
 

                                        

 

FASTER BUSSINES 

BENEFICIOS Y CONDICIONES  

Vamos a impulsar tu Negocio, nuestros clientes se merecen lo mejor y tendrán la 
oportunidad de probar una nueva experiencia en domicilios de tus productos, 
acrecentando el volumen de tus ventas y así mismo el incremento de clientes que visiten 
tu restaurante, dale la oportunidad a toda la ciudad que conozcan de tus productos gracias 
a nuestra plataforma tecnológica. 

Beneficios directos 

1. Incrementa tus ventas integrándote a FASTER. 
2. Creamos un enlace directo de clientes para que visiten tu local. 
3. Serás prioridad entre los restaurantes que no estén aliados. 
4. Sin costo de instalación y manejo del sistema. 
5. Publicaciones aleatorias de sus productos en Redes sociales como Facebook, 

Twitter, Instagram y medios de comunicación escrita, hablada. 
6. Llega a nuevos clientes y aumenta tus ganancias. 

Regístrate en: https://www.faster.com.ec/app/vistas/proveedor/registro_aliado.php 

Costos de espacios en la WEB 

El 5% por venta de cada producto y se asignara 3 espacios en nuestra WEB, y el pago 
será de $10 anual por mantenimiento. 

El costo de cada espacio adicional en nuestra WEB es de $5 dólares mensuales, luego de 
contrate el adicional, automáticamente no paga el costo anual. 

Método de pago de Faster al Aliado 

- El pago en efectivo lo realizaran nuestros Repartidores. 

- Pagos en transferencia directas desde  

- Cobro de nuestros servicios serán en trasferencia o efectivo 

En Faster todos los días realizamos mejoras continuas de nuestra web, para darte el mejor 
servicio y fácil de utilizar, pronto contaremos con nuestra APP, y mejoraremos la opción 
de pedidos con opción de seguimiento en línea por medio de un GPS y cobros de manera 
electrónica. 

CONDICIONES DEL SERVICIO 

1. Mantener actualizado los precios, fotos, descripción, precio de los productos. 
2. Cada producto debe ser empacado correctamente. 
3. Cumplir con el horario de preparación establecido, para el retiro del repartidor. 
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