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I. Introducción 

Mercado UP!  es una feria organizada por la Fundación Down Up!, que se realiza 

en el marco del mes de la concientización por el síndrome de Down y el segundo 

Festival de las Artes de la Municipalidad de las Condes. 

 

La actividad está dirigida a emprendedores con discapacidad intelectual y padres 

de hijos con DI, que tiene algún tipo emprendimiento, micro, pequeña o mediana 

empresa (no necesariamente con iniciación de actividades), que estén interesadas 

en exponer sus productos y/o servicios en un mercado para emprendedores.  

Para participar, los interesados deberán postular a un concurso y cumplir con 

algunos requisitos.  

 

II. Motivación  

Mercado UP! busca crear un espacio de encuentro entre padres y familias que día 

a día luchan para potenciar y apoyar la discapacidad intelectual de sus hijos/as. 

También, ofrece la oportunidad, a jóvenes con discapacidad intelectual, que se han 

atrevido a emprender para que puedan mostrar su propia marca, vender sus 

productos y/o servicios, hacer contactos, alianzas y compartir en comunidad, 

esperando que ésta sea la primera de muchas actividades similares en las cuales 

participen.  

. 

III. BASES DEL CONCURSO 

 

1. Se reconocen cuatro tipo de expositores, los cuales –para efectos de la 

postulación- se presentan en orden de preferencia: 

 BASES MERCADO UP 2018 
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A. Emprendimiento Personal: esta categoría considera a jóvenes, a 

partir de los 18 años, y adultos en situación de discapacidad 

intelectual, que tengan un emprendimiento propio. Este puede estar 

apoyado por la familia.  

B. Emprendimiento familiar: considera a familias (padre y/o madre, o 

cuidador significativo con tuición legal) que tengan bajo su cuidado 

alguna persona en situación de discapacidad intelectual.   

C. Servicios innovadores: esta categoría está dirigida a Terapeutas, 

Educadores y/o personas particulares que trabajen en el mundo de la 

inclusión y/o atención temprana, que tengan emprendimientos 

innovadores.  

D. Pyme inclusiva: son pequeñas y medianas empresas que tienen 

contratadas a personas en situación de discapacidad intelectual o se 

relacionan con la inclusión laboral. Para esta categoría se dispondrá 

espacio para 2 stand . 

 
Requisitos:  

2. Para postular, el emprendedor debe contar con una marca (nombre de 

fantasía) de su producto y/o producto, que le permita identificar su 

emprendimiento y hacer promoción. Con este mismo objetivo, se les sugiere 

llevar tarjetas de presentación el día del evento. No es necesario que tenga 

iniciación de actividades en SII. 

 

3. El expositor deberá vender con boleta o en su defecto, mediante un 

comprobante del Servicio de Impuestos Interno (SII). Para obtenerlo, el 

interesado deberá concurrir directamente al SII de la comuna de Providencia, 

ubicado en General del Canto 281, cuarto piso, y solicitar autorización para 

vender sus productos sin boleta (venta presunta). Es indispensable tener 

su comprobante el día del evento. Ni la organización, ni el lugar asumirán 



                                                                                       
 

 3

multas por infracciones de esa índole, las que son de exclusiva 

responsabilidad de los expositores.  

 

4. El(la) expositor(a) principal deberá ser mayor de 18 años, pudiendo estar 

acompañado(a) por menores de edad.  

5.  Los productos que el expositor(a) venda deben ser adecuados al contexto 

de una feria familiar.  

6. Por familia, se acepta solo una postulación. En caso de que un joven 

emprendedor postule, y lo haga también su familia, deberán confirmar que 

son productos y marcas diferentes.  

 

Stand, productos, servicios y otras consideraciones: 

 

7. La feria contará con 30 stands. Cada uno contempla una mesa tipo banquete 

rectangular de 1.5x 0.76x0.74 mt., un mantel con diseño, dos sillas y un cartel 

con un número del stand y la marca.  

8. Los expositores estarán clasificados en 7 categorías:  

1) Alimentos/conservas 

2) Juguetes/estimulación 

3) Ropa y Accesorios,  

4) Decoración; muebles, cuadros  

5) manualidades/Artesanía,  

6) Servicios  

7) Otros. 

9. El derecho a exponer no tendrá costo final para el expositor. Si se solicitará 

la firma de un contrato-tipo donde el emprendedor se compromete a 

presentarse el día y hora acordado por estas bases. Habrá premios. 
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10. Cada expositor deberá presentarse a lo menos dos horas y media antes del 

horario de inicio de la feria. Esto es, hasta las 13:00 horas del día sábado 

27 de octubre de 2018. El stand deberá estar listo al momento de la apertura.  

 
11. El stand debe ser atendido al menos por una persona durante toda la jornada 

y se deberá desocupar al finalizar el evento, el día sábado 27 Octubre  20:15 

horas. La Fundación no se hace responsable por extravíos, daños y hurtos 

durante el evento. Será responsabilidad de cada uno el cuidado de sus 

productos. 

12. La organización asignará el espacio y número de stand de cada expositor, el 

cual será comunicado, junto al Layout del evento, el 23 de octubre, vía 

correo electrónico. 

13. No existirá exclusividad respecto a los productos y/o servicios que estén en 

exposición, pudiendo –eventualmente- repetirse por categoría, aún cuando 

procuraremos variedad.  

14. En esta feria no se permitirá vender comidas preparadas o para consumir en 

el lugar. Sí se podrán vender productos caseros o gourmet, como conservas, 

mermeladas, manjares, chocolates, dulces y frutas, entre otros.  

15. En caso de lluvia, NO se suspenderá el evento, pero ante cualquier 

eventualidad, la organización informará a los participantes oportunamente.  

16. La organización se reserva el derecho a distribuir los números y ubicación de 

los stands. 

 

Selección, inscripción y fechas relevantes 

 

17. Para inscribirse, los interesados deberán enviar un mail a 

info@fundaciondownup.cl y adjuntar la ficha de postulación completa, con 

toda la información solicitada, y al menos tres fotos de los productos, logo 

y marca a postular. Fecha de plazo: martes 25 de septiembre de 2018, 
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hasta las 12 horas. En el ASUNTO del email, se debe especificar el  nombre 

de la marca y rubro. Ejemplo: INCLUSIVO- Ropa. 

18. En caso de tener dudas, el expositor deberá enviar todas las dudas 

concentradas a través de un solo correo electrónico, hasta el jueves 20 de 

septiembre de 2018, a info@fundaciondownup.cl  

19. Los expositores seleccionados para participar serán notificadas el día lunes 

1 de octubre vía correo. Será responsabilidad de los postulantes, revisar sus 

correos y la información que vayamos publicando por nuestras redes 

sociales. 

20. El día lunes 1 de octubre la comisión organizadora desarrollará  una reunión 

informativa con los emprendedores seleccionados, la que tendrá carácter 

obligatorio. Quien no participe de ésta, quedará fuera del evento. La 

comisión organizadora se reserva el derecho de cambiar la fecha por alguna 

razón de fuerza mayor. 

 
 

IV. CONSIDERACIONES GENERALES PARA MERCADO UP 

 

1. La fecha del Mercado UP será el 27 de octubre, entre las 15:30 y 20:00 horas, 

horario continuado.  

2. La locación de Mercado Up será en La Casona Santa Rosa de Apoquindo, 

ubicada en Padre Hurtado Sur 1195, Las Condes, Región Metropolitana. 

3. Para cada stand se entregará una mesa, dos sillas, un cartel y mantel. 

4. Todos los adornos o necesidades propias de cada producto deberán ser 

provistos por cada expositor(a) 

5. Se premiarán los mejores expositores. 

 
6. Calendario Resumen fechas principales 
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Fecha  Actividad Observación 
Jueves 20 de 

septiembre  

 

El expositor deberá enviar 
todas las dudas 
concentradas en un solo 
correo electrónico 

info@fundaciondownup.cl 
hasta las 23:30 hrs 

Martes 25 de 
septiembre (primer 
llamado) 

Fecha de postulación y envió 
de la ficha de inscripción y 3 
fotos del producto y logo. 
 

Hasta las 23:30 hrs 

Sábado 29 de 
septiembre (segundo 
llamado) 

Fecha límite de postulación y 
envió de la ficha de 
inscripción y 3 fotos del 
producto y logo. 
 

Hasta las 23:30 hrs 

Lunes 1 de Octubre Notificación a los expositores 
seleccionados y serán 
debidamente notificados. 
 

15:00 vía correo 
electrónico 

Lunes 1 de octubre  Se desarrollará una reunión 
con los emprendedores 
seleccionados, la que tendrá 
carácter obligatorio. Quien 
no participe de ésta, 
quedará fuera del evento. 

19:00 hrs. carácter 
obligatorio lugar por 
confirmar 

Miércoles 24 de 
octubre 

Se asignará el espacio y 
número de stand de cada 
expositor 

Por email 

 
Sábado 27 de 
octubre del 2018 

Presentación en el lugar y 
decoración de cada stand.  
 

13:00 hrs del día 

 
Sábado 27 de 
octubre del 2018 

 
Premiación  

 
19:30 hrs aprox. 

 

 

V. PREMIO AL MEJOR STAND POR CATEGORIA 

 

a) Los stands estarán clasificados en las 7 categorías:  

1) Alimentos/conservas 
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2) Juguetes/estimulación 

3) Ropa y Accesorios,  

4) Decoración; muebles, cuadros  

5) manualidades/Artesanía,  

6) Servicios  

7) Otros. 

b) Se premiarían a siete stands, uno por categoría, que se hayan destacado 

por su puntualidad, cumplimiento a cabalidad de las bases, decoración, la 

forma de mostrar sus productos, limpieza y diseño. Y serán difundidos por 

nuestras redes sociales de manera periódica hasta el 20 de diciembre de 

2018. 

c) Tendremos adicionalmente un premio sorpresa al mejor expositor.  

d) Jurado: miembros del Directorio Fundación Down UP, un funcionario de la 

Municipalidad de Las Condes, dos personas del equipo organizador,  y una 

persona de organizaciones afines que seleccione la comisión organizadora.  

 
 
 


