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Hacemos e-commerce
Somos una agencia Full E-commerce, 
especializados en el desarrollo, operación y 
mantenimiento de tiendas en línea.

Hemos desarrollado más de 600 proyectos de 
e-commerce, que han generado ventas 
superiores a los $1,500 millones de pesos.  



+600
Tiendas en línea

+$1,000
millones de pesos 

¡Te llevamos a donde quieres llegar!

Que han vendidoHemos construído

Hacemos e-commerce
Somos una agencia Full E-commerce, 
especializados en el desarrollo, operación y 
mantenimiento de tiendas en línea.

https://www.forbes.com.mx/30-promesas-2021-emprendedores-triciclo-ecommerce/


Nuestros Clientes
A lo largo de 5 años, hemos ayudado tanto a emprendedores, como a medianas y grandes 
empresas a desarrollar su canal de e-commerce y crear casos de éxito de venta en línea. 

Triciclo | Shopify Experts 
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“El principal motivo de abandono de carrito 
son gastos de envío inesperados” 

 
- Baymard Institute
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Define tus 
costos de envío

01



ENVíO GRATIS

Calcula tu límite de 
envío gratis

COSTO DE ENVÍO

Cobra lo que a ti te 
cuesta el envío 

FLAT RATES

Define una tarifa fija 
promedio

ESTRATEGIA DE ENVÍOS



¿Envío GRATIS?

PROS
Cumplir expectativas del cliente
Reducir tasa de abandono
Incrementar % de conversión
Incrementar ticket promedio

CONTRAS
Afectar tus márgenes
Incrementar precio de productos
Alterar comportamiento de cliente
Incrementa devoluciones



¿Cómo calcular envío GRATIS?

Muy bajo: Afectarás tu ticket promedio
Muy alto: Aumenta tasa de abandono y reduce % de conversión

01 Encuentra tus promedios

02 Calcula tu margen bruto

03 Prueba distintos escenarios

Ticket promedio y envío promedio

Ventas - Costo de productos

X = Envío Gratis - Ticket Promedio

Y = X * Margen bruto

Tu Costo = Costo de envío - Y



Escenarios 
de envío 

gratis
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03

04
X = $600 - $500 = $100
Y = $100 * 0.40 = $40

Tu Costo = $120 - $40 = $80

Ticket promedio: $500      Margen bruto: $200 (40%)        Costo envío ~ : $120

Envío Gratis $600

Envío Gratis $700

Envío Gratis $900

X = $700 - $500 = $200
Y = $200 * 0.40 = $80

Tu Costo = $120 - $80 = $40

X = $900 - $500 = $400
Y = $400 * 0.40 = $160

Tu Costo = $120 - $160 = $40

01 Envío Gratis $500
X = $500 - $500 = $0
Y = $0 * 0.40 = $0

Tu Costo = $120 - $0 = $120



FLAT RATES
D E F I N E  T U  E S T R A T E G I A

01

Por Peso02

Por Zona03

Por Precio

Por Tiempo04

Mixto05
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Costos de 
envío

Fuente: AMVO - Logística en e-commerce



“Getting the price right can make the difference 
between losing a customer and losing your shirt” 

14



15

Optimiza tus
costos de envío

02



16¿Cómo optimizar tus 
costos de envío?

01
Plataforma de logística02
Integración a tu e-commerce03
Carriers de paquetería04
Empaques05
Seguimiento06

Estrategia de envíos



Carrier

Peso Distancia

Tiempo
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FACTORES 
DEL COSTO 
DE ENVÍO



Opciones de envío
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Experiencia del
Cliente

03



Apricot Food Boutique



¿Qué quiere saber 
mi cliente?

01
¿En cuánto tiempo llegará?02
¿Dónde está mi pedido?03
¿Cómo hacer una devolución?04

¿Cuánto va a costar el envío?



Seguimiento 
del pedido
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Devoluciones

Fuente: AMVO - Logística en e-commerce



Mide el tiempo de todo tu proceso de envíos:  

✓ Abrir orden en Shopify (30s) 

✓ Junta todos los productos en un lugar  (1m) 

✓ Selecciona el empaque (20s) 

✓ Empaca el pedido (2min) 

✓ Incluye “extras” en el paquete (30s) 

✓ Cierra el paquete (30s) 

✓ Imprime las guías de envío (1m) 

✓ Pega guías de envío (30s) 

✓ Solicita recolección (1m)

7 minutos 20 segundos

Mejora tus tiempos de entrega
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๏  Quiero… social shares 

๏  Quiero… clientes recurrentes 

๏  Quiero… destacar

Unboxing memorable

https://www.instagram.com/stories/highlights/17961012424066593/


26



27



Comunicación amigable, 
rápida y efectiva. 

¿Qué esperan tus clientes?

Recibir exactamente lo 
que ordenaron Envío rápido Política de devolución 

razonable

Excede las expectativas
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Preguntas y 
respuestas

04
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GRACIAS




