¿QUÉ ES
SU GALPÓN?
Es una PLATAFORMA EN LÍNEA donde se
puede contactar con proveedores de forma rápida y
eficiente, encontrando los productos o servicios que
necesitas.
Ahora, desde nuestro sitio web, tienes la oportunidad de CONOCER, COMPARAR Y COTIZAR
desde un solo lugar y de forma gratuita, con todos los PROVEEDORES de los sectores
agropecuario, industrial, construcción y farmacéutico.
Gracias a este lugar de encuentro digital, los usuarios podrán acceder, desde la
comodidad de su computador o celular, a INFORMACIÓN DETALLADA DEL SERVICIO O
PRODUCTO que necesitan a nivel nacional, las 24 horas del día.

FUNCIONES
DE SU GALPÓN
• Crea oportunidades de negocio CONECTANDO proveedores con
potenciales clientes.
´
• Es una herramienta interactiva que facilita la BUSQUEDA
de productos o servicios
para un determinado negocio.
• Permite conocer la INFORMACIÓN del proveedor y CONTACTARLO directamente sin intermediarios.
• Es un catálogo online para ANUNCIARTE como proveedor y PROMOCIONAR tus productos o servicios.
PERMITE QUE LOS MERCADOS Y SECTORES TENGAN UNA FERIA ONLINE PERMANENTE Y MEJORA
LAS FUNCIONES DE UN DIRECTORIO ORDINARIO.
ENCUENTRAS TODO EN UN SOLO LUGAR, YENDO DIRECTAMENTE AL GALPÓN DEL PROVEEDOR A
BUSCAR LO QUE NECESITAS.

SECTORES
Y CATEGORÍAS
• AGROPECUARIO
• INDUSTRIAL Y MANUFACTURA
Entre otras, en SU GALPÓN encontrarás:
• Maquinaria
• Equipos y repuestos
• Materia prima e insumos

• CONSTRUCCIÓN
• MEDICINA Y FARMACÉUTICO

• Servicios varios
• Consultoría

MISIÓN VISIÓN VISIÓN
A LARGO PLAZO
A MEDIANO PLAZO

Ser el primer canal en el
Ecuador de conexión
online entre proveedores
y clientes de los sectores
Agropecuario, Industrial,
Construcción y
Farmacéutico, facilitando
la gestión y el desarrollo
de estos mercados.

Estar en el “top of mind”
en anuncios y búsqueda
en línea, en el Ecuador,
para los sectores
Agropecuario, Industrial,
Construcción y
Farmacéutico, y con esto
convertimos en el mayor
canal de conexión entre
proveedores y clientes,
nacionales e
internacionales, en los
próximos 5 años.

Dentro de los próximos
10 años, convertirnos en
el mayor canal de
conexión entre
proveedores y clientes,
para la región andina.

EL
ANUNCIANTE
• Se promociona como proveedor.
• Presenta su empresa a los diferentes mercados.
• Sube anuncios para ofrecer sus productos o servicios.
• Los anuncios son interactivos con detalles técnicos, fotos, PDF, videos, etc.
EL GALPÓN DEL PROVEEDOR
• Es el catálogo de productos y/o servicios del anunciante detallados de manera amplia
y precisa.
• Proporciona información detallada de la empresa de manera sencilla, rápida y ágil.

EL
COMPRADOR
• Mediante filtros de búsqueda puede llegar de una manera sencilla y efectiva
al producto o servicio que está necesitando.
• Tiene fácil acceso a la información detallada de los distintos proveedores de
su sector de interés, con la posibilidad de contactarlos directamente.

USUARIOS

LOS
PROVEEDORES
Personas naturales o empresas que ofrecen sus productos o servicios
mediante anuncios. Los cuales se distinguen en los siguientes:
• VENDEDORES DE PRODUCTO
• PRESTADORES DE SERVICIOS

• ARRENDATARIOS
• CONSULTORES
Ejemplos:
• Venta de materia prima e insumos industriales
• Venta de insumos agropecuarios
• Venta de equipos industriales
• Venta de materiales de construcción

• Venta o alquiler de maquinaria
• Alquiler de galpones
• Servicios industriales
• Consultoría técnica

BENEFICIOS
PARA LOS PROVEEDORES

• Ser contactado directamente por potenciales nuevos clientes
• Nuevo canal de venta, llega a más usuarios que los canales tradicionales
• Publicidad focalizada al target objetivo
• Ahorro en personal de ventas
• Ahorro en publicidad
•Ganar prestigio en el mercado
• Rápido retorno de la inversión
• Darse a conocer en el mercado ecuatoriano
• Posibilidad de analizar movimientos y tráfico en sus anuncios
• Posibilidad de analizar el mercado en relación a su productos y servicios
• Exposición de su empresa, productos y servicios los 365 días del año, a su mercado target

POTENCIALES
CLIENTES
Pueden ser personas naturales con negocios propios o empresas
pequeñas, medianas o grandes que tengas su giro de negocio dentro de los
sectores Agropecuario, Industrial, Construcción y Farmacéutico.
Las personas que van a realizar la búsqueda en la página serán las siguientes,
dependiendo del tamaño y estructura de su negocio.
• Dueño del negocio.
• Administrador del negocio.
• Área de compras del negocio.

BENEFICIOS
PARA POTENCIALES CLIENTES

• Facultad de buscar insumos, materia prima, maquinaria y demás
cosas necesarias para su negocio a 3 clicks de distancia.
• Comparar el mercado, revisando varios proveedores.
• Puede comparar productos y servicios fácilmente.
• Todos los productos que necesita para su negocio en un solo lugar.
• No tiene seguimiento de parte de los vendedores.
• Encuentra todos los datos del proveedor y tiene facultad para contactarlo.
• Disponibilidad de buscar productos y servicios las 24 horas del día.
• Ahorra tiempo de búsqueda y cotizaciones de una manera cómoda.
• Va directamente al galpón del proveedor y visualizar sus productos o servicios
con sus características.

/sugalpon
T.

(09) 915 43 709
(09) 589 79 622

E.

ventas@sugalpon.com

D.

Guayaquil, Ecuador

