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Todo comenzó hace menos de diez años con vendedores casuales que ofrecían lo que no 
usaban en sus casas. El hobby no tardó en generar un segundo ingreso para algunos bolsillos 
y, con el tiempo, muchos más descubrieron el negocio de las ventas online. Hasta hubo 
quienes se animaron a dejar su trabajo para dedicarse sólo a eso. 
 
Hoy, el comercio electrónico se consolida como la nueva fuente laboral de desocupados y 
jóvenes sin experiencia. Un estudio de la consultora The Nielsen Company, a pedido del portal 
MercadoLibre.com, señala que cada vez más las ventas por Internet generan todo o parte de 
los ingresos de jóvenes de entre 18 y 25 años, y de las personas mayores de 46 que se 
quedaron sin empleo. 
 
La investigación –a la que Clarín accedió en exclusiva– se hizo en la Argentina, Brasil, México y 
Venezuela y abarcó una muestra de 1.600 usuarios, que vendieron al menos dos productos en 
los últimos cuatro meses. 
 
Sólo en la Argentina, en 2007 las compras online movieron más de $ 20.000 millones. Es un 
mercado que viene creciendo a tasas del 100% desde 2005. Para 2010 en la región se espera 
un incremento mínimo del 40%. 
 
"Con la facilidad del medio conocido, los jóvenes encuentran la primera fuente de ingresos con 
horarios flexibles que les permite estudiar. Los que rondan los 50 se reinsertan gracias a 
experiencia y contactos; sólo les falta vencer el miedo a la tecnología", apunta Martín Gallone, 
gerente de ventas de MercadoLibre.com. 
 
Así, la encuesta indica que el 16% de los jóvenes argentinos que venden regularmente por 
Internet ya se insertaron en el mercado de trabajo. El porcentaje es mayor entre las mujeres: 
19%. 
 
En tanto, el 12% de los mayores de 46 que venden online respondió que vive de esta 
modalidad. 
 
"La venta online favorece a las poblaciones con más dificultades para obtener su primer 
trabajo y reinsertarse de manera tradicional", explica Valeria Bach, directora de proyectos de 
Nielsen. 
 
El ciberespacio no diferencia en edades y parece que tampoco es mezquino con quienes 
demuestran conocimiento, capacidad y ganas de trabajar. Emprendedores, micro 
emprendimientos y pymes se suman cada vez a la utilización de un recurso convertido en 
fenómeno económico. 
 
Para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el boom del e-commerce está 
acompañado por un gran crecimiento de las conexiones de banda ancha. Según la consultora 
CIC, en el país hay 3 millones de conexiones: 46% más que los casi 2 millones de marzo de 
2007. 
 
"Si se suma la experiencia de los usuarios y sus cambios de hábitos de consumo, el resultado 
es que Internet logró la confianza necesaria para ser un canal más de consumo", dice Marcos 
Pueyrredón, titular de la CACE. 
 



En DeRemate.com destacan que "ya hay muchas pymes que basan sus ventas sólo en canales 
online", según explica el gerente de marketing, Fernando Salvarezza. Por eso, Patricia Jebsen, 
gerente de Negocios de MasOportunidades.com (empresas@masoportunidades.com) informa 
que el portal brinda atención personalizada y capacitaciones gratuitas para pymes, comercios y 
fabricantes que quieren empezar a vender en la Web. 
 
"Lo hago para bancar mi música" 
E n 2003 terminó la secundaria y se puso a estudiar diseño Web. Cada tanto, cuando 
conseguía monitores de segunda mano a buen precio, los ofrecía en Internet. Y así, desde su 
casa en Colegiales y con la ayuda de un amigo, Sebastián Oliwa, 24 años, empezó a transitar 
el camino de un vendedor online. 
 
"Al año ya estaba usando la casa de mis viejos de oficina, y antes de que me desalojen alquilé 
un departamento para atender a los clientes y guardar la mercadería. Un año y medio 
después, el negocio fue creciendo y tuvimos que alquilar una oficina más grande en Belgrano", 
cuenta a Clarín este joven que hace cuatro años vive solo y no se queja de lo que gana. 
 
Hoy, su empresa "AS Informática", tiene dos empleados, un administrativo y un técnico. 
"Vendemos todo tipo de artículos de computación, de Jujuy a Tierra del Fuego", asegura. 
 
Sin embargo, Sebastián confiesa que su vocación no es ser comerciante: "Hago música 
electrónica y también estudio cine. 
 
Empecé con esto para bancar mi actividad musical. Quiero seguir con la venta y dedicarle más 
tiempo al grupo +6tv. Ya estamos grabando el primer CD", dice entusiasmado. 
 
"Todo fue de a poco, a pulmón" 
Sebastián Della Roca tiene la experiencia de haber manejado durante varios años las ventas 
de marcas líderes de indumentaria. A los 49 años, la crisis de 2001 lo obligó a tomar una 
decisión trascendental. "El país estaba muy golpeado y tuve temor. Fue cuestión de empezar y 
arranqué ofreciendo en Internet productos económicos: perfumes alternativos fabricados en el 
país, con la misma base que los importados, que tuvieron mucha salida porque muchos no 
pudieron comprarlos más. Y de ahí pasé a los relojes, que van de $ 350 a $ 2.500. 
 
"Hoy `Master Watches’ es una empresa familiar, en la que participan mi papá jubilado y mis 
hijos. Le vendemos a gente de todo el país y del exterior. 
 
Tenemos clientes en Chile, Uruguay y España. Es que la venta online avanza a pasos 
agigantados, llega a todos lados", cuenta a Clarín este hombre, que asegura vivir de lo que le 
gusta. 
 
"Todo fue de a poco, muy a pulmón. Empezamos con un capital de 5 dólares que hoy es todo 
un símbolo: lo tenemos en un cuadrito colgado en la oficina", ilustra Della Roca. Y agrega: 
"Estoy orgulloso de haberme decidido a armar ésto. Porque fue una decisión propia, con mis 
errores y mis aciertos". 
 
La computación lidera el ranking  
¿Cuáles son los productos que más se venden en Internet? En los principales portales de venta 
online afirman que en la punta del ranking se ubican los artículos de computación (desde 
cables y microprocesadores hasta webcam y notebooks). En la lista de los más pedidos siguen 
los los celulares y sus accesorios y las cámaras digitales de fotografía. 
 



En los sitios de comercio electrónico señalan, además, que en el último tiempo vienen 
creciendo mucho otros rubros como indumentaria; hogar y muebles; industria y oficinas, y 
deportes. 
 
¿Quiénes venden todo esto? El 80 por ciento son importadores directos, pymes, fabricantes y 
comerciantes. El 20 por ciento restante son vendedores particulares que ofrecen en la Web 
artículos que dejaron de usar. 
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