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Tesoro Tico se crea a partir de la necesidad de brindar 
apoyo y visibilizar a las pequeñas y medianas              
empresas costarricenses que hoy en día no cuentan 
con las estrategias, herramientas o espacio necesario 

para la venta y comercialización de sus productos.

Tesoro Tico busca ser líder en servicios de venta y ex-
posición de productos costarricenses o importados 
que tienen un enfoque altamente ecológico y 
sostenible con el medio ambiente por medio de una 
plataforma tecnológica; logrando así, satisfacer la de-
manda del consumidor moderno que desea ser parte 
del cambio sin comprometer calidad, estética y        

funcionalidad de los productos que consume.

Tesoro Tico se diferenciará de sus competidores por 
su innovación, impacto social y compromiso con el 

medio ambiente.



MISIÓN
Ser líder en servicios de venta y 

exposición de productos costarricenses 
o importados que tienen un enfoque 
altamente ecológico y sostenible con 

el medio ambiente por medio de 
una plataforma tecnológica

Ser una empresa pionera en la venta de 
productos amigables con el ambiente 

liderandoel mercado de ventas en 
línea de productos costarricenses 

con alto valor agregado de sus 
productos.

VISIÓN

VALORES

Respeto
Lealtad

Sostenibilidad
Colaboración

Integridad
Diversidad



Para garantizar la 
calidad y el compromiso 

con nuestros clientes, todos los 
productos deben contar con 

garantía. 

Para ello nuestro servicio al cliente 
cuenta con procesos fáciles y 
rápidos, brindando el mejor 

servicio a nuestros 
clientes.

El costo de envío de 
todos los artículos serán 

enviados de la manera más 
económica, �exible y competitiva 

en el mercado. 

Los productos serán empacados con 
materiales ecológicos y seran 

entregados a no mas de 5 dias de 
entrega una vez efectuada la 

compra.

Para hacer de la compra 
una experiencia placentera y 

e�ciente, brindamos múltiples 
opciones de pago. 

Aceptamos tarjetas de crédito y 
débito de los principales bancos, 

depósitos, PayPal y envíos de 
dinero Express, garantizando 
satisfacción y con�abilidad.

Facilidad de pago

Garantía

Costos y tiempos de 
Entrega

Búsqueda1

Compra2

Envío3
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BellezaCuidado Personal

Productos sostenibles 
y consientes con el medio ambiente

Hogar ModaPara Mascotas

¿Que tipos de productos pueden ingresar a la 
plataforma? 
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Envíos rápidos y económicos con
entregas a todo el territorio nacional.

Creación de material y contenido 
promocional en los distintos canales de comunicación.

Sin costos de inscripción, mensualidad 
o anualidad a la plataforma.

Mercaderia entregada para su venta
bajo la posesión del proovedor.

¿Que bene�cios obtengo al ingresar mis productos
a la plataforma para su efectiva venta ?
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calculación de precios y envios
Funcionamiento de la plataforma

Como calculamos los precios de venta en consignación: 

30% 70%+

Empaque de productos con materiales
sostenibles y reciclables para su envīo

Envīo de paquetes por medio de 
EMS y Correos de Costa Rica

Precio �nal en la plataforma = parte Tesoro Tico           +           parte proveedor

 CRC 1000 IVA.i.  =       CRC 300 IVA.i.          + CRC 700 IVA.i.

Precio �nal en la plataforma 
con 10% descuento  **opcional 
 
 CRC 900 IVA.i.   =       CRC 270 IVA.i.          +             CRC 630 IVA.i. 

¿Que necesitamos de nuestros proveedores?
- el precio sugerido de venta IVA.i. ( para no superar el precio de venta en posibles otros lugares )

- el precio del producto al por mayor con un maximo de 70% del precio sugerido IVA.i.
**opcionalmente un precio para las ventas con descuento que se puede aplicar en ocasiones 

especiales o para impulsar las ventas. Por ejemplo un extra 10% o mas.
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¿Para que utilizamos los 30% del precio �nal de la venta ?

El proveedor de los pagos en línea cobra 
entre 4% - 8% del precio de la venta �nal

Compra de material de embalaje 
sostenible para su envío

Tarifas recurrentes para la infraestructura
 de TI, servidor y sitio web

Administración, logística, almacén, o�cina, impuestos

Pautas pagadas en medios de comunicación 
y boletines nacionales



CEO
Sebastian Pieper

Phone. +506 8468 3955   Skype. bastian.pie

Operations & Marketing Manager
Jose Segura

Phone. +506 8829 2272   Skype.

Sales & Operations Manager
Kattia Marín

Phone. +506 7027 2208   Skype. kathia.marin
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