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¿Sabes cuánto dinero
puedes estar perdiendo

por no tener una 
solución en mensajería?



*Fuente: 2018 Global Ecommerce Study, pitney bowes

91% de los usuarios abandonan si el 
envío no es o gratis o 
suficientemente rápido*



*Fuente: 2018 Global Ecommerce Study, pitney bowes

Los clientes prefieren el envío gratis. Sin 
embargo, este comportamiento está
cambiando en los clientes más jóvenes.



¿Cuáles son los objetivos
en tu tienda en línea?



Incrementar conversiones/ventas

Incrementar el valor de la experiencia de compra

Ampliar el mercado actual o llegar a nuevas
audiencias por target

Bajar costos

Mejorar en la eficiencia de operación

Lograr la mejor experiencia y satisfacción
del cliente



Reto 1
Encontrar la 

mensajería perfecta



La mensajería que hace todo significa:

Entrega a
bajo costo

Rápido Con eficiencia
en entrega de 

100%

Entregas en
todos lados.
(Local, nacional
internacional)

Que el servicio
le encante a todos

los clientes

Que recoja
24/7

Que sea segura
y no pierda ni

dañe paquetes…



¿Existe?

Eierlegendewollmilchsau
El puerco que da leche, pone huevos,

da algodón y carne.



Realidad de las 
mensajerías



Cada una tiene sus fortalezas (entrega local, nacional, 
internacional, precios, rapidez, nivel de servicio)

Incluso hay clientes que por su zona geográfica o 
experiencia solo manejan una mensajería específica

Algunos clientes prefieren recibir su pedido en una
sucursal de la mensajería local

La mejor opción depende del destino y la necesidad



Reto 2
Integración a mi tienda

en línea



¿Cómo integrar
los envíos en

mi tienda?

¿Cómo cotizar
precio y fecha de 

entrega en el
carrito y checkout?

Automatizar y 
eficientar la 

generación de 
envíos en el 
fulfillment



Problema
Cada mensajería tiene su propia interface y/o extensión. 
Para envíos locales, quieres ofrecer una(s) mensajería(s) 
con motos que entregan hoy mismo. Pero para nacional

quieres una de las mensajerías grandes de México y 
para internacional una(s) de las grandes mensajerías

mundiales.



En la mayoría de las tiendas en línea, se 
define un servicio fijo con precio fijo, sin dar
opciones de envío o de tiempo de entrega

Un cliente que está dispuesto a pagar por 
un envío urgente

Se pierden ventas 

Situación actual:



Live Rates

Eficientar y automatizar la generación de guías
(de preferencia con un click)

Fácil generación de etiquetas de devolución y de 
recolecciones

Si la tienda es muy grande: seguramente
tendrás un Sistema de Scan & Print.

La solución deseada



Reto 3
Entregar bien y a 

tiempo



Con solo una mala experiencia se pierde un 
cliente. El 36% de los clientes compra en otro
lado después de esa mala experiencia.

*Fuente: 2018 Global Ecommerce Study, pitney bowes



Los envíos son una de las causas principales de
malas experiencias (1/4)

Del envío
(a qué hora lo tiene que 
tener la mensajería para 

que llegue a tiempo)

Si uno de los tres falla, no llegará a tiempo el pedido
generando descontento en el cliente. 

De la recolección
(hasta qué hora pasan

a recolectar)

De la tienda
(cuánto tiempo necesita
para preparar un envío)

Punto de Falla 1: Hora de corte



Los envíos son una de las causas principales de
malas experiencias (2/4)
Punto de Falla 2: Las mensajerías

Quizás no pueden entregar porque no 
encuentran la dirección, está mal la 
dirección, no está en casa el destinatario.

Pueden tener retraso, debido a mucho volumen o 
cualquier falla operativa

Pueden perder el envío o entregarlo 
dañado



No contar con rastreo
digital genera 

llamadas y quejas

Más recursos
humanos y 

horas hombre

Los envíos son una de las causas principales de
malas experiencias (3/4)

Punto de Falla 3: Informar al cliente (1/2)



Notificaciones proactivas:
• De entrega
• De que salió el envío
• De problemas

Rastreo digital
Mejor servicio al 
cliente, menos

llamadas

Los envíos son una de las causas principales de
malas experiencias (4/4)

Punto de Falla 3: Informar al cliente (2/2)



¿Solución?





Integrador de las 
mejores mensajerías



En Envía Ya! nos enfocamos a:

Integrar todas las mensajerías importantes con un click

Ofrecer distintas mensajerías de acuerdo a tu necesidad y la 
necesidad de tus clientes

Notificaciones proactivas de incidentes y problemas

Fácil administración de envíos, facturas, etc.

Obtener precios atractivos en todas las mensajerías

Manejar horas de corte personalizadas



Adicionalmente ofrecemos consultoría y servicios VIP
para las integraciones.

Aumento de ventas por un servicio de 
envíos impecable a un costo razonable. 
Entregas más rápidas y clientes felices.

Resultado: 
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