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Quienes somos?
Ecuamercio es la plataforma virtual de venta 
de productos más grande del país, fundada por 
ecuatorianos ampliamente experimentados en 
el campo de E-commerce. 

Alianzas estratégicas con las mejores potencias 
en E-commerce del mundo como Amazon y 
Ebay permiten brindar hoy en día a los 
emprendedores del Ecuador la posibilidad de 
incrementar sus ingresos económicos a más 
del doble a través del uso de nuestro servicio.



Objetivo:

• Ecuamercio tiene como objetivo 
permitir que el emprendedor pueda 
incrementar la venta de sus 
productos a toda hora. Por medio de 
la app oficial, la store física o la 
tienda virtual, brinda la facilidad al 
consumidor final para que pueda 
comprar desde su domicilio. 



Porqué vender en línea?

Ingreso económico a nivel mundial desde 2014 a 2021 ( Billones)



Mercado en línea del 
Ecuador

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2016 2017 2018 2019

Estadísticas compras en 
línea Ecuador

Quito Guayaquil Machala



Que ofrece 
Ecuamercio?

Clientes 

potenciales

Mas de 200 mil personas 
afiliadas a nuestra 

plataforma
Campañas constantes de 

Marketing digital.

Entrega de 

Productos a 

domicilio
Almacenamiento de 

productos en nuestras 
bodegas.

Entrega de productos en la 
categoría  prime 

Ecuamercio.

Promocionar tu 

negocio

Destaca tus productos a 
través de  Ecuamercio

Ads.
Da a conocer tu negocio a 

miles de personas.



Como 
funciona 
esto?

APLICA para vender 
con nosotros en la 

Sección “ Vende con 
Nosotros” de la Pagina.

Decide si quieres 
entregar los productos 

por ti mismo, o si 
quieres que nosotros lo 

hagamos por ti. 

Cada  semana recibirás 
el dinero 

correspondiente a la 
venta de tus productos. 



Opciones 
para que 
vendas con 
nosotros:

• No tiene costo de membresía mensual.
• Venta de 1-5 productos en la plataforma.
• Estadísticas de productos mas vendidos.
• Capacitación y soporte técnico.

Modo Emprendedor:

• Membresía mensual.
• Venta de 1 - ∞ (Todos los productos que 

quieras).
• Estadísticas de productos mas vendidos.
• Análisis de mercado sobre precio.
• 1 producto para destacar mensualmente. 
• Capacitación one-on-one vía Skype 
• Soporte técnico.

Modo Profesional:



OPCIÓN 
DISTRIBUIDOR

• No hay membresía. 
• No hay comisiones. 
• Usuario oferta precios exclusivos 

para Distribuidor VIP.
• Recibe su dinero cada 15 días.

ECUAMERCIO DISTRIBUIDOR



Cuanto pagas por el servicio?

• No pagas membresía.
• Comisión por venta de producto (depende demanda 

de producto).
• Uso de plataforma por producto vendido.

Ecuamercio 
Emprendedor:

• Membresía mensual.
• Comisión por venta de producto (depende demanda 

de producto).

Ecuamercio 
Pro:

Menos de 2 dólares diarios 
por vender tu producto a 

más de 200 mil personas en 
nuestra plataforma. Una 

maravilla verdad?



Como 
transportar 
los 
productos?

Fulfillment por Ecuamercio:
• Nosotros recogemos la mercadería en tu 

negocio y la trasladamos a nuestras bodegas. 
• Almacenamos y te mantenemos informado 

sobre tus productos y venta a través de tu 
cuenta en ecuamercio.com. 

• Empacamos y entregamos tus productos a los 
consumidores finales. 

ECUAEXPRESS:
• Preparas el Producto en las siguientes 8 horas 

laborables.
• Entregas el producto sellado sin adjuntar 

ninguna publicidad de negocios terceros. 



QUE ES 
FULFILLMENT POR 
ECUAMERCIO?
• Fulfillment por Ecuamercio es una 

campaña que permite ubicar la 
mayoría de productos de nuestros 
vendedores en una sola bodega 
para de ahí enviar a los 
consumidores finales en el menor 
tiempo posible. (Quito, Guayaquil, 
Cuenca mismo día de entrega).





Cuanto 
cuesta usar 
Fulfillment 
con 
Ecuamercio?

Empaquetamiento: Basado en Peso y dimensiones.

Almacenamiento: Basado en Peso y Dimensiones.

Ubicación en 
Bodegas: (Opción 2) Basado en Peso y Dimensiones.

Transporte y 
ubicación en 

Bodegas: (Opción 1)
Basado en Peso y dimensiones.



ECUA EXPRESS:

• Debes adquirir las cajas y fundas 
aprobadas por Ecuamercio.
• Adquiridas al llamar a la 

oficina administrativa.

• Al recibir la orden de compra de 
tu producto tienes 8 HORAS 
LABORABLES para entregarlo al 
Personal de EcuaExpress.

• Los productos enviados deben 
cumplir las normas de E-
commerce.



Ecuamercio APP:


