
Beneficios



Infraestructura



Mercado Shops es una plataforma que te
permite crear tu propia tienda online 
integrada con todos los beneficios de Mercado 
Libre, es decir tener acceso a un canal de 
ventas adicional que cuenta con envíos y 
pasarela de pagos. Activar Mercado Shops no 
te genera ningun costo de activación o 
mantenimiento.

El costo generado es de 10% y 14% según tipo
de publicación, en esta ocasión queremos darle
un beneficio a las empresas que empiezan a 
publicar en Mercado Libre y quieran tener su
propio sitio web obsequiandoles 30 días sin 
comisión por venta, aprovecha ahora que se 
vienen 2 fechas comerciales importantes con 
las que pueden generar muchas ventas.

Redime este beneficio haciendo click aquí.

Vende en los principales canales online del país. 
Administra desde una sola plataforma.

Beneficios:
● Carga tus productos, envíalos a todos tus
canales de venta.
● Todos tus pedidos en un solo lugar.
● Inventario sicronizado siempre.
● Genera guía con un clic. Rastrea tus envíos.
● Toma mejores decisiones. 
● Todos los datos en un solo lugar.

Si estás interesado en adquirir este beneficio, haz
click aquí.

https://docs.google.com/forms/d/1Cgzp5y2BCmFmb_jSbzVyDQ0MrwJcA8kVpfRgR2ZAKdE/edit
https://www.1ecommerce.io/ya-estoy-online/


La plataforma de comercio electrónico
para negocios de rápido crecimiento.

Beneficios:
● 90 días de prueba extendida.
● Invitación webinars sobre creación de 
tienda online.
● Soporte prioritario. 

Para acceder a este beneficio, haga click 
aquí:

Yuju es una plataforma en línea que
permite a las empresas vender en los
marketplaces más grandes del mercado
(MercadoLibre, Linio, Amazon, Dafiti,
Prestashop, Shopify, Woocommerce y
más), todo desde un solo lugar, de forma
sincronizada y organizada.

Las marcas que ingresen a nuestra
plataforma tendrán un 15 % de
descuento en los próximos 6 meses.

Para redimir este beneficio solo haz click
aquí.

https://jumpseller.co/?ref=5201b2a04e
https://yuju.io/


MercadoLibre te da acceso al Centro de 
Vendedores en donde puedes conocer
cómo publicar, mejorar tu reputación en
el sitio, gestionar tus ventas y tener
consultoría express gratuita
personalizada.

Para conocer más haz click aquí.

Crea tu página web con todo lo necesario por 
$49.000 durante el primer año. Este paquete incluye:

• Dominio .COM.CO o .CO
• Hosting de 2GB de espacio en disco
• Autoinstalador del constructor web
• Mas de 70 opciones de constructores web
• Hasta 5 cuentas de correo corporativo propio, 
• Apoyo técnico de nuestro Contact Center / Call Center 
• Sistema de e-mail marketing con 2.500 correos
incluidos
• Opción de adquirir certificado SSL si van a 
implementar e-commerce.

Para obtener este beneficio haz click en el link.

https://vendedores.mercadolibre.com.co/?u=mercado-libre
https://clickpanda.com/home/


¡Haz parte de un supermercado en línea!
Los proveedores que lleguen a Merqueo a
través de la Plataforma yaestoyonline.co
podrán acceder al nivel que deseen de
Merqueo Insights a mitad de precio por los
primeros dos meses.

Además contarán con acompañamiento y una
sesión de formación para aprender a usar y
analizar la información disponible en los
tableros y las herramientas de Trademarketing
disponibles en la app.

¿Qué es Merqueo Insights? Es la plataforma de
Business Intelligence a través de la cual el
proveedor puede conocer a detalle el perfil
de su comprador, sus ventas comparativo vs
mercado y categoría entre otros.

Si estás interesado en adquirir este beneficio,
escribenos para hacerlo efectivo.
Info@yaestoyonline.co

Las personas y/o empresas pueden crear y
tener su propia tienda en línea de manera fácil,
rápida y sin comisiones con funcionalidades
premium incluyendo integraciones con
pasarelas de pago, plataformas de envío, redes
sociales, whatsapp, etc por un valor mucho
menor a lo que costaría hacer un desarrollo
propietario así de poderoso

Soomi aporta el 90% del valor de las
suscripciones a sus planes de eCommerce.

Redime estos beneficios con el código
promocional "YAESTOYONLINE” haciendo click
aquí.

mailto:Info@yaestoyonline.co
https://soomi.co/es/


Comisión a 0 pesos

Si cumples con los requisitos y eres una de las 100 primeras Mipymes en inscribirte en este 
formulario, podrás ser parte de la familia Linio obteniendo los siguientes beneficios.  

Para nosotros es importante que formen parte de los espacios
más relevantes de la tienda virtual, por ello, tendrán 2 semanas
exclusivas con productos destacados y marca posicionada. 

Los nuevos emprendedores no estarán solos, por ello, contarán 
con acompañamiento profesional durante los primeros meses 
para manejar la cuenta correctamente y hacer crecer la marca.  

Durante los primeros tres meses de activación de la 
cuenta disfrutarán de comisiones a 0 pesos y envíos
gratuitos. 

Participación en campañas

Acompañamiento profesional

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp9RSapuBEC_lc8HShe_smf9n3zIK6r2xXDjVEB90EeR9JXQ/viewform?usp=sf_link
https://www.linio.com.co/cm/solo-hoy-ofertas


Pagos



Recauda pagos por chat, mail o 
redes o transforma tu página web 
en una tienda. Te ofrecemos la 
solución más completa para que 
vendas por Internet: 2,60% + 
$390 Por transacción exitosa

Conoce más en nuestro link.

• Link de cobro, PayU Click, 
integración API o SDK

• 2,79% + $800 por transacción

Aplica para transacciones con 
tarjeta crédito/débito y 
transferencia bancaria con PSE

Conoce más en nuestro link.

Paga con Rappi es un método de
pago express checkout que permite a
los usuarios comprar en un click,
mejorando la experiencia de los
compradores y haciendo más simple
pagar en cualquier plataforma online.

Los usuarios de YaEstoyOnlince.co
tendrán 3,5% + 700 COP y 3 meses
gratis con tasa 0%.

Para redimir este beneficio haz click
aquí.

https://yaestoyonline.payvalida.com/
https://latam.payu.com/conoce-nuestras-soluciones-de-socialcommerce
https://rappi.typeform.com/to/s6jyWZmF


IncreasePay es un producto enfocado en 
implementar y desarrollar los débitos 
automáticos y/o modelos por suscripción
en las empresas desde un solo aplicativo. 
Estos son tus beneficios:
• 3 meses gratis en cualquier plan de 

IncreasePay (Startup,   Scale o 
Enterprise).

• Acompañamiento técnico por parte del 
equipo   de   integraciones   (hasta   4 
sesiones).

• Capacitación   y   acompañamiento   post 
integración   del   equipo   de   Servicio   al 
Cliente (hasta 4 sesiones).

Para acceder a este beneficio solo haz click
aquí.

Datafono inalambrico, pago
móvil, link de pagos, tienda
virtual, botón de pagos,
dispositivo portátil. Con los 
beneficios de 
"YoMeQuedoEnMiNegocio”

Conoce más en nuestro link.

https://increase.app/CCCE
https://afiliaciones.yomequedoenminegocio.com/


Logística



Plataforma que compara las diferentes 
transportadoras de Colombia y facilita tu 
solicitud de envíos, trazabilidad y 
solución de novedades para que como 
e-commerce o emprendedor que vende 
por redes sociales ahorres tiempo y 
dinero.

Obtén como beneficio un descuento o 
reembolso del 25% sobre tus primeros 5 
envíos realizados en mipaquete.com

Para acceder a este beneficio solo haz 
click aquí.

Nuestro servicio de envíos está enfocado en 
entregas en el mismo día para cualquier 
empresa o negocio que venda sus productos a 
través de comercio electrónico. 
Beneficios:
Para nuevos clientes que se incorporen a 
nuestros servicios obtendrán 10 envíos gratis 
(por única vez) al iniciar su servicio con 
nosotros.** 
**Requisitos:
• Tener un mínimo de 5 envíos diarios
• Tus productos no pueden superar los 30 kg
• Las medidas de tus productos no puede 

superar los 180 cm (sumatoria largo, ancho y 
alto)

• Los envíos deben ser dentro de la cobertura 
del servicio (cobertura flex)

Para acceder a este beneficio solo haz click
aquí.

https://mipaquete2040.ac-page.com/beneficio-yaestoyonline
https://www.welivery.lat/landing/


Te ofrecemos: Entregas express, entregas
programadas, optimización de rutas, software 
para seguimiento de flotas propias, link tracking.
Estos son tus beneficios: 

● Cursos de capacitación virtual en logística y 
última milla.
●Bono de bienvenida entre $5.000  y $20.000 
para hacer envíos express.
● Post en redes sociales oficiales de
acuerdo al manual de uso de la CCCE. 

Accede a los beneficios en este link con este
código: CCCE2021

Todas las empresas registradas
en YaEstoyOnline.co, podrán
acceder a tarifas preferenciales
gracias a descuentos sobre estas, 
nuestra tarifas publicadas.

Si estás interesado en adquirir
este beneficio, escríbenos a 
info@yaestoyonline.co

Los empresarios de Ya estoy online,
que decidan usar Uber tendrán
acceso a los 5000 códigos de 2
viajes con 30%, hasta 4000 COP cada
viaje para ser utilizados en el
producto flash donados por Uber.

Si estás interesado en adquirir este
beneficio, escribenos para hacerlo
efectivo. Info@yaestoyonline.co

https://pibox.app/
mailto:Info@yaestoyonline.co


Si estás interesado en adquirir este beneficio, escríbenos a info@yaestoyonline.co



Para los empresarios de Ya estoy online, que decidan usar Servientrega
presentamos los siguientes beneficios según segmento de mercado:

Envíos a movilizar Mes: Hasta 500 
Beneficios: Acceso a modalidad Credi-contado; ( 15 días) 
sin recargos adicionales. - Descuento del 10% en 
documento unitario y mercancía premier en Centros de 
soluciones autorizados. - Acceso a la generación de la 
modalidad Pre- envió; que asegura tiempos óptimos en 
la entrega en los centros de soluciones. - Acceso a la 
plataforma green experience, que permite contar con 
seguimiento, informes y georreferenciación. - Acceder sin 
costo a la plataforma Compra yamismo.com, para la 
comercialización de productos. - Entregas con soporte 
fotográfico durante 2 meses. - Acceso al club de 
fidelización 

Envíos a movilizar Mes: Más de 500
Beneficios: Recolecciones a domicilio sin 
costo adicional - Acceso a crédito Corporativo 
- Descuento del 15% sobre nuestro producto 
Mercancía premier y documento unitario. - 1 
mes de mensajes de texto para notificación 
de sus envíos. - Entregas con soporte 
fotográfico durante 2 meses.

Si estás interesado en adquirir este beneficio, 
escribenos para hacerlo efectivo. 
Info@yaestoyonline.co

mailto:Info@yaestoyonline.co


Posventa



El Monitoreo Sintético Robotizado mide la 
calidad producida para la Experiencia de Usuario
(UX) y que percibirán en todo momento los 
usuarios reales.

Apoyando la transformación digital, desde 
Atentus hemos diseñado un producto de 
Monitoreo Sintético Robotizado para los 
portales WEB de las PYMEs donde cada compañía  
pagando un valor mensual de USD $350 + IVA, 
podrá acceder a funciones especializadas en 
mejorar visibilidad, análisis de datos y 
automatización de procesos.

Amplía la información sobre estos beneficios 
haciendo click aquí.

Software administrativo y contable 100% en la
nube, estos son tus beneficios:

Doble de documentos electrónicos en nuestros
paquetes de #FacturaciónElectrónica
Dos meses gratis en los planes de Siigo Nube.

Términos y condiciones de beneficios:
*Aplican para pagos de contado
*Cuentan con Certificado Digital Siigo gratis por
un año
*Aplica para clientes nuevos Siigo
*Aplica para venta nueva
*No aplica para renovaciones
*Aplica para primera compra

Para acceder a este beneficio, haz click aquí.

https://atentus.com/visibilidad-atentus-colombia/
https://www.siigo.com/lp-siigo-yaestoyonline-ccce/?ppc=1


info@yaestoyonline.co
+57 (1) 300 4537 / +57 (320) 425 8673

Carrera 10 # 97a - 13 ofic. 304
Bogotá  - Colombia


