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Sobre

Nosotros

Somos una empresa latinoamericana, enfocada en desarrollar
soluciones tecnológicas para comercio electrónico,
haciéndolo más fácil, seguro y productivo.

Contamos con una aplicación que integra todos los servicios
necesarios para venta online, facilitando la automatización de
procesos. Además, nos hacen únicos nuestra omnicanalidad y
plataforma tecnológica de alta disponibilidad, en la que
centralizamos toda la información sobre tu negocio,
generando visibilidad, eficiencia, e información útil para la
toma de decisiones y brindando una experiencia única para
tus clientes.

Tiendas Ecu.Red



Nuestra Solución
 Tiendas Ecu.Red es la primera plataforma de

comercio electrónico pensada en las pequeñas y

medianas empresas.

 Creación de tiendas virtuales sin conocimientos

técnicos.

 Integración de todos los servicios necesarios

para ventas online, tales como botón de pagos,

dominio propio, transporte y más.

 Podrás disponer de tu propia página web y móvil

para comercio electrónico.

 Algoritmos inteligentes para acelerar tus ventas.

 Reporte de Ventas, métricas de seguimiento, etc.



Carga ilimitada de productos con 

fotos, promociones y más.

Carga masiva en modo Web. 

Catálogo de Productos

Integración con wathsapp y facilidad

para compartir las tiendas y productos

por redes sociales

Integración con redes sociales

Facilidad para solicitar tu transporte

favorito para tus entregas

(Uber, Cabify, etc). 

Logística

Administación De Tu

Tienda Online
Gestiona y personaliza todos los servicios de tu tienda como: catálogo, inventario, métodos

de pago, transporte y más.

Atrae más visitas a tu tienda, sin costos 

extra, solo debes lanzar promociones o 

descuentos y Ecu.Red realizará la 

difusión a miles de usuarios por ti.

Publicidad y Difusión



Tu Tienda OnLine

Puedes aceptar pagos con tarjetas

de crédito y débito.
(Trabajámos con las mejores pasarelas de 

pago de América Latina)

Pago con tarjetas

Puedes solicitar tu transporte

favorito para las entregas de tus

productos con un click

Transporte para entregas

Puedes crear desde tu celular una

tienda virtual completa en 3 minutos

Tienda Inmediata



Beneficios

Tienda Propia
Tener una tienda independiente

con tu propio dominio, logos e imágenes

Servicios completo
Pagos, Pedidos, Marketing,

Transporte, Dominios, etc

Fácil Uso
Despachar pedidos con un click

Rápida manera de Vender
Tomar fotos de productos, llenar

Información y vender

Transporte
Solicitar transporte para tus entregas 

a domicilio de todo tipo de productos

Soporte y Asesoramiento
Nuestro equipo de expertos está presto 

para brindarte todo el soporte técnico 

necesario.



Gracias

Contáctanos

Email: info@ecu.red

Whatsapp: +0013476584694
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