


"LA TECNOLOGÍA MUEVE AL MUNDO“
Steve Jobs
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PLATAFORMA DIGITAL DE EDUCACIÓN Y 

ORIENTACIÓN DE CONSUMO.

Una plataforma digital es un lugar de Internet, portal o cibersitio, que sirve para almacenar 

diferentes tipos de información.
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https://www.defensoria.gob.sv/observatorio-tarjetas-credito

38,829 01 Noviembre 2018
11 Octubre 2020

Visitas

Observatorio de tarjetas 

de crédito 

Es un servicio creado por la Defensoría del Consumidor para monitorear y 

brindar información sobre el producto financiero: tarjetas de crédito



Observatorio de 

tarjetas de créditos 

Tasas de interés y estadísticas 

de tarjetas de crédito

Atenciones brindadas en la 

Defensoría del Consumidor en 

tarjetas de crédito

Comparativo de tasas máximas 

de interés de tarjetas de crédito

Ofertas de tarjetas de crédito, 

según entidades financieras
Cantidad de tarjetas circulantes 

en El Salvador
Cantidad de deudores en 

tarjetas de créditos









https://enlinea.defensoria.gob.sv/inmobiliario

1,917 21 Mayo 2019
11 Octubre 2020

Visitas

Observatorio de 

inmobiliario

Plataforma creada para brindar información relacionada a la 

comercialización de viviendas, apartamentos, lotes, entre otros bienes 

inmobiliarios



Consulte información sobre 

Derechos

Consejos
para adquirir o arrendar un 

inmueble

Qué hacer

sobre el proceso a realizar ante 

incumplimientos del proveedor.

Casos resueltos
En esta sección encontrará casos 

resueltos en tema inmobiliario.

Observatorio de 

inmobiliario









https://precompra.defensoria.gob.sv

12,578 27 Marzo 2019
11 Octubre 2020

Visitas

PRECOMPRA

Plataforma digital de precios de supermercados, PRECOMPRA, el portal del 

consumidor para buscar y comparar, precios y ofertas ¡ Antes de comprar !
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Cotiza y compara

Cotiza y compara precios de una lista de productos disponibles en 

supermercados

Ofertas de la semana

Podrás guardar tus listas de compras, comparar ofertas y recibir 

notificaciones por correo electrónico.

Crea tu cuenta

Consulta y compara las ofertas disponibles en supermercados de tu 

preferencia









https://precompra.defensoria.gob.sv/compara

1,754 01 Enero 2020
11 Octubre 2020

Visitas

COMPARA

Plataforma de precios de enseres del hogar y productos de tecnología 

(Televisores, camas, cocinas, refrigeradores, etc.)



COMPARA

Las personas consumidoras que

adquieren muebles,

electrodomésticos y productos

electrónicos

Derechos del consumidor

Se encuentran las obligaciones y 

prohibiciones

Deberes del proveedor

Se encuentran una serie de consejos 

antes de adquirir un electrodoméstico.

Consejos

Productos por marca, establecimiento, 

departamento, municipio, precio regular 

y oferta

Consulta de precios









https://enlinea.defensoria.gob.sv/viajero

5,891 12 Abril 2019
11 Octubre 2020

Visitas

Portal del viajero

Una guía virtual creada para la orientación y educación de las personas 

consumidoras en el transporte aéreo.



con problemas de: Boletería, Viaje

Aéreo y Equipaje

Qué hacer

Reclamo, desistimiento,

compensación e

Indemnización

Derechos

Deberes de las personas

viajeras

Obligaciones

Se indica como, donde y la orientación

para hacer valer sus derechos

Reclamaciones

Portal del viajero







https://aula.defensoria.gob.sv/

325,943 20 Marzo 2019
11 Octubre 2020

Visitas

Aula Virtual

Plataforma digital para aprender más sobre nuestros derechos como personas 

consumidoras y cómo ejercerlos cuando son vulnerados. 



Subir y descargar  

documentos
Realizar y subir 

tareas
Información acerca del 

módulo 

Participar en foros Participar en chat Realizar evaluaciones

Participación en video 

conferencia
Descargar  archivos de audioVideo tutoriales disponibles

Aula Virtual







https://www.defensoria.gob.sv

1,239,364 01 Enero 2013
11 Octubre 2020

Visitas

Página web

Conjunto de información que se encuentra en una dirección determinada de 

internet.



Página web

Estructura organizativa, 

marco institucional, entre 

otros

Institución

Vigilancia y transparencia de 

mercado, centros de atención, 

Servicios

Leyes, normativas y 

reglamentos

Leyes

Noticias, avisos, alertas de 

consumo, multimedia y 

materiales

Novedades







Redes Sociales de la Defensoría del 

Consumidor

83.721
Seguidores

/DefensoriaDelConsumidor.SV

168,3 mil 
Seguidores

/Defensoria_910

908 
suscriptores

/defensoriaelsalvador

YouTubeTwitterFacebook




