
 
El Mercado de la Misión, creado por las Damas de la Caridad de EE.UU., 

proporciona una plataforma para que artesanos de países en desarrollo comercialicen y 
vendan sus productos en los Estados Unidos. Al crear un mercado en línea viable para los 
bienes, los artesanos de los países en los que las Hijas de la Caridad tienen centros de 
habilidades, tendrán la capacidad de volverse autosuficientes en los negocios. 

Se invita a tiendas de regalos al por menor y a tiendas en hospitales, tiendas en 
instalaciones de cuidados a largo plazo, boutiques, tiendas de segunda mano, 
planificadores de eventos especiales, así como a otras empresas y organizaciones sin 
fines de lucro, a que visiten www.lcusamissionmarket.com y se registren para comprar 
productos artesanales de comercio directo. Precios al por mayor para reventa. 

 
¡Juntos podemos hacer nuestra marca proporcionando una plataforma para artesanos! 

• Cree su marca mientras vende artesanías globales únicas, hechas a mano. 
• Ofrezca productos únicos en su negocio. 
• Gane dinero para su organización sin ánimo de lucro. 
• Mientras apoya a artesanos, como Myriam R. 

 Myriam R. Anillos de flores para servilletas 
Bogota, Colombia              SKU: 711 

 
¡Descubra los productos que encontrará en www.lcusamissionmarket.com! 

 
Todos los productos incluyen una tarjeta comercial con la que obtener más información sobre el artesano al 
que apoya con su compra. 

¡Cumience a hacer su marca! 
1. Vaya a www.lcusamissionmarket.com 

• Haga clic en Iniciar sesión / Registrarse 
• Haga clic en Registrarse 
• Complete el formulario de calificación 
• Una vez registrado, recibirá la confirmación con sus credenciales de inicio de sesión por correo electrónico. 

2. ¡En su puesto, listo, ya!: ¡Comience a comprar y apoyar a artesanos de todo el mundo! 

3. COMPARTE, COMPARTE, COMPARTE: ¡Dígaselo a sus conocidos! ¡Por favor, etiquete el Mercado de la Misión 
en las redes! 

Facebook: @MissionMarketLCUSA 
Instagram: @missionmarketlcusa 
Twitter: @Mission_Market_ 
Pinterest: www.pinterest.com/missionmarketlcusa/ 

 
Contacte a Natalie Newton, Directora Adjunta: (816) 832-6300 • market@ladiesofcharity.us 

www.lcusamissionmarket.com 

SKU:538 SKU:716 SKU:710 SKU:700 SKU:711 SKU:705 


