
Vivir bien,
haciendo bien

MANIFIESTO PAX
Esto es lo que somos y en lo que creemos

PROPÓSITO EQUIPO IMPACTO

Generar conciencia a través 
del mercado.

Buscamos vivir en paz (pax) 
con nosotros mismos y con el 
mundo, como pasajeros (pax) 
conscientes de la huella que 
dejamos.

Promovemos la integración 
personal y profesional, y 
valoramos la diversidad y la 
singularidad de cada persona.

Somos un mercado que 
comercializa exclusivamente 
productos de triple impacto 
(social, medioambiental y 
económico).

Priorizamos, además del 
impacto y propósito, la calidad 
y diseño.

Cada nuevo producto es 
analizado y testeado para 
comprobar estos tres requisitos 
antes de ingresar a la tienda.

Valoramos lo producido con 
mano de obra y materia prima 
locales.

EXPERTISE

Buscamos posicionarnos como 
un referente regional en cuanto 
a sustentabilidad, desarrollo 
social y economía circular.

Somos agentes de cambio y, por 
eso, el contenido de nuestro 
discurso es una parte 
fundamental de nuestra 
estrategia. Difundimos 
información relevante sobre el 
impacto y propósito de los 
productos en todos nuestros 
canales de comunicación.

PROVEEDORES CLIENTES COMERCIO

Brindamos a nuestros 
proveedores una atención 
cercana y cálida. Conocemos 
su historia, sus motivaciones 
e inquietudes.

Los asesoramos y les damos 
una oportunidad real de 
crecimiento económico a 
través de la exposición y 
comercialización de sus 
productos.

Ofrecemos a nuestros clientes 
una solución integral y simple 
que asegura un impacto 
positivo en su compra.

Brindamos una respuesta 
rápida, y una atención 
cercana y cálida, respetando 
el canal de comunicación de 
su preferencia.

Comercializamos productos 
de triple impacto a través de 
canales físicos y digitales, de 
manera minorista y mayorista, 
entendiendo el mercado y la 
venta en todas sus 
dimensiones (ventas 
corporativas y alianzas 
estratégicas).

VENTAJAS

. Autenticidad del propósito.

. Equipo de trabajo.

. Impacto positivo y la calidad 
de los productos.
. Atención personalizada y 
cálida.
. Flexibilidad y versatilidad de 
la propuesta de PAX.
. La "Experiencia PAX".
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