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Internet en Colombia  
Datos 

En 2014 el e-commerce creció 41% 

En 2013 el e-commerce creció 19% 

El crecimiento de la audiencia 

online también ha venido acompañado 

de un crecimiento significativo de las 

ventas online, según la Cámara 

Colombiana de Comercio Electrónico 

(CCEC) las ventas online aumentaron 

en un 40% en 2013, representando 
el  2.19% del PIB del país en este año. 



Internet en Colombia  
Perfil Demográfico 
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En el 2013 el e-

commerce representó 

el 2.19% del PIB, 

equivale a 8.283 

millones de dólares. 

 

E-commerce Colombia 

 
Súper Intendencia 

Financiera, “por 

cada 100 pesos 

que se mueven 

en entidades 

bancarias 27 son 

trasladados a 

través de la 
internet”.  

Gran 

Potencial 
19.1 millones 

de 

tarjetahabiente

s  solo en 

Colombia 

 



PYMES 

VENDIENDO EN 

INTERNET  



Como vender en internet ?    

 Plan de negocios  

Propósito  

Tipo de negocio 

Cliente 
Competencia 

Administración 

Mercadotecnia  

“Si sólo trabajas en 

cosas que te gusten 

y te apasionen, no 

deberías tener un 

plan maestro para 

ver cómo resulta 

todo”, Mark 

Zuckerberg – 

Fundador Facebook 



Vendiendo en Internet 

 Ventajas  Expandir el mercado nacional e internacionalmente 
con un mínimo de inversión. 

Reducción de costos en la creación de procesos 
relacionados con la distribución y gestión de 
información.   

Expandir el mercado nacional e internacionalmente 
con un mínimo de inversión. 

Mejoramiento  Marca 

Servicio al cliente 

Productividad 



Clientes  

 

Sin importar la localización geográfica, las personas en todo el mundo tienen necesidades de consumo, quieren  
Comprar tecnología, unos nuevos zapatos, la camisa perfecta, juguetes para sus hijos, etc. La revolución en la  
Tecnología y el crecimiento de las TIC’s, le están permitiendo a empresas como LINIO satisfacer dicha demanda.  



Proceso de venta 
  



MARKETPLACE 
PROCESO DE VENTA EN LINIO 

Ingresa tus 

 productos  

en nuestro 

 portal 

Linio se ocupa 

 del pago y del  

servicio 

Se produce 

 una venta en 

 tus productos 

Realizas  

el envío del 

 producto al 

 cliente 

Linio te paga 

 por la venta 

 realizada 

1 2 3 4 5 

 

Asesoramien

to 

Seguridad 

 y respaldo 



El Sellercenter te 
permite crear 
todos los 
productos que 
quieras y tener 
control sobre tu 
empresa de 
inmediato 



11.5  
M   
Visitas  

 



MARKETPLACE LINIO 
EL CRECIMIENTO MEDIANTE ALIANZAS: 

Servicio  

y asesoría 
Contenido Reportes Marketin

g 



´´ by replacing fear 
 of the unknown with curiosity 
We open ourselves up to infinite 
stream  
Of posibilities ´´  



ESPERAMOS QUE 
HAGAS PARTE DE 

NOSOTROS 

¡MUCHAS 
GRACIAS! 


