
¡Potencia tu negocio con un nuevo canal de ventas!

Ecommerce para 
Pymes: Una tienda 
online, clientes 
ilimitados.
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31% 
Crecieron las 
transacciones en línea 
de minoristas y 
servicios durante 2021 
vs. 2020 en Colombia.



Penetración del eCommerce en Colombia

¿Cuántas 
transacciones en 
línea creen que se 
generan en 
Colombia en un 
trimestre?



Transacciones en línea Tercer Trimestre de 2021

+41%
+167%

2021 vs. 2019

16% Se proyecta que 
crecerán las 
transacciones de 
comercio electrónico 
en Colombia durante 
el 2022 vs. 2021.



¿Cómo subirme a la ola del 
comercio electrónico en 

Colombia?



Ventajas de tener un Ecommerce
1. Vende siempre, abierto al público las 24h
2. Accesibilidad desde cualquier lugar, sin limitaciones 
geográficas
3. Gestión sencilla y rápida
4. Aumenta la visibilidad de tu negocio, captando más 
clientes
5. Ahorro para el empresario al reducir costos.



www.lareposterasas.com

"Se ve el amor que le ponen a crear 
el programa profundamente"

"Me pareció brutal que cargo un 
producto en Contabilidad y lo veo 

en Vivo en La Tienda"

"Se nota que está super pensado 
para bebés que sea hiper fácil"

https://www.lareposterasas.com/


Alegra Tienda te permite vender por 
internet  ¡sin comisiones!  

Y el primero que se sincroniza 
automáticamente con un 
sistema de gestión administrativa. 





¡Nueva funcionalidad para métodos de envío! 📦
Ahora puedes configurar un método de envío 'Personalizado' donde se pueden crear varios 
grupos de ciudades con una tarifa especial. Además puedes utilizar la opción 'A convenir' para 
acordarlo directamente con el cliente luego de la compra.

Esta nueva función complementa al envío 'General' de tarifa plana.

✔ Personaliza fácilmente 
tus envíos según la 
ciudad  en minutos.



Alegra Tienda está 
preparada para 

vender durante los 
Días sin IVA en 

Colombia 



¡Abre las puertas de tu emprendimiento 
en internet!

Crea tu cuenta en www.alegra.com/tienda

https://www.alegra.com/tienda/?utm_source=webinarcubiko&utm_medium=referral&utm_campaign=pptcomercial


Crea tu cuenta Gratuita 

Visita www.alegra.com/tienda

Crea tu cuenta con el cupón ALZCCBAT y obtén un 
30% de descuento por un año 

Para aprender más de nuestra plataforma visita:

Nuestro Centro de Ayuda, Canal de Youtube, blogs , 
Alegra community y Escuela de Emprendedores

http://www.alegra.com/tienda
https://ayuda.alegra.com/es/alegra-tienda
https://www.youtube.com/watch?v=aVle-3n9pyo&list=PLd0YovWaGDTfthe9K0Wpfn03_lFujBsIp
https://blog.alegra.com/?s=tienda
https://www.alegra.com/community/c/orientacion-emprendedor/42
https://www.alegra.com/community/c/orientacion-emprendedor/42
https://escuela-emprendedores.alegra.com/



