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C
uando se acerca la 
época de navidad, 
no es extraño que 
comience junto 
con ella una gran 
preocupación para 

muchos de nosotros; ¿qué regalar?  Es 
así como llegamos a Marca2, una tienda 
online que ofrece desde etiquetas para 
personalizar distintos objetos de nuestros 
hijos, hasta ropa o imantados con detalles 
que harán una total diferencia a la hora de 
querer obsequiar algo diferente.

Fernanda Nieny es quien está detrás de 
esta novedosa  empresa, una iniciativa  
que comenzó en febrero de este año 
cuando quiso dedicar más tiempo a su hijo 
Benjamín. Mientras esto sucedía, se dio 
cuenta de que existía una gran necesidad  
en el mercado de la zona. De profesión 
sicopedagoga y educadora de párvulos, 
y a través de las clases que realizaba,  
fue viendo que muchas mamás debían 
marcar ciertos elementos escolares de sus 
hijos y no existía ningún tipo de etiqueta 
adhesiva que perdurara en el tiempo.

Fue así como Fernanda comenzó 
fabricando este tipo de productos, una 
idea que vio en el extranjero, pero en la que 
ella  además incorporó  diseño y bastante 
colorido para hacerlas más atractivas.

El resultado fue exitoso, por lo que al poco 
tiempo decidió elaborar bolsitas para que 
los pequeños guardaran sus cosas en 
el jardín  o en el colegio, y escapar así 
un poco de lo que era la típica bolsa a 
cuadrillé. En todo este proceso un apoyo 
importante es el que ha tenido por parte 
de la diseñadora Arianna Caimi quien ha 
sabido sintonizar con el concepto que se 
quiere proyectar con Marca2.

“La idea siempre ha sido  incluir productos 
originales y distintos, de tal manera que 

hagan que tu hijo o la persona a la que 
le regales alguna de estas cosas, se 
sienta especial. En la actualidad tenemos 
una máquina para hacer etiquetas 
termoadhesivas, que han sido un éxito, 
ya que se adhieren con la plancha y 
se personalizan con los nombres de 
los niños. También obtuvimos un PEL 
(Programa de Emprendimiento local) de la 
CORFO, la cual nos entrega una cantidad 
de dinero para comprar maquinaria. Así 
es que ahora además podremos hacer  
estampados textiles”.

Fernanda es  de esas empresarias 
pujantes, que siempre va en búsqueda 
de algo distinto. El hecho de estar en 
Mujeres Empresarias, como nos cuenta, 
le ha significado poder optar a muchas 
instancias de perfeccionamiento y 
oportunidades laborales muy interesantes. 
“Me ofrecieron postular al premio joven 
emprendedora, pero no pude porque 
no tenía un año de antigüedad, así que 

Bolsitas, imantados 
y ropa con marcas 
personalizadas, se 
han transformado 

en la novedad 
desde que esta 

empresaria comenzó 
con su tienda online 
Marca2, en donde 

se pueden encontrar 
toda suerte de 

accesorios para esa 
persona especial.
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el próximo año de todas maneras lo 
haré”. Además ha estado presentes en 
diferentes ferias en Santiago, con una 
muy buena llegada y prontamente estará  
participando en la Expo Bebé y Niños de 
Inter Expo en Parque Araucano, el último 
fin de semana de noviembre.

Las proyecciones o metas a futuro que 
vienen para Fernanda y para Marca2, es 
poder crecer y tener las maquinarias para 
poder hacer todo ella misma. “Quiero 
seguir creando nuevos productos, que 
sean funcionales, atractivos, y siempre 
con diseños coloridos e innovadores. 
Deseo continuar dando soluciones 
institucionales a empresas y entrar en el 
retail”. Todo un proyecto para Fernanda, 
mientras que para nosotros, el desafío 
de buscar un buen regalo para Navidad 
o para alguna ocasión especial, finaliza 
gracias a la presencia de Marca2, quien 
se encarga de que el pedido online  llegue 
directamente a la puerta de tu casa.


