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0.1 ¿QUÉ ES?

¿Qué es? 
Es un mercado fisico y digital dirigido a marcas 
locales, productos artesanales o distribuidores 

pequeños de marcas que buscan exhibir, vender, 
almacenar y distribuir su producto.



Las Marías Market es la solución para 
aquellos emprendedores, que ya tienen un 
emprendimiento en crecimiento y buscan 

un vitrina para exhibirlo. Nuestra 
propuesta todo incluido busca aliviar los 
excesivos costo operativos que representa 
un local y crear un ambiente de marcas 

locales bajo un mismo techo.

OLVIDATE de pagar local, 
servicio y empleados.  

¿Te imaginas 
solo preocuparte 

por producir?



Warehouse 360 
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0.2 WAREHOUSE 360

Warehouse 360
Estás cansado de ser quien produce, mercadea, vende y 
factura tu producto. Dale formalidad a tu marca, con Las 
Marias Market somos tu centro de distribución de tu mercancía.

Tu nos traes tu mercancía y nosotros nos encargamos de:

exhibir,vender y empacar
Y el cliente de:

recibir o retirar

Contarás con 3 planes SUPREME, PRO, LIGHT y ULTRALIGHT















Planes
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PRO

Disfruta de vender tus productos en línea 

a través de nuestra plataforma web, 

además podrás almacenar hasta 100 

productos que quepa en una caja de 

30x12x10 en nuestro warehouse para 

una entrega más rápida y eficaz. 
• Entregas en menos de 24 horas 

• Empacadas y seguras 



Supreme
Pensado para emprendimiento de productos 

Disfruta de tener una exhibición,vender tus 

productos en línea y además almacenar tus 

productos en nuestro warehouse para una 

entrega más rápida y eficaz. 
• Entregas en menos de 24 horas 

• Empacadas y seguras 

• Puedes traer tu mobiliario o te lo alquilamos

• Lo que vendas lo depositamos una vez a la semana. 





¿Hay filtros?
Queremos que tú como emprendedor crezcas, pero 
también queremos que quien nos compre, se lleve 

algo de alto estándar, por lo que antes de ceder un 
espacio, hacemos UNA PRUEBA a tu producto para 
validar que pueda ser comercializable y si no lo es, 

no te preocupes te apoyamos hasta lograr 
EL PRODUCTO FINAL. 



Planes

PRECIO
Piezas de almacenamiento 

Comision por venta 

Exhibición 

Delivery** 

Reporte Inventario y Ventas 

Pick Up and Run 

Renovación de Inventario

Toma de fotografía de inventario 

PRO SUPREME

NO

Gratis 

Si

Gratis

Si Si

Si Si

Quincenal Quincenal

Deposito Almacenamiento

100 piezas Según espacio

Caja Común 
(comisión bancaria)

Sin comisión

0.99

Empaque Si

0.35
Si Si

**El delivery se puede trasladar al cliente directamente 

3.5% por 
transacción

Si

Si Si

Deposito Bancario Mensual Mensual



Gracias


