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¿Qués es Luuk? 
Luuk es un marketplace de moda para que hombres y mujeres de Colombia 
se pueden afiliar para vender productos de las mejores marcas a través de 
sus redes sociales. Sin necesidad de invertir en inventarios, ni ocuparse de la 
logística o cobrarles a sus clientes. Lo mejor de todo es que trabajas a tu 
ritmo, como tú quieras y cuando tú quieras. 

Nuestra misión es ayudarle a cientos de emprendedores a cumplir sus 
sueños, mejorar su calidad de vida y aumentar sus ingresos administrando 
su propio negocio, desde su celular y desde cualquier ciudad de Colombia.  

¿Qué es un Luukstar? 
Un Luukstar es un emprendedor apasionado por las ventas y el servicio. 
Está autorizado para utilizar el marketplace de Luuk  y ofrecerles a sus 
clientes productos de moda de las mejores marcas originales.  

¿Puedo comprar a crédito en Luuk? 
Comprar tus marcas favoritas a crédito es muy fácil y rápido. Solo debes 
descargar Emonkey Colombia en tu celular, registrarte, solicitar tu cupo y 
elegir Emonkey como medio de pago al momento de pagar. Puedes diferir 
tus compras hasta a 12 cuotas mensuales, no importa en que parte de
Colombia estés. Conoce más https://www.emonkey.com.co/ . 
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¿Luuk hace envíos a todo Colombia? 
Si, realizamos envíos a todo Colombia. Sin embargo, existen algunos 
destinos que no tienen cobertura, ¡pero no te preocupes! Puedes hacer tu 
compra con la dirección de un amigo o familiar. 

¿Cuál es el tiempo de entrega de mi pedido? 
El tiempo de entrega estimado es de 5 a 10 días hábiles. Recuerda que, 
dependiendo de tu ubicación, el envío puede tomar unos días más. 

¿Son todos los productos de Luuk originales? 
Somos distribuidores autorizados de cada una de las marcas. Con Luuk 
puedes estar 100% seguro de comprar productos originales con respaldo 
de garantías por parte las marcas.  


