
El papel del 
comercio electrónico 

en la recuperación 
de la economía del 

país
Conversatorio

#MipymesPorColombia

Asociación de Pymes, Micro empresas y Emprendimientos para el Comercio 
Electrónico más grande de Colombia.



“Vemos el comercio 
electrónico como una gran 

alternativa para la 
reactivación y crecimiento 

para los emprendedores, las 
micro, pequeñas y medianas 

empresas”



Datos de proyección  de APPCE

Solamente el 1.2% de los comercios en 

la región realizan ecommerce. 

GMV Mercado Libre



Entre 2021 y 2025, se proyecta que el crecimiento anual compuesto (TACT) en comercio electrónico 

para estos mercados será:

● Brasil: 22 % de crecimiento en su mercado de comercio electrónico

● México: 24 % de crecimiento en su mercado de comercio electrónico

● Colombia: 26 % de crecimiento en su mercado de comercio electrónico

● Argentina: 32 % de crecimiento en su mercado de comercio electrónico

● Chile: 19 % de crecimiento en su mercado de comercio electrónico
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3 Retos del pequeño empresario para iniciar en el 
comercio electrónico



“Una porción cada vez mayor 
del marketing moderno está 
pasando del mercado físico a 

lo digital”
Philip Kotler



PRESENTACIÓN EMPRESARIAL 2021

Asociación de Pymes, 
Micro empresas y 
Emprendimientos para 
el Comercio Electrónico

www.appce.org.co



NUESTRA
OFERTA DE
VALOR

Formación

Promoción y certificación de las 
mejores prácticas del eCommerce

Networking

Representación de los afiliados 
ante el Estado 

Fomentar la presencia de afiliados 
en los diferentes canales digitales

La APPCE ofrece a sus afiliados una gran 
cantidad de beneficios para que saquen el 
mejor provecho de su canal de venta por 
Internet



Datos relevantes sobre nuestras MiPymes

Una de las mayores dolencias entorno al 

comercio electrónico, es la falta de 

capacitación y conocimientos de 

herramientas y plataformas que potencien las 

ventas en línea.

Dentro de nuestros microempresarios 

notamos que no tienen conocimiento 

sobre ventas online

Encontramos en estas MiPymes que 

desconocen cómo implementar las 

ventas online en sus negocios.

+ 3.000 
Afiliados

35%
No tienen sitio web

65%
No hacen 

eCommerce



En consultas realizadas a nuestros 
afiliados hemos encontrado que 

tienen desconocimiento y limitación
en oportunidades de crecimiento y 

reconocimiento.

¿Por qué apoyar a 
nuestros afiliados?

Solo 5% de su facturación es a 
través de eCommerce





Encuentra todos los medios que 
hablan sobre nuestra iniciativa

⮚ https://acis.org.co/portal/content/se-lanza-en-colombia-appce-

la-primera-asociaci%C3%B3n-de-pymes-microempresas-y-

emprendimientos

⮚ https://www.elinformador.com.co/index.php/general/79-

nacional/245830-se-lanza-la-primera-asociacion-de-pymes-y-

emprendimientos-para-e-commerce

⮚ http://technocio.com/appce-la-primera-asociacion-de-pymes-

microempresas-y-emprendimientos-para-el-comercio-

electronico/

⮚ https://caracol.com.co/radio/2020/12/04/economia/1607062421_15

7965.html

⮚ https://www.eje21.com.co/2020/12/se-lanza-en-colombia-appce-

la-primera-asociacion-de-pymes-microempresas-y-

emprendimientos-para-el-comercio-electronico

¡Conoce nuestra Sala de 
Prensa!
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Como Asociación sin ánimo de lucro y si con un alto 
sentido de apoyo a las pequeñas empresas,  estamos 
abiertos a revisar la forma más efectiva para que tu 
compañía pueda apoyar las diferentes acciones que 
permitan ayudar a nuestros afiliados en el desarrollo 

de sus negocios y su adaptación a la tecnología y 
mercado online.



Gracias
por confiar en nosotros

En APPCE trabajamos con el corazón para apoyar 
a todos los empresarios de nuestro país sin 
importar su tamaño a crecer y a fomentar el 

eCommerce de nuestro país.  

Edgar Felipe Arcila
Presidente APPCE

presidencia@appce.org.co
+57 (313) 8688740

www.appce.org.co


