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Somos un marketplace 
eco-consciente 
centrado en la 
comercialización de 
productos naturales y 
reciclados

feria fo



Propósito
El propósito es nuestra razón de existir. Es el porqué 
hacemos las cosas y la columna vertebral de la cual 
dependemos para tomar decisiones. Más que sólo una frase 
inspiracional, nos ayudará a discernir entre las decisiones 
que son correctas y generan valor real para la marca.

01.



Hacer negocios 
responsables con las 
personas y el planeta

Buscamos fomentar una producción y consumo más 
consciente, facilitando a creadores y productores 
un acceso al mercado en condiciones favorables 
mediante un canal de comercialización digital 
especializado en productos naturales y reciclados, 
confiable y de calidad.

01. Propósito



Valores
Nuestros valores nos permitirán guiar acciones, 
comportamientos y decisiones. Son claves en 
la construcción de significados, impulsando 
todo aquello que envuelve a Feria Fo y su 
narrativa en las diferentes formas de expresión.

02.



Valoramos la identificación y el 
patrimonio sociocultural de las 
comunidades. 

Facilitamos relaciones comerciales 
responsables y sostenibles. 

Creamos vínculos genuinos de 
colaboración y beneficio mutuo.

02. Valores



Queremos ser los mejores. 
Entregamos un servicio de 
excelencia, tecnología 
confiable y útil. 

Fomentamos el respeto por las 
personas y el cumplimiento de 
los compromisos. 

Ponemos al centro a los seres 
humanos y la sostenibilidad 
social y ambiental. 

02. Valores



Posicionamiento
Una declaración de posicionamiento resume el lugar que 
queremos ocupar como marca en la mente de los 
consumidores. Nuestros atributos quedan articulados para 
definir la imagen que buscamos proyectar y con la que los 
clientes deben asociarnos.

03.



Feria Fo es el marketplace de quienes valoran 
una producción y consumo más responsable que 
aprecian productos naturales o reciclados de 
excelente calidad que promueven el comercio 
de forma simple y confiable.

03. Declaración de posicionamiento



Las características concretas de nuestro producto-servicio 
y los problemas que resolvemos para nuestros clientes.

Atributos y 
beneficios04.



Atributos Beneficios

Marketplace (B2C y B2B) para venta de productos en múltiples categorías
Impulsar a los artesanos, artistas, productores, dueños de tiendas, conectando a vendedores y 
nuevos compradores, dando a conocer su oferta de productos naturales o reciclados e 
incentivando la venta a nivel nacional

Plataforma centrada en exibir y comercializar productos naturales o reciclados Simplifica la implementación y gestión de un canal digital de venta para micro y pequeñas 
empresas 

La comisión de venta más baja del mercado posibilitando márgenes atractivos para el 
vendedor y precios más accesibles hacia consumidor final (comercio justo)

Incrementar las ventas, ampliar el mix de productos y llegar al mercado nacional. Dar más 
visibilidad y alcance

Plataforma de carga rápida, simple de utilizar y con un diseño atractivo que permite una 
experiencia de compra agradable y completamente satisfactoria Visibilidad y seguimiento de la entrega de productos (delivery)

Herramientas fundamentales para simplificar la gestión del negocio: catálogo online (flexible y 
escalable, inicialmente 2000 sku repartidos en 30 sellers), gestión de pedidos, carga masiva, 
consolidación de productos e indicadores de venta

Mejorar la experiencia de compradores y vendedores, entregando beneficios e incentivos para 
un comercio justo y equitativo

Espacios para potenciar visibilidad de productos y activar promociones. Productos más 
vendidos, más visitados, productos y tiendas con 5 estrellas, etc

Contar con un partner de comercio digital confiable, con una mirada hacia el crecimiento 
económico y bienestar de pequeños negocios

Transacciones seguras mediante pasarela Mercado Pago, comisión 2,95% + IVA por transacción Relevar el origen de la producción local, destacando sus materias primas, identidad y técnicas 
de producción particular

Completa visibilidad y trazabilidad de la actividad comercial de los "sellers" Permite materializar un beneficio de impacto económico y social, impulsando una comunidad 
fundamentada en un forma justa de hacer comercio (mágenes saludables, ganar-ganar)

Tecnología segura y confiable para transacciones y protección de datos (no hay venta de BBDD)

Plan de incentivos que promueven el consumo de productos en zonas geográficas como barrios 
y comunas donde se encuentra el vendedor (descuentos en tiendas por comprar en el barrio, 
delivery gratis en la segunda compra, participa por una gift card por compras en el barrio)

Integración con enviame.io para despachos con alcance nacional (plataforma de envíos multi-
courier)
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