BIENVENIDO
Todo lo que vendemos tiene una historia y
cuenta algo del lugar donde se elabora y
de quien la produce. Vendemos cosas
únicas, hechas con el corazón.

El hilo conductor e inspiración
es México.
Piezas y diseños realizados por
nuestra gente y que embellecen
cualquier espacio decorativo.
Textiles, mobiliario, accesorios
para mesa, cocina, cerámica,
lámparas, cestería, alimentos
gourmet, moda, wellness.
Enámorate de lo bien hecho.
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¿Qué es Teterete?

Trabajamos bajo el concepto "Sell-first only". Esto
significa que no compramos mercancía por
anticipado. Lo que hacemos es seleccionar piezas
contigo, acordar el precio, fecha de inicio de venta así

EL SITIO QUE CONECTA A QUIEN
DISEÑA PIEZAS ÚNICAS CON QUIEN
LAS BUSCA

como el tiempo que permanecerán en nuestra
plataforma.
El tiempo de permanencia lo decides tú -podemos

Somos un Marketplace especializado en Arte
Decorativo de México para compradores entusiastas,
decoradores y amantes del diseño. Buscamos piezas
realizadas con algún proceso artesanal y que
representan lo mejor de nuestro país.
Invitation Only: Invitamos a diseñadores, artesanos,
talleres ó tiendas que producen y comercializan piezas
con inspiración artesanal a unirse a nuestra plataforma
y ofertar su trabajo.

sustituir o bajar piezas si es que ya no cuentas con ellas
en tu inventario- lo que te pedimos es avisarnos para
no ofrecerlas si ya no están disponibles o marcarlas
solo sobre pedido.
Una vez vendida una de tus piezas en nuestro portal,
les enviamos una orden de compra para iniciar el
proceso de envío y pago.

Teterete es un Marketplace
Global que celebra El Arte
Colectivo de México.
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Las Piezas

OPCIÓN A Teterete selecciona las piezas que
incluiremos en nuestro portal y que promocionaremos,
Cuando alguna se venda, les enviaremos la
información del comprador para que ustedes

LAS PIEZAS DEBEN SER ÚNICAS, BIEN
ELABORADAS Y CON TU SELLO.

procedan al envío y pueden optar por:
Usar nuestra cuenta de mensajería y entregar en
alguna oficina

El proceso de selección de piezas es muy sencillo:
nuestro scout designer trabajará contigo para la
selección de las piezas, y acordar el precio en el que se
publicarán. Revisamos las imágenes y material de
marketing que usaremos para promocionar tu trabajo

Programamos una recolección en tu lugar.
OPCIÓN B Usar su propio servicio de
mensajería, les será reembolsado el costo junto al pago
de la pieza una vez vendida.

además de acordar tiempos de entrega y el sistema de
envío que mejor te acomode.
Trabajamos en un método de Drop Shipping: Lo que
significa que mantienen las piezas con ustedes todo el
tiempo y sólo envían al cliente una vez que se vende.
Nosotros nos encargamos de gestionar la atención al
cliente, la facturación, y la generación de campañas.

Estamos comprometidos con el éxito
de nuestros socios asegurando
también al comprador una
experiencia excepcional.
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El Precio

-El pago de las piezas vendidas lo
realizamos 1 semana después de tener la confirmación
de entrega de la empresa de mensajería.

TRABAJAMOS BAJO EL MODELO
TRADICIONAL DE
WHOLESALE/RETAIL

-Descontamos nuestra comisión del pago y sumamos
el gasto de mensajería si solicitaste hacer el envío por
tu cuenta.

Tú determinas el precio en el que será vendida cada una
de tus piezas, lo que te pedimos es que consideres un
precio que nos permita descontar nuestro margen y que
el precio público sea igual al que ustedes las venden.
Nuestro fee es un 25% del precio de venta pero lo
determinaremos de acuerdo al costo de las piezas y
número de stock reservado. Como soporte a la campaña
·MayoconCausa la comisión será solo del 15% sobre venta.
Publicar en nuestra plataforma en completamente gratis,
si no se vende no pagas.

Queremos que Teterete sea el sitio
referencia para decoradores y
compradores especializados en lo
mexicano.
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¿Qué Ofrecemos?

PRODUCT PLACEMENT: Editores y medios
especializados en decoración están en búsqueda de
nuevas propuestas para portadas y contenidos

SOMOS UN INNOVADOR
MARKETPLACE ESPECIALIZADO EN
DISEÑO MEXICANO Y PIEZAS
ARTESANALES DIRIGIDO A DESIGN
LOVERS Y DECORADORES QUE
BUSCAN PIEZAS ÚNICAS

editoriales.
MARKETING: Campañas en medios alternativos y
digitales para dar a conocer nuestros nuevos talentos.
Invitación a bloggers e influencers para
recomendaciones de nuestras piezas.

Acceso a nuestro selecto grupo de decoradores y
amantes del Arte Colectivo de México en búsqueda
de artistas emergentes y productos únicos.
Campañas específicas para dirigir tu producto a
nuestro target, medios especializados y expertos:
POP-UP SHOPS: Las Pop-up Shops son ventas
especiales online presentando 1 diseñador ó artesano
por categoría. Cada venta exclusiva conjunta 3 ó 4
marcas que no compiten entre ellas y permanece sólo
unos cuantos días.

Teterete elabora un historia
editorial detrás de tu marca y
resalta el trabajo de cada pieza
para llegar a un público que aprecie
lo que haces.
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FOTO AMBIENTADA
Es responsabilidad del diseñador
proporcionarnos al menos una fotografía del
producto de como luciría en un espacio
ambientado para poder usar este material en
nuestras campañas.Foto:
Sophie Simone Designs

Es indispensable contar con
varios ángulos de la pieza en un
fondo blanco y el logo en caso de
contar con uno.
FOTOGRAFÍA CON FONDO BLANCO
Estás fotografías son utilizadas para promocionar el
producto en nuestro portal junto a las descripciones de
elaboración y características de cada pieza.
Te pedimos nos envíes las fotografías de tus productos
vía DROPBOX usando el código de producto como
nombre. Ejemplo: TEX-01A, TEX-01B
TEX-01 Código de producto
A (FOTO 1)
B (FOTO 2)
Si no cuentas con cuenta Dropbox puedes crear una
aquí: https://www.dropbox.com/individual ó envíanos tu
fotos vía wetranfer ó catálogo electrónico.
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PASO A PASO
Inicio / curación / formato / imágenes
/venta / empaque / entrega / pagos

01

02

Seleccionamos junto
contigo las piezas que
mostraremos en nuestro
portal y la fecha de
inicio de la venta

Presentamos tus piezas
en nuestro sitio y al
mismo tiempo lo
promocionamos en
nuestras campañas.

03

04

El cliente adquiere tu
pieza en nuestro portal.

Se envía pieza al cliente de
acuerdo a lo firmado en
nuestro acuerdo comercial.

05

06

Teterete monitorea
envío, preguntas y/o
devoluciones durante el
proceso

07

Te enviamos orden de
compra descontando
nuestro fee e iniciamos
proceso de pago

El cliente confirma
recepción en buen
estado de la pieza.

08

1 semana después de la
recepción de factura
procedemos al pago de
las piezas vendidas..

Barro Decorativo
Cojines
Lámparas
Textiles
Objetos de Palma
Regalos
Mobiliario

Servicios de Mesa
Tapetes
Utilitarios
Ropa Tradicional
Wellness
Decoración
Gourmet

Nuestro sitio:
https://teterete.com/mx
Si requieres mayor
información escríbenos a:
info@teterete.com

