
¿A qué nos dedicamos? 
Desde el área de E-management gestionamos los e-shops, aplicando estrategias comerciales y 
de marketing para potenciar las ventas del canal sumado a nuestra amplia experiencia. 

Realizamos un trabajo end to end (e2e) para que el cliente no deba ocuparse de nada. Gracias 
a esta forma de trabajo logramos tener una perspectiva analítica que nos ayuda a optimizar 
sus recursos y que, al mismo tiempo, garantiza el cumplimiento de los objetivos planteados.
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Dentro de nuestras tareas realizamos
Aplicación de campanas comerciales
Creación de contenido.
Asesoramiento en estrategias comerciales o propuesta de mejora
El proceso de catalogación
Generación de reportes
Asesoramiento en la experiencia de usuario
Analizamos permanentemente las métricas para encontrar 
oportunidades de mejora



En este momento 

gestionamos tiendas de 

marcas de primera línea 

nacional e internacional. 

Nuestro trabajo se aboca a 

E-shops, E-commerce y 

Marketplace (MercadoLibre). 

Misión

Ayudar desde nuestra amplia experiencia al cliente a 
superar sus objetivos de venta, cuidar la imagen de marca 
y, al mismo tiempo, lograr transformar a sus clientes 
potenciales en clientes fidelizados.

Formato de trabajo

e.tres cuenta con más de 100 profesionales de 
diferentes áreas, todos trabajando en brindar una 
gestión integral para planear, ejecutar y controlar las 
actividades necesarias con el fin de cumplir los 
objetivos planteados.
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La solución que brindamos

Servicio integral end to end para 
que el cliente no deba 
preocuparse por nada
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Garantizamos al cliente un servicio end 
to end para que no deba preocuparse 
por nada. Nuestra principal función es 

mostrar el producto del vendedor de la 
mejor forma al consumidor final. 

Logrando al mismo tiempo fidelizar a 
este último con una experiencia de 

usuario óptima.

Valiéndonos de una comunicación 
bilateral con nuestro cliente, las 

herramientas de gestión indicadas y 
nuestra amplia experiencia 

garantizamos un servicio de excelencia.
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Algunas de las ventajas de utilizarlas son:

Colaboración y trabajo en equipo.

Comunicación constante entre el líder y el equipo de trabajo.

Mayor control y seguimiento de las actividades en ejecución. 

Mayor productividad. 

Intercambio en tiempo real de archivos. 

Planificación realista.

Tecnología que usamos

Utilizamos potentes herramientas para llevar a cabo nuestras tareas diarias. Cada una de estas 
plataformas cumplen una función distinta pero con un fin en común.

Balcony

Nuestro compromiso desde E-management

+54.11.5238-2645 www.e3stores.com Humboldt 2142 - P2 - C1425FUB - CABA - Arg


