
LA PLATAFORMA B2B DE 

PRO ECUADOR



Mision e-Ecuador

Ofrecerle a Compradores Mayoristas alrededor del mundo en 

pocos clicks lograr comprarle a TODOS los Exportadores 

Ecuatorianos. 



¡e-ECUADOR facilita la conexión y la comunicación entre 

compradores mayoristas, exportadores ecuatorianos y socios 

comerciales!

Resultado: ¡la mejor manera de descubrir productos ecuatorianos!

GLOBAL B2B Platform

Exportadores Ecuatorianos

(Todas las Categorias)

Socios Comerciales

(Logística, Banca, etc)



¡Ahora, Compradores Internacionales pueden comprar desde Ecuador con 

confianza! Todos los exportadores dentro de e-Ecuador han sido validados 

por PRO ECUADOR

PRO ECUADOR brinda la confianza que todo comprador 

necesita para comprar directamente de Ecuador!

GLOBAL B2B Platform

Exportadores 

Ecuatorianos 

VALIDADOS



Beneficios de e-ECUADOR para Compradores 

Internacionales!

Estandarización

Visualización

Seguridad

Ahorro

de precios e informacion de todos 

los Exportadores. En pocos 

segundos podrás analizar el 

Exportador ideal para tu empresa!

de TODO el Catálogo de productos 

ecuatorianos. Con 1 click, podrá 

obtener todos los productos que 

necesite.

en el traspaso de información en una 

plataforma cerrada, protegida con 

tecnología de vanguardia y alojada 

en servidores en USA.

de dinero y esfuerzo al mantener 

la información de venta 

centralizada en una sola 

plataforma. 

Obtener Cotizaciones

Socios Comerciales

Comunicación

Tecnología

de cualquier producto que estés 

buscando! Recibirás cotizaciones de 

muchos productores que venden 

justo lo que estas buscando.

de diferentes categorías que 

facilitaran tus compras dentro de 

Ecuador como agentes de aduana, 

bancos, servicios de courier y mas

vía Chat Exportadores y con el equipo 

Pro Ecuador. Tienes comunicación 

instantánea con los Exportadores que 

buscas!

en constante actualización. El equipo 

tecnológico FromOzz, adaptara la 

plataforma rápidamente a las 

tendencias, y necesidades de los 

usuarios. 



Catalogo de Productos (Vista Comprador)



Detalles del Producto (Vista Comprador)



1. Invita a la empresa a ingresar a www.e-ecuador.com

2. Crea el Perfil de Comprador

3. PRO ECUADOR valida su Perfil

4. Comprador recibe un email de Confirmacion

5. Listo! La Empresa ya puede descubrir Productos 

Ecuatorianos!

5 pasos para inscribir a un Comprador dentro de e-Ecuador!

http://www.e-ecuador.com/


EXPORTADORES PRODUCTOS IMPORTADORES

Como vamos? E-Ecuador

Agregando mas Empresas y Productos todos los 

dias!

Julio 16, 2018 485 Empresas 840 Productos 55 Importadores

Julio 30, 2018 528 Empresas 1,030 Productos 123 Importadores (60 

bajo revision)



Landing Page de e-Ecuador



Algunas empresas dentro de e-Ecuador!



Gráficas para redes sociales e-Ecuador







GRACIAS


