
TIENDA EN LÍNEA

Contacto: matecitoventasmexico@hotmail.com 

Ofrece mate en tu negocio y descubre
cómo el mate nos ayuda a ser más

felices! 

DISTRIBUIDOR 
MATECITO

@matecitomexico



TIENDA EN LÍNEA
Gracias por contactarnos. Primero te decimos cómo te 
apoyamos para distribuir Mate en tu Negocio. 
 
Te apoyamos con publicidad impresa, trípticos y afiches 
sobre el mate, tambien esta información es digital y 
enviaremos a tu correo. Hacemos mención de tu  
negocio en nuestra  página web www.matesmexico.com 
publicando el logo en el espacio de distribuidores con tu 
contacto, además se hace mención en nuestras redes 
sociales como Facebook, Google, Pinterest. 
 
El beneficio de distribuidor se otorga en la compra 
inicial de $3,000.00 m/n, esta es la compra mínima para 
recibir el descuento de mayorista. 
 
El precio de mayoreo se respeta en las compras 
posteriores sin necesidad de alcanzar la compra mínima, 
siempre y cuando el distribuidor respete el precio 
sugerido al público, esto es para proteger  a los demás 
distribuidores y tener una competencia sana para  que 
el precio en el mercado no se desestabilice. 
También el distribuidor debe tener una constancia de 
compra que no rebase los 3 meses entre cada una. 
 
Te enviaremos una lista de precios en la cual podrás 
encontrar el tipo de producto, el precio al público 
sugerido y el precio de mayoreo, algunos productos 
pueden aparecer como agotados, pero solo es 
momentáneo ya que se recarga una vez por mes los 
productos para siempre tener disponibles. Siempre se 
les avisa cuando el producto está ya disponible.   
 
Los precios incluyen IVA. y son susceptibles al cambio de 
dólar, los precios pueden cambiar sin previo aviso.  
 



¿CÓMO HACER TU PRIMER PEDIDO?
 
- Primero visita la pagina www.matecitomexico.com para
conocer las existencias de los productos. 
 1.- Puedes Hacer el pedido desde la página para que
selecciones los productos deseados y posteriormente se
te envia una cotizacion con los precios de Mayoreo y
costos de envío. 
2.- Solicita un archivo modificable en excel para ingresar
las cantidades de tu pedido y posteriormente se te envía
la cotización final. 
 
Ya que tienes tu lista de pedido, favor de mandarla al
correo:  matecitoventasmexico@hotmail.com ó por medio
de Watts app al: 3318321602. En caso de hacerlo desde la
página no es necesario mandarlo ya que lo recibimos en
automático. 
 
Los pedidos se reciben de Lunes a Viernes de 11:00 a 18:00
horas, se revisa las existencias y se cotiza con gasto de
envio incluido, posterior a tu confirmacion se cuenta con
48 horas hábiles para realizar el pago del mismo para que
el pedido no sea cancelado. 
 
El pedido se  procesa al área de envíos después de la
confirmación del pago, Matecito se compromete en enviar
su pedido lo antes posible dentro de las primeras 72 horas
hábiles.   
 
Solo trabajamos con la empresa de paquetería  Estafeta. 
 
En caso de requerir Factura, favor de mandar sus datos
fiscales y solicitarlo. 
 
Matecito cuida a  sus distribuidores por eso les mandamos
material informativo del mate, por medio de correo
electrónico y vídeos tutoriales, ademas se derivan los
clientes que busquen nuestros productos en la localidad
que te encuentre.   
 
Cualquier duda que surja, favor de comunicarse al  
correo: matecitoventasmexico@hotmail.com  
 



GARANTÍA DE PRODUCTO Y ENVÍO

Garantía de Producto:  Es válida sólo si el producto 
cuanta con falla de fábrica o si llega roto por mal
manejo de la paqueteria. Para hacer valida la
garantia es necesario que nos envies la foto del
producto dañado, en caso de que un cliente final te
regrese el producto por que cuenta con alguna falla
es importante que le pidas la foto y podamos analizar
si realmente es una falla de fabrica o es por el mal
uso del cliente. La garantía será válida si se solicita
antes de los 5 días de recibirla.  
Garantia de envio: Es válida en caso de robo o Mal
manejo de la mercancía. Para hacerla válida es
necesario levantar un reporte a la empresa de
paquetería y posteriormente haremos valida la
garantía según se requiera el caso.  
INFORMACIÓN DE ENVÍO: El costo de envio es de
$188.00 y cubre hasta 5 kilos de peso.  El costo extra
por kilo es de $11.00, algunos códigos postales
requieren de un cargo extra por reexpedición de
$87.00 este cargo solo se hace saber hasta que se
ingresa el código postal en el sistema de Estafeta, en
caso de que este sea tu caso se agregara al costo de
envio total. si incluyes mates de ceramica en tu
pedido se agregara un cargo extra en el costo del
pedido de $25.00 para incluir una etiqueta de
FRÁGIL en el paquete para que el producto corra
menos riesgo de fracturas o mermas.

 


