
 

EL MERCADITO 
 
Estimados/as Emprendedores/as  

La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN), a través de la unidad Nexo                  

Responsabilidad Social Universitaria (NexoRSU) y el programa EcoFEN, por un Campus Sustentable,            

tiene el agrado de invitarlos a participar de una nueva versión de “El Mercadito”, feria de venta y                  

difusión de productos y/o servicios sustentables.  

“El Mercadito”, es una iniciativa que surge el año 2014 como un espacio destinado a difundir en la                  

comunidad FEN temáticas como la sustentabilidad, el consumo responsable, la alimentación           

saludable, el comercio justo, entre otras. Y junto con ello, crear una red de colaboración y trabajo                 

en conjunto a los emprendedores, estudiantes, docentes y comunidad vecina.  

Adicionalmente, los expositores participantes podrán postular a diferentes tipos de asesorías que            

realizan los propios estudiantes en el marco de las cátedras de Marketing, Costos y Presupuesto,               

Fundamentos de Costos, de manera gratuita y previa evaluación. 

Los requisitos para participar en El Mercadito son:  

● Venta/difusión de productos o servicios sustentables o amigables con el medio ambiente, y             

saludables. (Alimentación vegana) 

● Respeto de los principios del comercio justo. 

● No se aceptará la entrega de bolsas plásticas. 

● Los costos de participación serán la entrega de un producto y cancelar $8.000.- una vez que                

sea informado que fue seleccionado. Esto incluye el arriendo de mesas y sillas, como también               

la difusión y marketing del evento. En caso de querer pagar la inscripción el mismo día de la                  

feria  el valor sube a $15000.  

Compromisos de la Facultad: 

● Promover el bienestar social, económico y ambiental. 

● Facilitar procesos educativos para emprendedores que requieran la formalización de sus           

emprendimientos.  

● Motivar el respeto, la inclusión, la igualdad de género y el empoderamiento económico de la               

mujer. 

● Asegurar el cobro justo de participación en el evento. 

 

 

 


