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¿Qué es Puertopyme.cl?

• Es un Marketplace enfocado para Pymes locales del sur de Chile en donde pueden exhibir sus 
productos y/ o servicios y así sumar un nuevo canal de venta a su negocio, digitalizarse y poder crecer.  

• Nace de la necesidad hoy de descentralizar el comercio, delivery mas rápido y menos costoso, 
valorando el negocio local y diferenciador.

• Trabajamos con entregas de 24 a 72 hrs hábiles y con ventas a pedido para Pymes que trabajan bajo 
esa modalidad. 

• Marketing colaborativo: Contaremos las historias de nuestras pymes en nuestras páginas y redes 
sociales y la idea es que estas en sus redes nos muestren también. 

• Podemos entregar data a nuestras pymes que les sirva para su negocio y toma de decisiones como
productos mas clickeados, búsquedas, carro abandonados, conversión, vistas, clics,entre otros. 

• Visibilidad en el sitio, mailing y RRSS  en base al rankeo de nuestros clientes y tiempos de entrega. 

• Visibilidad especial para Despacho express, para productos sustentables y cruelty free.

• Ofrecemos también asesorías en e-commerce y marketing digital para que armen sus propios e-
commerce. También entregamos tips a nuestras Pymes sobre ecommerce, potenciar sus productos, entre 
otros. 



¿Cómo funciona Puertopyme.cl?
• Interesados deben llenar correo con formulario para inscripción tienda y nosotros entregamos

comisión que trabajamos.  

• Requisitos: Tener iniciación de actividades, Pyme de Puerto Varas, Puerto Montt o Llanquihue,
fotos e info adecuada para publicar. Nos reservamos el derecho de admisión. 

• Si hay acuerdo y se cumplen requisitos, Pyme debe enviarnos: tiempos de entrega de pyme, forma 
de pago y politicas devolución. 

• Pyme aparte debe enviar productos a subir (3 fotos mínimo por producto), nombre producto, 
precio, stock e información adicional que quiera sumar a la ficha. Ej: materialidad, info de la pyme, 
política devoluciones y garantía.

• Puertopyme.cl sube los productos a la página en un plazo de 3 días hábiles. 

• Nosotros despachamos el producto y se retira en Domicilio pyme según tiempos de entrega
acordados o bajo consignación. 

• Boleta la enviamos nosotros a cliente y entre nosotros pyme nos factura de manera mensual.

• No hacemos devoluciones, solo en caso de falla, nosotros debemos coordinar dar solución a
cliente e incurrir con los gastos en caso que lo amerite. 



¿Quiénes somos?
• Mi nombre es Caterina, soy Ingeniero Comercial, nacida en Santiago pero a los 3 años me vine con mi 

familia a vivir a Puerto Varas, ciudad que amo y que he sido testigo de como ha ido creciendo y se ha 
transformado en lo que es hoy. 

• Tengo casi 4 años de experiencia en el Ecommerce de uno de los grandes retail del país. Gracias a mi 
trabajo, he podido desarrollarme y aprender mucho sobre el Ecommerce y Marketplace, lo cuál me 
encanta y quiero seguir desarrollando mi carrera aprendiendo todos los días algo nuevo y estudiar lo 
que se viene, ya que esto, está recién comenzando.

• Mi interés con Puerto Pyme es acercar al Ecommerce a pequeñas empresas del sur, entregándoles 
esta vitrina y que sea su primer paso hacia la digitalización de sus negocios,  haciéndonos  cargo del 
despacho, contar sus historias y poder armar una comunidad de Pymes en donde Puertopyme.cl sea 
un canal de venta estratégico para sus negocios. 

• Si lo requieren también podemos asesorarlos a armar sus propios e commerce, ayudarlos con la 
estrategia comercial y de marketing.

• Para los usuarios de Puerto Pyme mi misión es entregarles una página simple, fácil de usar, con una 
gran oferta de productos únicos, realizados por emprendimientos responsables con el medio 
ambiente y con una propuesta diferente, con un despacho rápido y a un precio accesible.
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