¿QUIENES SOMOS?
SPED BUY es una marca legalmente registrada en Ecuador, que pertenece a COQUETA
ECUADOR S.A., como un canal de ventas de productos y servicios desde una plataforma
digital segura.
Nuestros procesos garantizan cada una de las compras realizadas por los usuarios, así como
las ventas de nuestros proveedores.
Al ser una empresa local, los tiempos de entrega son inmediatos y los impuestos se generan
dentro del territorio nacional, permitiendo que el capital permanezca en nuestro país, lo
cuál es importante para el desarrollo de fábricas, negocios o emprendimientos
ecuatorianos.
Contamos con tecnología de punta dentro
de los estándares que exige el mercado
electrónico en la actualidad.
Somos una vitrina virtual de alcance
a nivel nacional, enfocada al ahorro
de tiempo y dinero en cada
transacción.

¿CÓMO SOY PARTE DE SPED BUY?
1.

Ingresa a www.spedbuy.com

2.

Haz clic en VENDER

3.

Descarga el formulario de vinculación

4.

Reúne los documentos requeridos

PERSONAS NATURALES
RUC
Cédula de identidad
PERSONAS JURÍDICAS
RUC
Cédula de identidad del Representante Legal.
Nombramiento del Representante Legal.
Escrituras de Constitución de la Empresa.

• Envía el formulario con los documentos a
info@spedbuy.com
•

En un lapso de 24 horas validamos tu información y
enviamos el contrato.

¿CÓMO VENDO POR SPED BUY?
1.

Ingresa a www.spedbuy.com

2.

Haz clic en VENDER

3.

Descarga el formulario de productos o servicios, llena todos
los casilleros sin olvidar colocar en la parte superior tu código
de proveedor designado en el contrato.

4.

Envía los formularios de productos o servicios a
vender@spedbuy.com, junto con las fotografías de los
productos o servicios.

*IMPORTANTE* Solo se receptan productos desde el E-mail registrado en el formulario de vinculación.

• En un lapso de 48 horas, validamos tu
información y si todo esta correcto, el producto
o servicio se encontrará en nuestra plataforma
a disposición del público.
• El sistema confirmará a tu cuenta de
correo electrónico todas las transacciones de
venta de tus productos.

¿CÓMO SE COMERCIALIZAN LOS PRODUCTOS?
 Los productos se comercializan desde www.spedbuy.com
 Se promocionan en todas las redes sociales de Sped Buy.
 Los usuarios ingresan a nuestra plataforma y hacen la
compra de los productos requeridos.

 El sistema valida el pago y nos arroja el proceso de entrega:
TIPOS DE ENTREGA
ENTREGA SPED BUY
Los productos ingresados al sistema por el proveedor, deberán ser
entregados físicamente en nuestras bodegas a consignación. Sped Buy
distribuye los productos al usuario por medio de sus canales de
mensajería: Sped Express, Correos del Ecuador, Servientrega o Glovo.
ENTREGAS PROVEEDOR
Los productos ingresados al sistema por el proveedor, se encuentran en
su bodega, y él se encarga de realizar el envío al usuario por medio de
los canales de mensajería aprobados por Sped Buy.

¿CÓMO RECIBO MIS PAGOS?
 Entre los 5 primeros días de cada mes, llega al correo del
proveedor la liquidación mensual de los productos o
servicios vendidos, en la cuál Coqueta Ecuador S.A.
descuenta el 8,5% correspondientes al pago de servicios
electrónicos BANCO – DATAFAST – PAYMENTES y el 15%
por
concepto
de
comisiones
de
promoción,
comercialización y venta del producto o servicio.
 El proveedor emite una factura sobre la liquidación de
los productos y servicios vendidos a nombre de Coqueta
Ecuador S.A. hasta el día 20 de cada mes.
 Del 1 al 10 del mes siguiente, llega a la cuenta bancaria
registrada en el contrato por el proveedor el pago de su
factura.
 En caso de requerir el servicio de bodegaje en las
instalaciones de Sped Buy, el valor mensual de
arrendamiento por metro cúbico es de 25 USD.

COMPRAS SEGURAS E INMEDITAS

 Gral. Ignacio de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza
 (02) 2902010 - 2902017

 info@spedbuy.com
 096122077 – 0998325128

 Quito – Ecuador

