
HECHO A MANO MARKET (HAMM): es una página web donde emprendedores
que no cuentan con visibilidad online pueden exhibir sus productos y generar
ventas a menor costo que una tienda física, HAMM quiere acercar a productores
y consumidores en un mismo espacio, llegando al público en general con una
oferta de productos de excelente calidad y creativos diseños.

Que hace ?

Donde esta ?
Somos una tienda Online y estamos presentes en redes sociales !!

Que ofrece ?
Ofrecemos un espacio comercial para emprendedores por medio de dos
modalidades de suscripción:

Plan  BÁ SICO Pl a n  PLUS

• Pago x ventas / Cero cargos fijos.
• Comisión del 40%
• Sin tiempo limite.
• 3 productos máximo
• Exhibición en:

- Facebook
- Instagram
- Tienda Online

• Sin publicidad de marca.
• Pago de ventas mensual.

• Pago x suscripción (Total $100.000)
• Comisión 30%
• Suscripción x 4 meses.
• 10 productos máximo
• Exhibición en:

- Facebook
- Instagram
- Tienda Online
- Pagina web de HAMM
- WhatsApp Marketing

• Publicidad de Marca en redes.
• Pago de ventas mensual.
• Copia de fotografías editadas

Sin Costo Fijo $100.000

* Precios por tiempo LIMITADO



- Los productos deben ser replicables.
- Tener inventario de productos.
- Tener logo digitalizado de buena resolución (Solo para Plan Plus)
- Los productos deben ser óptimos para enviar por correo.
- Disponibilidad para embalar y enviar productos o manejar la modalidad de

productos en consignación.
- Tener WhatsApp y correo electrónico.
- Suministrar fotografías de producto de buena calidad.
NOTA:
• La página se reserva el derecho de admisión de productos.

Requisitos para el interesado 

- Productos de Bisutería.
- Productos de Joyería.
- Calzado en general.
- Productos de lencería y vestidos de baño.
- Vestuario (Salvo algunas excepciones).

Categorías de producto CERRADAS 

- Productos para mascotas.
- Productos para Hombres.
- Productos para Bebes.
- Productos Cuidado Personal.
- Productos naturales o ecológicos.
- Productos de iluminación.
- Accesorios vestuario (Gafas, bolsos, pañoletas, etc.)
- Vestuario SOLO CAMISETAS Y BUSOS, con oferta de valor.
- Productos NOVEDOSOS !!

Categorías de producto “PREFERENCIALES” 

Si tu producto no pertenece a ninguna de las categorías
mencionadas, PREGUNTANOS, enviando fotos y una breve
descripción de lo que haces al correo:

info.amanomarket@gmail.com



Como funciona ? 
1. Escoges un Plan.
2. Nos ponemos en contacto para conocer tu emprendimiento.
3. Nos envías fotos de buena calidad según instrucciones y las especificaciones

de cada producto, según formato.
4. Nosotros hacemos todas las publicaciones.
5. Nosotros atendemos a todos los posibles clientes de tu producto.
6. Cuando se venda tu producto, tú lo empacas.
7. Nosotros te enviamos una guía para que lleves el paquete a la empresa de

correos. (*Puede cambiar según la ciudad)

8. A la fecha de corte de cada mes se te realiza el desembolso a la cuenta de
tu preferencia.

Aplica para otras ciudades aparte de Cali ?
Si, los planes están disponibles para varias ciudades, pero no todas aun. Para
algunos casos puede haber variaciones en el tema de envíos.

Cuanto puede ser un promedio de ventas mensual ?
No, no le podemos garantizar ventas a nadie, lo que ofrecemos es una vitrina
online donde exhibir tus productos, ahorrándote todo el trabajo que toma hacer,
gestionar y mantener publicaciones y clientes online.

No sé tomar buenas fotos, como hago ?
No te preocupes!! Nosotros te damos instrucciones básicas para que puedas
tomar fotos de calidad con un celular.

Las comisiones me parecen altas, hay más bajitas?
No, nuestros precios están ajustados a todos los gastos que se derivan de hacer
publicidad y ventas por Internet, algunas personas piensan que en internet todo
es gratis y eso es absolutamente FALSO, si lo que se quiere son resultados reales
es necesario invertir en tu negocio.

Preguntas Frecuentes



Quien pone el precio de venta del producto ?
Lo pone el emprendedor, pero ese precio está sometido a estudio, si esta
desfasado con el precio promedio del mercado, no se aceptará ese producto, por
que la idea es generar ventas reales, para clientes reales. HAMM puede sugerir
un precio y el emprendedor es quien decide si lo acepta o no.

Puedo ofrecer productos de catálogo o multinivel ?
No, este canal de ventas está diseñado para personas productoras o que
manejen una línea de productos importados muy, muy novedosos!!

No soy Colombiano, pero me interesa esta página ?
Esta página es para Todos, todos los emprendedores que ofrezcan productos de
excelente calidad y estén dispuestos a trabajar con seriedad y responsabilidad.

Hacen envíos internacionales ?
No, por ahora solo estamos operando a nivel nacional “Colombia”.

Tienen tienda física ?
No, no por el momento, quizás en un futuro… Pero participamos en ferias, en
centros comerciales de la ciudad de Cali; sin embargo por la situación actual este
canal de ventas está suspendido por ahora.

ENCUÉNTRANOS EN:

Web: www.hechoamanomarket.com

E-mail: info.amanomarket@gmail.com

Tienda Online: https://hechoamanomarket.mercadoshops.com.co

INSTRAGRAM: hechoamanomarket

FACEBOOK: hechoamanomarket

PINTEREST: hechoamanomarket

http://www.hechoamanomarket.com/
mailto:info.amanomarket@gmail.com
https://hechoamanomarket.mercadoshops.com.co/

