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Linio Colombia e Ingenico ePayments firman una 
alianza para ofrecerle una mejor experiencia de 
compra a sus clientes 

Linio siempre está innovando con el servicio a sus clientes, para así brindarle la mejor experiencia de 
compra, motivo por el cual se ha firmado una alianza con Ingenico ePayments para facilitar el proceso de 
pagos en su plataforma.  
 
Linio y sus clientes se beneficiarán de la amplia experiencia que tiene Ingenico al trabajar con compañías 
líderes en e-commerce y aliados a nivel global en más de 170 países. Además, gracias a la solución de 
procesamiento de pagos de Ingenico ePayments, Linio tendrá siempre un respaldo en caso de que sus 
bancos adquirentes tengan algún problema para aceptar transacciones.  
 
“En Ingenico ePayments estamos muy felices de acompañar el crecimiento vertiginoso que está teniendo 
Linio en la región. Estamos seguros de que, con las herramientas que ofrecemos y con nuestro 
conocimiento en pagos en Latinoamérica, la experiencia del usuario dentro del sitio será aún más 
atractiva, agradable, transparente y sobre todo segura para Linio y sus usuarios”, comentó Matías 
Fainbrum, Gerente General de Ingenico ePayments para América Latina.  
 
El comercio electrónico es uno de los sectores con mayor desarrollo en Colombia. De acuerdo con cifras 
del Observatorio de e-commerce de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, las ventas se han 
incrementado en más del 230% del 2013 al 2017, motivo por el cual siempre se están buscando nuevas 
herramientas para brindar una compra online única.  
 
“Linio, en su constante compromiso con el público, siempre verifica todos los pagos hechos en su 
plataforma, contando con un equipo de prevencion de fraude altamente calificado que refuerza la 
seguridad de los compradores. Estamos seguros que esta alianza fortalecerá nuestros procesos de pagos, 
experiencia de compra de nuestros usuarios y brindará mayor seguridad en su compra”, finalizó Diego 
Alberto Navarro, Country Manager de Linio Colombia.  
 
Linio.com ofrece a los latinoamericanos la opción más cómoda, rápida y segura de escoger de entre millones 
de productos de las mejores marcas a los precios más competitivos del mercado. 

Acerca de Ingenico ePayments  

Ingenico ePayments es la división de comercio en línea y móvil del Grupo Ingenico. Conectamos a 
comerciantes y consumidores, permitiendo que empresas de distintos lugares puedan traspasar las 
fronteras actuales y creando así el futuro del comercio global. Como líderes de la industria desde 1994, 
nuestro espíritu innovador nos impulsa hacia adelante a través de todos los canales. Somos el socio de 
confianza de más de 65.000 pequeños y grandes comerciantes que confían en nosotros para que 
desarrollemos un proceso de pago sencillo y seguro para sus clientes. Con un avanzado análisis de datos, 
soluciones de gestión de casos de fraude y experiencia en comercio internacional, ayudamos a los 
comerciantes a optimizar sus negocios y crecer en nuevos mercados de todo el mundo.  
 

https://www.linio.com.co/
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Acerca de Linio:  

Linio es la tienda en línea de más rápido crecimiento en América Latina, con operaciones en Argentina, 
Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú, y Venezuela. Se ha consolidado como la referencia en el 
comercio electrónico en cada uno de estos mercados, siendo conocida por la satisfacción de sus clientes, 
ofreciendo un servicio de entrega rápido, seguro y confiable. Linio.com ofrece a los latinoamericanos la 
opción más cómoda, rápida y segura de escoger de entre más de 7.6 millones de productos de las 
mejores marcas a los precios más competitivos del mercado. Además, ofrece múltiples opciones de pago, 
atención al cliente y notificaciones durante el proceso de compra, devoluciones sin costo y compras 
100% protegidas. Compra en línea Compra en Linio.  
www.linio.com.co  
 

Para obtener más información, visite https://latin-america.ingenico.com/epayments o síganos en 
LinkedIn y Twitter. 
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