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SOMOS

52BITS



52 BITS.CO SAS

Somos una empresa especializada en la comercialización de artículos de 

tecnología, bienestar y entretenimiento a través de diferentes plataformas 

de comercio electrónico, ofreciéndole a nuestros clientes productos de 

calidad, precios justos y compras seguras que llegan a todos los rincones 

del país.  

Estamos enfocados en ofrecer un servicio de excelente calidad que tiene como 

fin la satisfacción total de nuestros clientes, brindando un soporte 

amigable y personalizado en todas las etapas del proceso de compra, envío y 

garantía del producto. 

Contamos con un amplio portafolio de productos, orientados a satisfacer las 

diversas necesidades de nuestros clientes y el mercado en áreas como 

Seguridad y Vigilancia, Accesorios para PC y Gaming, Video Streaming, 

Tablets y Accesorios para Celular, Audio y Belleza y Cuidado personal.
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Para el año 2020 logramos superar todos nuestros récords en ventas y 
decidimos abrir una oficina en el corazón de Bogotá, nos convertimos en una 
empresa legalmente constituida pasando a ser 52 BITS.CO S.A.S y hoy en día 
generamos más de 20 empleos directos en áreas comercial, logística, 
operacional y envíos.

Para el año 2018 decidimos renovar nuestro pequeño negocio, cambiamos de 
nombre e imagen y así nació 52 BITS, elegimos el número 52 ya que este era el 
número del local de nuestro primer punto de venta y la palabra BITS hace 
referencia a nuestros inicios en el mundo de la comercialización de artículos 
de Videojuegos; a mediados del año 2019 creamos nuestra propia tienda online 
www.52bits.co.

NUESTRA HISTORIA

52BITS.CO es la idea de dos hermanos que soñaban con ofrecerle a las personas 
productos de calidad y precios justos, generando la confianza en el cliente 
de realizar compras seguras y garantizadas por internet. Iniciamos en el año 
2002 con un punto de venta en la ciudad de Bogotá bajo el nombre de “Super 
Nintendo Fontibón” en donde comercializábamos distintos productos 
relacionados con Videojuegos y en el año 2013 incursionamos en el mundo de 
las ventas digitales a través de distintos Marketplace. 
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http://www.52bits.co


Nuestra Misión 

Brindar productos de calidad a precios justos orientados a satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes, mediante el aprovechamiento de diferentes medios tecnológicos, 
la adopción de procesos de comercio electrónico seguros y eficientes y la 
conformación de un equipo de trabajo altamente capacitado orientado al servicio y la 
innovación.
 
Nuestra Visión

52BITS.CO se proyecta como una empresa líder en la comercialización e importación de 
productos de tecnología, bienestar y entretenimiento, reconocida a nivel nacional por 
la calidad de sus productos y procesos de servicio. Así como por la creación de una 
red de mayoristas que puedan comercializar nuestros productos en diversos 
emprendimientos. 

Nuestros Valores

● Calidad: Cumplir con los parámetros establecidos frente a los produtos ofertados 
como el servicio y soporte prestado.

● Orientación del cliente: Actitud permanente por detectar y satisfacer las 
necesidades y expectativas de los clientes.

● Trabajo en equipo: Colaborar de forma coordinada, inteligente y enfocada a 
lograr objetivos compartidos.

● Pasión: Disfrutar nuestro trabajo a fin de transmitir esa motivación al 
exterior.

● Competitividad: Capacidad de crecer y adaptarse a las nuevas necesidades del 
mercado.



somos mercado líderes con más de 
800.000 ventas por internet.



+8 Años
de experiencia

+800.000
Ventas por Internet

+200
Marcas

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

● Excelente Atención.

● Productos de Calidad.

● Entrega de productos a Tiempo.

● Empresa 100% Colombiana.

● Asesores Personalizados.

● Garantía Inmediata.

Desde el 2012 nos especializamos en la venta de articulos de 
tecnologia, salud, belleza y cositas para el hogar.
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TELÉFONO  DE CONTACTO:

3057881845

CORREO ELECTRÓNICO:

 jhonjairoramirez_15@hotmail.com

REDES SOCIALES

Síguenos en: Instagram Facebook

@52bits.co 

WWW.52BITS.CO

https://www.instagram.com/52bits.co/
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