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¿Por qué estar en un e-commerce?

Hay más de 190 millones de usuarios de smartphones 

en latinoamérica.

$70 millones de USD en compras por internet

Los compradores de ecommerce pasan más de 3 horas 

en internet.

Tienes los beneficios de una tienda online abierta 

24x7x365, que mantiene comunicación activa con 

todas las comunas de Santiago y todo Chile.

Tu producto o servicio estará visible y podrás hacer 

crecer tu marca a través de nuestras redes sociales.
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¿Por qué estar en la Despensa1893?

Tienes acceso a los más de 200 clientes empresas y 

900 clientes personas. 

Te haces parte de una comunidad de compras 

sustentable y colaborativa, comprometida con el 

medio ambiente y la producción local.

Tu marca y productos cuentan con un espacio 

exclusivo. Además puedes ser parte de la oferta 

temática de nuestras secciones de regalos, 

alimentación saludable y gourmet. (formato canastas y 

packs temáticos)*.

Hacemos la gestión de packaging y delivery por tí.

Accedes a nuestras campañas en RR.SS, mailing 

directo y whatsapp a clientes y potenciales.

* Consulta condiciones para ser MARCA ESCOGIDA DEL 

CATÁLOGO Despensa1893
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¿Cómo Funciona el Marketplace 
Despensa1893?

Tú te ocupas de tener disponible tus productos y nosotros 

de todo lo demás:

Publicar tu producto/servicio en la vitrina ecommerce 

con imagen y ficha técnica www.despensa1893.com.

Venta online a través del sistema de pago fácil, 

certificado bajo norma internacional PCI DSS, que 

asegura transparencia, privacidad de datos personales 

y seguridad en la transacción y con cualquier medio de 

pago. Además imitimos boleta y factura electrónica via 

FACTO para mayor transparencia.

Retiro del producto en tu domicilio/tienda. Ofrecemos 

también alternativa de bodegaje con stock 

previamente definido por ti si eres de otras comunas.

Gestión de packaging entrega productos, regalos y a 

provincias.

Despacho a clientes en Región Metropolitana
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Tu Marca en el Marketplace 
Despensa1893

La mejor cara para tu producto

|| Hacemos fotografías de tu producto

Redacción Ficha de Producto

|| Titulo

|| Llamada

|| Detalle para seducir

Publicas diferentes formatos

Atención por Whatsapp

|| En la ficha de tu producto

|| Call to Action 24/7

Tú marca visible

|| En la ficha del producto
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¿Cómo ser parte de la Despensa1893?

Costo Asociado

A.- MARKETPLACE

B.- MARCAS ESCOGIDAS CATÁLOGO Despensa1893

Tarifa para administración y mantención de tu oferta en 

el web, publicación periodica en RRSS, retiro de los 

productos en tu domicilio* y apoyo comercial.

Los productos son escogidos y comprados por la 

Despensa1893. En lugar de la **Tabla de Comisiones, se 

acuerdan precios distribuidor y no es condición estar en 

el marketplace.

  FEE MENSUAL $ 15.000 + IVA

** Tabla de Comisiones por ventas (CL$ valor NETO)

  $1 a $100.000 18%

  $101.000 a $200.000 14%

  $200.000 o más 12%

* dentro de la Región Metropolitana
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Tu Producto en nuestra OFERTA TEMÁTICA: Regalos, Despensa, Gourmet o Idea en Caja

Caja Pallet Sabores

|| Vino, Espumante, Cerveza u otro

|| Paté Castillo

|| Salmón Baroness

|| Confitura, Chutney o Pasta

|| Pasta Aceitunas Bezna

|| Variedad Especias

|| Caja madera Brandeada

Caja Dominó 4 Sabores de Chile

|| Vino

|| Paté Camaron, Emú, Ciervo o Jabalí

|| Confituta, Chutney o Pasta

|| Pasta de Ajo Chilote

|| Logo en caja

Trio Dulce o Aperitivo

|| 3 mermeladas o pastas La 

Amalia

|| Caja Regalo

|| Logo en Caja

Picardía Mapuche

|| Tarrito Sal de Cahuil

|| Tarrito Merkén Mapuche

|| Caja Regalo

|| Logo en Caja

Alquimia Cerveza en Caja 

|| 3 cervezas 

|| 3 sabores maridaje

|| Nota de Maridaje

|| Logo

Caja Sabores para Aderezar

|| Doña Oliva

|| Merkén + Garam Masala + Sal de Cahuil + 

Semillas de Mostaza

|| Caja Brandeada

Caja Cartón Brandeada 

|| Pisco El Aviador

|| Té y/o Café Mestizo

|| Jamón Serrano La Lobería

|| Manjar Los Maitenes

|| Chocotejas Andino..

|| Paté, Aceitunas, Pasta de Ajo...

|| Confitura, Chutney...

|| Y más...

Mortero en Caja Pallet

|| Mortero Mapuche

|| Pasta de Ajo Chiloe Gourmet

|| Sal de Mar de Cahuil

|| Merkén Mapuche

|| Caja Madera

|| Logo en Caja
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Sé parte de nuestros Regalos y Experiencias

Pisco y Arrope de Chañar

|| Pisco El Aviador 30 o 40º

|| Arrope de Chañar

Juntamos la creación de varios 

emprendedores en un mismo 

regalo experiencia.

Caja Madera Set Parrillero

|| Pechera de Reno (personalizada)

|| Set Cuchillo | Tenedor Parillero hecho a mano

|| Guante de Reno

|| Caja de Madera

|| Logo en caja

Tres grandes artesanos en un mismo regalo!

Artesanía & Diseño

Valoramos tu creatividad 

y emprendimiento. 

Queremos ser un canal 

para llevarlo a todo Chile.

Bandeja Gourmet

|| Tu objeto para la mesa y 

producto gourmet, una pieza 

fundamental de un regalo 

gourmet.

Manos de Chile

|| Cerámica Gres

|| Mimbre Textiles

|| Cuero

|| Madera

Nuestra vocación es el comercio 

Justo y la sustentabilidad y nuestro 

compromiso llevar tu producto a 

todo Chile.

Editorial & Juegos

|| Juegos

|| Libros

Tú creas y produces, nosotros nos 

encargamos de la difusión, el 

packaging y delivery

Tu Producto en una caja

|| Packaging regalos

Regalos con estilo para personas 

y empresas. Tu marca tambíen es 

parte.

Aceite Aperitivo

|| Doña Oliva

|| Paté Emu, Ciervo o Jabalí

|| Pasta o Confitura

|| Bolsa Yute o Algodon

|| Logo Impreso
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Despensa Saludable | Comer Consciente | Cosmética y Salud Natural

Jugos DETOX

Cada día nos llegan consultas por productos 

que protegen o sanan.

Sano & Natural

Miel, Jarabes, Sirup y 

todos los frutos de nuestra 

tierra, en su formato más 

puro!

Aceite & Acetos

|| Aceite de Oliva

|| Aceite de Coco

|| Y más

Para Veganos

|| Sin duda que la mayor 

creatividad en el comer, está hoy 

en dietas especiales.

40% de consultas en nuestro 

marketplace es por 

productos veganos: todo por 

hacer aquí

SuperAlimentos

Comer sano exige escoger super 

alimentos para dietas veganas, veggie 

o gluten free. 

Tú producto puede estar aquí

Gluten, Azucar  y Lactosa

Comer sano hoy es sinónimo de 

Gluten, Ázucar y Lactosa FREE

Cosmética & Salud

Si tienes un producto 

susutentable para cuidar 

el cuerpo por fuera, 

debieras estar en 

Despensa1893

Alimentos saludables

|| Frutos Secos | Cereales | Snacks

|| Harinas

|| Aceites | Acetos

|| Condimentos | Especias | Sal

|| Legumbres | Granos

|| Té | Café | Infusiones

|| Otros

Alimentación Consciente
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Productos Gourmet

Juntate con los mejores!

Privilegiamos la calidad y la creatividad a la 

hora de sugerir un sabor para la hora del té, la 

sobremesa, el aperitivo, la parrilla, el postre o 

la cocina

Aperitivo

Charcutería gourmet, 

parte de la lista de deseos 

de nuestros fanáticos del 

aperitivo

Aceite & Acetos

|| Aceite de Oliva

|| Aceite de Coco

|| Y más

SuperAlimentos

Comer sano exige escoger super 

alimentos para dietas veganas, veggie 

o gluten free. 

Tú producto puede estar aquí

Paté Helene Fleurac

Tu producto junto a las mejores 

marcas gourmet de Chile

Sabores de Chile

Si tienes un producto 

gourmet que nos 

represente, este es el lugar 

para él

Maridaje para disfrutar

Tu producto puede ser de culto 

si lo haces parte de un 

maridaje único


