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3 puntos claves en un Cyber
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Estas iniciativas son impulsadas y organizadas por 
las Cámaras de Comercios de los distintos países. 

Una oportunidad para dar visibilidad a tu marca y 
poder aumentar tus ventas hasta un 300%. 

De acuerdo con Yerka Yukich, Directora Ejecutiva 
eCommerce de la Cámara de Comercio de Santiago 

(CCS), los errores más frecuentes de los e-Commerce 
en los Cyber son:

 ¡No pierdas de vista los siguientes tips!

¡Prepárate para este

Cyber!

No pronosticar tus ventas 

No cumplir con las promesas

No tener buena comunicación 
con los proveedores

No estar preparado para enfrentar 
el aumento del tráfico web

Utilizar a un único proveedor logístico

No informar el stock de los 
productos, precio y cobros adicionales



3 puntos claves

en un Cyber

Pronostica tu demanda

Salva tu carrito abandonado

Explora diversificar tu 
proveedor de despachos
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El escaso stock es uno de los reclamos más frecuentes 
en el Cyber. Por lo tanto, prepárate con anticipación 

para así no perder ventas en fechas importantes.

Pronostica tu demanda

Revisa la data de ediciones pasadas

Verifica el tamaño y 
comportamiento del mercado

Analiza la capacidad de compra

Estudia factores económicos

La proyección de ventas se puede establecer dados 
ciertos factores económicos que dependen de cada país.

Antes de comenzar a pronosticar tu demanda, 
recopila la mayor cantidad de información sobre 

tu negocio, como por ejemplo: 

¡Con esta información podrás tener una mejor 
proyección de tus ventas y evitar quiebres de 

stock inoportunos! 
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¿Sabías que cerca del  75,3%  de las compras se pierden en 
el carrito abandonado según un estudio reciente de Statista?

Salva tu carrito abandonado

Durante el evento puedes aprovechar la oportunidad 
para reactivar la compra, y así al menos recuperar un  

10%  de los que abandonaron la tienda antes de pagar.

Lo primero es saber por qué tus visitas no completaron 
la compra y, una vez que identifiques las causas, 

solucionar e intentar rescatar a tu clientes. 



¿Cómo hacer atractivo tu check out?

Explora diversificar tu

proveedor de despachos
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La posibilidad de escoger la forma de entrega y recibir 
una oferta en el delivery, son factores que potencian 

la elección en un  80%. 

Hoy en día hay diversas formas de entregas, tales 
como Nextday, Sameday, Ultra express, on demand, 

y muchas otras.

En general los operadores logísticos amplían sus 
tiempos de entrega en estas fechas debido a la alta 

demanda, por lo que te recomendamos aumentar los 
plazos de entrega que se envían de manera tradicional. 

E-Tips



Automatizar procesos

Homologar la creación de envíos

Simplificar la gestión de 
incidencias/novedades

Diversificar los operadores logísticos 

¡Soluciona tu última milla!

Para poder cumplir con las promesas de entrega, una 
práctica recomendada es buscar un aliado que se encargue.

¿Pero y qué pasa si te falla?
¡No te preocupes! Llegó tu solución y tu mejor aliado, 

delega lo que no consigues hacer por excelencia.

 La plataforma multicourier 
de Latinoamérica 

Con la tecnología de Envíame puedes conectar tu e-Commerce 
con más de 150 operadores logísticos en un mismo lugar. 

Con Envíame podrás: 



 ¡Recuerda!

A la hora de

preparar tu pedido

Embalaje adecuado 
según tipo de producto

Etiqueta impresa 
de manera correcta

Solicitar los retiros 
con anticipación



omunicar problemas

omunicar opciones

Las 3 C

Post-Cyber

omunicar estado del envío



 Debemos indicar en todo momento:

el estado del envío

Comunicar

Esto permite calmar la ansiedad del cliente.

Donde está el envío

Cuál es su fecha estimada de entrega

Cuáles son las etapas del pedido
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problemas

Comunicar

De forma proactiva e inmediata debemos indicar 
cuando el envío tuvo un problema y cuáles son 

las posibles soluciones.

¿Cuáles son los problemas más comunes?

No hay quien reciba el pedido

Dirección incorrecta

Retraso del envío

Pérdida o daño del producto

Cliente desconoce la entrega
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opciones

Comunicar

Cada vez que se presente un contratiempo en el proceso 
de compra online, debemos ser capaces de entregar 

alternativas para que el cliente decida lo que prefiere.



 La plataforma multicourier 
de Latinoamérica 


