31 34

16 31

13 26

9 27

MID’18MID’19
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Lo que más valora el comprador online

Los 
descuentos 
son mejores 

que en la 
tienda física

Puedo 
comprar en 
cualquier 
momento

Puedo 
comprar y 
enviar a mi 
domicilio

Todo el 
proceso de 
compra me 

resulta fácil y 
sencillo

Ahorro tiempo Encuentro 
productos más 
rápidamente 

que en tiendas 
físicas

30
MID’18: 

30

39
MID’18: 

37

29
MID’18: 

32

37
MID’18: 

34

33
MID’18: 

30

45
MID’18: 

44

Energía 

56%
MID’18 

59%
Tiempo 

51%
MID’18

50%
Dinero 

45%
MID’18

44%

P4. ¿En general, por qué motivos compraste vía online? 
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En síntesis

Una 
experiencia 

cada vez más 
regularMás de 

facturación 
vs MID 18

56%

Más de 
tickets 

vs MID 18

21% Más tráfico 
y órdenes a 

través de 
Mobile

La cantidad de 
barreras se reduce 

a la mitad, y se 
vislumbra una 

mayor 
consideración de 
compra a futuro



¡MUCHAS GRACIAS!


