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¿Qué es Supertienda Ecuador? 

 
Es el portal de búsqueda de información de 
varias bases de datos obtenidas de personas 
naturales o jurídicas, sean éstas públicas o 
privadas, que voluntariamente deciden 
participar de esta iniciativa, para la promoción 
y comercialización virtual de productos y 
servicios de proveedores nacionales. 

 

 

 

 

 



¿Cómo funciona Supertienda Ecuador? 
• Debes registrarte como proveedor en la siguiente dirección: 

www.supertiendaecuador.gob.ec. Es importante que llenes 
todos los campos que se te pide, para que al momento que un 
comprador requiera tu producto o servicio obtenga toda la 
información necesaria para elegir.  

 
• Para el registro como proveedor de productos y servicios, se te 

asignará una clave provisional a tu correo electrónico, la cual 
deberás cambiarla  por seguridad. 

  
• Cuando un comprador esté interesado en tu producto o servicio, 

te llegará a tu correo una orden de compra para que puedas 
negociar de forma directa.  

  
• El portal le permite al comprador seleccionar el producto o 

servicio que desea adquirir ingresando el lugar de su elección, la 
cantidad, así como el valor mínimo y máximo que está dispuesto 
a pagar. 

  
• El portal se irá actualizando, en la medida que los proveedores 

de productos y servicios registren nuevos datos. 
 

• Es importante que tanto el proveedor como el comprador, lean 
detenidamente las condiciones de uso del portal para 
conocimiento de las partes. 
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¿Quién tiene la responsabilidad de las 
transacciones y acuerdos que se produzcan entre 
las partes? 

Es de exclusiva responsabilidad de 
los proveedores de productos y 
servicios  así como de los 
compradores. 

 



¿Quién tiene la responsabilidad de la información 
que se sube en el portal? 
 

Las personas naturales o 
jurídicas que registran sus 
datos, productos y servicios. 
 



¿Cuales son las oportunidades para los micro, 
pequeños y mediano productores?  

• Promocionar sus productos sin costo alguno. 
• Tener un mercado a escala nacional. 
• Fortalecer las organizaciones de productores 

y artesanos. 
• Fortalecer el cooperativismo. 
• Vender de forma directa evitando los 

intermediarios. 
• Apoyar el emprendimiento. 
• Fortalecer las economías locales. 
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¿Qué ofrecerá en el futuro Supertienda 
Ecuador? 

Tenemos previsto en el corto plazo incorporar en el portal,  pagos en 
línea, servicio de transporte, invitando a las empresas privadas y 
públicas a participar en esta iniciativa. Se incluirá factura electrónica. 

 

Medios de pago 

Transportación 

Factura electrónica Cotizar precio de envío, distancia, 
peso, volumen, tiempo de entrega  y 
seguro. 



¿Quiénes están participando al momento de esta 
iniciativa? 
 
 



GRACIAS…… 

 


