
Prepárate3, 2, 1. . .

cosas que tienes 
que saber 
antes de cyber16

Consejos prácticos para 
comprar seguro en el Cyber Day

¿Estás ansioso porque se acerca Cyber, pero no sabes bien 
cómo aprovecharlo? O estás listo para comprar, pero ¿te 
preocupa que te puedan estafar o ciber atacar? 

Con tanta oferta y demanda de productos, es fácil perder buenas 
promociones y colapsar frente a este exceso de información. 
También existe el miedo de enfrentar el ciberataque que está tan 
de moda últimamente.

En TheKickass Company quisimos preparar esta guía de consejos 
prácticos que te permitirán sacarle partido a este evento. Te 
dejamos algunas claves para que nadie te gane tus compras, te 
engañe ni te ataque...

¿Sabías que hay personas que esperan en línea antes de que 
parta Cyber para comprar y evitar perder la oportunidad o el 
mega descuento? Un buen consejo es partir vitrineando con 
anticipación para que sepas qué es lo que quieres comprar.

1

Revisa los precios con anticipación, si ya sabes lo que quieres, 
revisa cuánto valen hoy antes de cyber y asegurate que sea una 
buena oferta la que te están ofreciendo. Si no alcanzaste a hacerlo 
con tiempo, existe un sitio chileno que se llama https://knasta.cl 
donde comparan los precios históricos de los productos.

2

Debes tener presente que el año pasado, se hicieron más de 
4 millones de transacciones en 3 días, por lo que la demanda 
será súper alta este año también. Haz un listado con los 
productos que te interesan y parte comprando por orden de 
importancia, recuerda que los inventarios no son infinitos.

3



Ten presente que cuando compramos 
en Cyber, los despachos demoran 
más tiempo en llegar. Imaginate si en 
un año normal eso pasa, ahora con 
pandemia el tema se alarga más. Ya 
venimos con retrasos por 
cuarentenas, así que considera esto 
por si necesitas llegar con regalos en 
una fecha en particular.

4
Nunca está de más asegurarse que 
las tarjetas y claves electrónicas 
funcionen correctamente. Que 
frustrante es querer comprar y no 
poder hacerlo. Revísalas, no 
pierdes nada.

5

Que rico es tener esos datos de mega 
promociones u ofertas flash. Una buena 
alternativa para enterarse son los 
newsletter de las empresas. Te puedes 
suscribir y recibirlas, y si después de cyber te 
colapsan con un botón las eliminas.

6

¡Sácale partido a estos 3 días!

El primer día es generalmente el con más 
descuentos y en el último día donde 
liquidan lo que les queda y 
coincidentemente son los dos días de 
más venta. Aprovecha este dato para 
programar bien tus compras, en el 
primero las que tienes programadas y en 
el tercero las buenas oportunidades. Pero 
ojo que los inventarios son limitados.

7 ¿Crees que por estar en el carro de
compra el producto ya es tuyo?
Muchas personas creen que tener 
un producto en el carro de compra, 
asegura su reserva, siento decirles 
que no. Mientras realizas la compra 
este inventario está “semi” 
reservado. Hasta que no pagas, no 
sabrás si realmente lo alcanzas a 
comprar. Una buena alternativa es 
tener tus productos en el carro 
antes de partir, actualizar cuando 
estén las promociones para que se 
reflejen los precios y comprar lo 
antes posible!

8

Antes de comprar revisa las 
políticas de cambio, junto con los 
tiempos de despacho. 
Generalmente cambian algunas 
condiciones para los eventos 
Cyber. Si los revisas, sabrás a qué 
tienes derecho, qué pasa si te 
queda mal o viene fallado.
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Si estás comprando y la página no te funciona o se queda pegada, un 
buen truco puede ser realizar la compra en modo incógnito o “con 
ventana incógnita”, este es un truco que nunca falla. Incluso puedes ver 
más promociones o disponibilidad.

10

A la hora del despacho, si tienes dudas de la llegada de tu pedido, 
llama al servicio al cliente de la empresa, ellos de todas maneras 
saben dónde está. Nadie te va a perseguir por tu pedido, actualiza 
tus datos y ponte en contacto con la empresa. 
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Ya compraste, ¿estás seguro que confirmaste la compra? 
Revisa si te llegó el correo de confirmación de compra, 
puesto que esta será la garantía de que tu pedido fue 
exitoso. Te servirá también ya que contiene la información en 
detalle de lo que compraste y cómo hacerle seguimiento a 
tu pedido. Un buen consejo puede ser sacarle un pantallazo 
a la página de confirmación... por si las moscas.

12

Recuerda que nunca te van a pedir re hacer una compra por 
correo o pagar de nuevo, sospecha si te llega un correo con 
un link para esto. Puede ser que te llegue uno de que 
abandonaste un carro y te lleve de vuelta al carro, eso si, 
pero nunca a poner directo los datos de tu tarjeta. Y jamás te 
mandarán un SMS para reactivar tus tarjetas de crédito.

13

Chequea siempre que el sitio en el 
que estás comprando cuente con un 
SSL o certificado de seguridad (el 
candado que aparece al lado de la 
URL), esto te asegura que la 
información que le entregas al sitio 
está encriptada. 

14

Recomendación general: Compra en los 
sitios que están participando del Cyber 
oficial. Ellos están comprometidos con 
tener descuentos reales, cumplir con las 
buenas prácticas de Comercio Electrónico y 
responder por errores e incumplimientos. 

16

Mira siempre la URL (dirección del 
sitio) donde estás comprando, si es 
que te hace sentido o parece extraña, 
esto es clave. Al estar alerta puedes 
evitar caer en trampas que a simple 
vista se notan. Si tienes dudas porque 
te piden cosas o datos que no son 
típicos, vuelve a ingresar al sitio oficial 
y descartas que pueda ser un sitio de 
Phishing (Término informático en el 
que una persona o entidad se hace 
pasar por una 
empresa/negocio/persona en la que 
utiliza la confianza de sus/los clientes 
para ejecutar acciones fraudulentas. 
Generalmente su método es a base 
de mails o mensajes de texto). 

15

Ten ojo, para que no te estafen.



En resumen…

¡Sácale partido a 
estos 3 días!

7. El primer día son los mejores 
descuentos, el tercero las 
liquidaciones, piensa en eso para 
comprar.

8. El producto no es tuyo hasta que lo 
pagas, en el carro no vale. 

9. Las políticas de cambio y tiempos 
de despacho, generalmente cambian 
en Cyber, revísalas.

10. Si estás teniendo problemas en tu 
compra, cambiate a modo incógnito o 
“ventana incógnita”, este es un truco 
que nunca falla. 

11. Si tienes dudas con tu pedido, 
llama al servicio al cliente de la 
empresa.

12. El correo de confirmación de 
compra es tu garantía. Sácale 
pantallazo a la página de 
confirmación... por si acaso.

Prepárate
1. Vitrinea con tiempo y revisa los precios 
de los productos antes.

2. Si no alcanzaste a ver los precios antes, 
valida en https://knasta.cl que sean buenas 
ofertas.

3. Haz una lista de lo que quieres comprar. 
Con 4 millones de compradores, las cosas 
buenas se agotan.

4. Los despachos están más lentos, en 
Cyber estarán peor, prepárate para esperar.

5. Juan Segura vivió muchos años, valida 
que tus tarjetas y claves funcionen para 
comprar.

6. Suscríbete a los newsletter para saber 
las promociones primero.

13. Nunca te van a pedir re hacer una compra 
por correo o pagar de nuevo, sospecha si te 
llega un correo con un link para esto.

14. Chequea siempre que el sitio en el que estás comprando cuente con un SSL o certificado 
de seguridad (el candado que aparece al lado de la URL).

15. Mira siempre la URL (dirección del sitio) donde estás comprando, si es que te hace sentido 
o parece extraña. Nunca te mandarán un SMS para reactivar tus tarjetas de crédito.

16. Compra en los sitios que están participando del Cyber oficial.

Ten ojo, para que 
no te estafen.

Esperamos que estos tips sean de gran ayuda en tus compras. 
¡¡¡Disfruta del Shopping!!!


