
Eshopex se compromete a brindar los siguientes beneficios a los tarjeta habientes Banco 

Guayaquil: 

1. Se alojará en la página web del Banco un link que ruteará a la página de Eshopex la  

misma que contendrá información dirigida a clientes Banco Guayaquil:  

https://www.eshopex.com/bancoguayaquil/ en la cual contarán con un botón de pagos  

que permita transaccionar con las tarjetas American Express, Visa y Mastercard Banco  

Guayaquil. 

2. Los clientes que contraten el servicio con Eshopex contarán con un primer envío gratis  

en transporte internacional de hasta tres kilos. Esto no aplica gastos de aduana ni  

impuestos de internación.  

3. Los clientes tendrán los siguientes precios diferenciados: 

a. Paquetes de hasta USD 400 y 8,60Lbs: El flete es de USD 4,50 por libra de peso  

o fracción, considerando la primera libra de $9.60. 

b. Paquetes que superen el 4 x 4: El flete es de USD 4,00 por libra de peso o  

fracción, considerando la primera libra de $9.60. 

4. Los clientes de Banco Guayaquil podrán agrupar paquetes de forma ilimitada bajo la  

regla del 4x4 y enviarlas al Ecuador en un solo envío. 

5. Los clientes mantendrán un 20% de descuento en transporte internacional (hasta tres  

kilos) para fechas especiales. Se contará con cinco promociones al año para clientes  

Banco Guayaquil, no aplica aduana ni impuestos de internación. 

6. Eshopex cuenta con un presupuesto de $2,000 en GiftCards para clientes Banco  

Guayaquil las cuales tendrán que ser entregadas conforme planificación en conjunto  

con el Banco. Las tiendas participantes pueden ser Amazon, Ebay y otras que se  

definirán en el momento de otorgar la tarjeta de regalo. 

7. Los clientes Banco Guayaquil contarán con asesoría personalizada y se deberán dirigir a 

info_ecuador@eshopex.com.  

8. Eshopex cobrará a emprendedores y pymes, a aquellos paquetes que superen el 4x4, un  

costo de flete de USD 4,00 por libra de peso o fracción, considerando la primera libra de  

$9.60 



9. Se otorgará 20% de descuento a clientes Banco Guayaquil en reempaques.  

10. Se cuenta con los siguientes productos para otorgar como premio o ser utilizados en rifas con 

los clientes Banco Guayaquil: 

a. Lociones de Victoria’s Secret: 15 unidades 

b. Cargadores inalámbricos para celular: 10 unidades 

c. Kindle: 5 unidades 

d. Bolsos Guess: 5 unidades. 

11. Los clientes contarán con una promoción de puntos dobles para clientes de alto  

consumo (20 envíos anuales) en el programa rewards de Eshopex. 

Los beneficios descritos en el presente acuerdo aplican únicamente para clientes con  

tarjetas de crédito y débito del Banco Guayaquil, por lo que el Courier debe controlar a  

través de los BINES de tarjetas, los cuales serán proporcionados por el Banco, el acceso a los  

beneficios. 


