
ciones sobre garantía, forma de
pago y entrega. El marco de segu-
ridad de un portal de subastas se
basa en un sistema de calificacio-
nes entre comprador y vendedor,
que muestra el historial de am-
bos. Además, estos portales ofre-
cen sistemas de pago seguros y
hasta en cuotas.

Compras seguras. Comprar
por Internet es mucho más segu-
ro que hace nueve años atrás,
cuando aparecieron los primeros
cibercomercios criollos. Pero, la
base de una compra satisfactoria
es la misma y tiene que ver con
tomar unos pocos recaudos.

Lo primero es chequear los da-
tos del cibercomercio. Que figure
un número telefónico de línea es
fundamental. En cambio, la di-
rección raramente está cuando el
comercio no tiene local a la calle.
Lo hacen por propia seguridad.

El segundo paso es mirar con
lupa las políticas de venta, como
formas de pago, plazos de entre-
ga, gastos de envío, garantía del
producto y condiciones de cam-
bio, entre otras cuestiones. Con-
viene guardar los mails que se in-
tercambian con el cibervendedor.
También imprimir la pantalla
dónde se detalla la transacción.

Pago con tarjeta. Poco a poco,
el consumidor argentino pierde
miedo a usar su tarjeta en la

Web. Según Visa Argentina, a ni-
vel mundial el 10 por ciento de
los consumos realizados con esta
tarjeta corresponden a pagos on-
line. En la Argentina, esta cifra es
del 3 por ciento y va en aumento.

En Mastercard también son op-
timistas. Según la consultora
Mastercard Advisor, uno de cada
cinco de sus consumidores usa
su tarjeta en la Web. En general,
pagan con tarjeta de crédito con-
sumidores de entre 25 y 34 años,
que pertenecen a un nivel socioe-
conómico alto.

Cuando se paga con tarjeta hay
que tomar recaudos extras. Por
ejemplo, verificar que el comer-
cio online use tecnología de en-
criptación, como Secure Socket
Layer (SSL) en las páginas dónde
se establece el medio de pago.

Desde los navegadores es muy
sencillo comprobar un servidor
con SSL, ya que en la dirección
URL comienza con HTTPS .
También aparece un candado ce-
rrado o una llave unida (varía
según el soft de navegación).

Para aumentar la seguridad de
las transaciones online algunas
tarjetas de crédito ofrecen pro-
gramas especiales. Así funciona,
por ejemplo, Verified by Visa
(VbV). Para usarlo, el dueño de la
tarjeta debe solicitar una clave es-
pecial, la cual le será proporcio-
nada por los comercios adheridos
al programa VbV. La clave se
autentica en los servidores de Vi-
sa antes de autorizar la transa-
ción. Las claves VbV se consi-
guen en el sitio de Visa Home. t
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tu canción favorita en tu celu, entrá a este 
sitio. 
www.toing.com Venden ringtones para 
celulares de diferentes proveedores.

MINILABS ONLINE

http://fotos.ubbi.com/ Subís las fotos, 
armás un álbum y encargá copias para tu 
casa.
www.imagena.com Uno de los pioneros 
en el revelado online. También, regalos 
fotográfi cos.
www.reveleya.com En este sitio conviene 
estar atento a las buenas ofertas de 
copiado.
www.imprimitusfotos.com.ar Otro  
minilab online con envío a todo el país. 
www.subitufoto.com.ar Copias 
fotográfi cas, ampliaciones y regalos con fotos.
www.opticacosentino.com.ar Minilab 
online y venta de cámaras y accesorios de 
fotografía.
www.photospeed.com.ar  Este minilab 
ofrece envío sin cargo en Capital y Gran 
Buenos Aires.
www.kodak.com.ar Permite enviar las 
fotos a lo locales Kodak Express. 

VINOS, FLORES Y REGALITOS

www.bonvivir.com Un comercio imperdible 
para la gente con buen paladar
www.abcflor.com Flores, desayunos, 
bebidas y más regalitos.
www.baflower.com Ramos y fl ores y otros 
regalos para hombres, mujeres y niños.
www.floresexpress.com.ar Florería 
online que vende a todo el país. También 
desayunos.
www.dolceregalo.com Desayunos, 
meriendas, bebidas y picadas entre otras 
opciones.
www.multiflor.com.ar Ofrecen amplia 
variedad de ramos y arreglos fl orales. 
www.ambarflores.com Otra fl oreria que 

atiende a sus clientes las 24 horas por la Web.

SUPERMERCADOS

www.leshop.com.ar Este super sólo 
atiende por Internet. A cada cliente le asigna 
un asistente.
www.cotodigital.com.ar Este año Coto 
dió su salto a la Web. Entregas en Capital y 
barrios privados.
www.discovirtual.com.ar Fue el primer 
súper de la calle que se animó a abrir una 
sucursal online.

TODO PARA LA OFICINA

www.officenet.com.ar Shopping de 
muebles, accesorios e insumos para la 
ofi cina.
www.ofishop.com Cumplió 10 años de 
venta online de productos para la ofi cina.

www.autocosmos.com Otro mega portal 
de autos nuevos y usados.
www.carone.com.ar Es la sucursal virtual 
de la cadena de venta de usados Carone. 
También nuevos.

COMPUTACION

www.compumundo.com.ar Acá funciona 
la sucursal virtual de esta cadena de 
productos informáticos.
www.xtrnotebooks.com.ar Vende 
notebooks, accesorios y Wi Fi. Va a cumplir 
7 años en la Web.
www.compumar.com Es el local digital de 
esta cadena de productos informáticos.
www.sonystyle.com.ar Showroom y venta 
de variados productos de la marca Sony.
www.safecomputers.com.ar Ejemplo de 
comercio a la calle con sucursal en la Web.
www.omnistar.com.ar Se especializan en 
notebooks y monitores.
www.xpnotebooks.com.ar Otro sitio de 
venta online de notebooks y accesorios.
www.pccenterweb.com Compus, 
procesadores, discos, memorias y más.
www.depot.com.ar Variados productos de 
computación. Con local a la calle.
www.digitalk.com.ar Ciberlocal de 
notebooks, monitores y accesorios.
www.macstation.com.ar Especialistas 
en productos Apple, desde iPods a compus 
Mac.

TURISMO

www.despegar.com Agencia de turismo 
exclusiva de la Web, con sucursales en varios 
países.
www.aerolineas.com.ar Aquí es posible 
reservas y comprar tickets electrónicos de 
esta aerolínea. 
www.hoteles.clarin.com Central de 
reserva de hoteles de la Argentina. Es del 
grupo Clarín.
www.asatej.com Agencia de turismo 
especializada en paquetes turísticos para 
jóvenes. 

LIBROS, MUSICA Y CD

www.tematika.com.ar Sucursal virtual de 
las librerías Yenny y El Ateneo.
www.cuspide.com Especialista en libros 
técnicos. También vende best-sellers
www.lsf.com.ar Sucursal online de la 
librería Santa Fé. Amplia variedad de títulos.
www.10musica.com Uno de los primeros 
portales de venta de música digital. 
www.ubbimusica.com Venta de música 
digital online. Se pueden escuchar antes de 
comprar.
www.voymusica.com Otro sitio que busca 
su porción en el mercado de la digimúsica.
www.zapmusica.com Como en la mayoría 
de los portales, el precio de los temas ronda 
los $3,50.
www.ubbi.com/movil Si querés escuchar 

SHOPPINGS Y GRANDES CADENAS 
DE ELECTRODOMESTICOS

www.altocity.com De todo: equipos 
digitales, ropa, cosméticos, juguetes y más.
ar.shopping.yahoo.com Permite comparar 
ofertas de varios cibercomercios criollos.
www.garbarino.com Con la misma 
variedad de productos de uno sus locales 
a la calle.
www.fravega.com Amplia oferta de 
equipos digitales y electrodomésticos.
www.musimundo.com.ar Especialistas en 
CD, películas libros e Informática.
www.falabella.com Desde colchones y 
muebles hasta cámaras y computadoras.

SUBASTAS

www.masoportunidades.com El portal 
de subastas del grupo Clarín ofrece variedad 
de rubros.
www.deremate.com Compraventa entre 
particulares. Productos nuevos y usados.
www.mercadolibre.com.ar Otro de los 
grandes portales de subastas online de la 
Argentina.

DELIVERY DE COMIDAS

www.freddo.com.ar Es la central de 
pedidos por Internet. El mínimo es medio 
kilo.
www.laveneciana.com.ar Otra heladería 
que se animó a vender sus sabores en la 
Web.
www.chungo.com.ar Con un clic basta 
para pedir estos helados a tu casa.
www.alimentari.com Hace delivery de 
desayunos, picadas, servicios de lunch y 
tortas. 

AUTOS Y CASAS

www.buscainmueble.com Buscador de 
inmuebles. Desde departamentos hasta 
casas en la costa.
www.argenprop.com Otro portal de bienes 
inmuebles con amplia experiencia en el 
mercado local.
www.inmobusqueda.com.ar Busca 
y muestra en pantalla ofertas de varias 
inmobiliarias.
www.deautos.com Dió el puntapié en la 
venta online de autos y sigue vendiendo 
con éxito.

guía de sitios
para encontrar 
cualquier producto 
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Chequear
impuestos
y gastos
extras

Antes de hacer clin caja,
verificar que estén incluidos el
impuesto al IVA y los gastos de
envío. Hay que tener cuidado
porque algunos comercios
expresan sus precios con IVA y
otros no.

Cuando se compra en el
exterior, además de los
impuestos del país de origen y
el flete, hay que tener en
cuenta los gastos aduaneros.

Proteger
claves y
datos
personales

Al llenar formularios de compra
conviene evitar la información
que no es vital para concretar
la compra.

Además, no hay que divulgar
ni compartir la clave de registro
en los shoppings online.
Tampoco responder e-mails
que soliciten esta contraseña,
aunque parezcan provenir del
cibercomercio. Es probable que
se trate de un phishing.

Cuidado
con las
ventas por
e-mail

Extremar las precauciones
cuando se adquieren productos
promocionados por e-mail.
Recuerde que los shopping
más serios no hacen spam.
Sólo envían propuestas a sus
usuarios registrados.

Por eso, si el e-mail no remite
a ningún cibershopping ni tiene
un teléfono de línea, lo más
sensato es mandarlo al tachito
de basura de Windows.

Iguales
derechos
que en la
calle y más

Cuando el consumidor compra
en un comercio online
argentino tiene los mismos
derechos que al comprar en un
negocio de la calle.

Además, la ley 24.240
establece que el comprador
online tiene un plazo de 5 días
corridos para arrepentirse de la
compra y devolver el producto.
Siempre que se encuentre sin
uso y en perfecto estado.

consejos
A la hora
de comprar

Para tener una compra online
satisfactoria es mejor tomar estos
sencillos recaudos:

Fijate que figure un
número de teléfono
de línea y mirá las
condiciones de la
venta, como formas
de pago y gastos de
envío del producto


