
 
¡Hola! 
 

Muchas gracias por darse la oportunidad de conocer goodis SNKS, estamos seguros 
de que todos nuestros snacks les encantarán. 
 
En goodis SNKS creamos y preparamos snacks súper ricos y súper saludables, no 
usamos conservadores ni ingredientes raros, de hecho, todos nuestros ingredientes 
los podrían encontrar hasta en su propia cocina.  
 
A continuación les compartimos la información de nuestros snacks. 
 
 
 

COMPRANDO POR CAJA 
 

Snack Porción Precio por 
caja 

Piezas 
por caja 

Precio por 
pieza 

Barrita de avena y café (41g) Individual $550.00 50 $11.00 

Barrita de avena, chocolate y 
avellanas (46g) 

Individual $600.00 50 $12.00 

Barrita de avena, coco y açaí (39g) Individual $550.00 50 $11.00 

Brownie de dátil (45g) Individual $800.00 50 $16.00 

Barrita de dátil y cacao (41g) Individual $750.00 50 $15.00 

Barrita de dátil, coco y Goji berries 
(42g) 

Individual $800.00 50 $16.00 

Crunchis de jitomate y albahaca (50g) Para 
compartir 

$930.00 30 $31.00 

Crunchis de parmesano y tomillo (50g) Para $930.00 30 $31.00 



 

compartir 

Crunchis de betabel, pimiento y 
cúrcuma (50g) 

Para 
compartir 

$870.00 30 $29.00 

Toastis keto de queso y nueces (38g) Individual $950.00 50 $19.00 

Mix de quinoa, arándanos y chocolate 
amargo (35g) 

Individual $650.00 50 $13.00 

  Tiempo estimado de entrega: una semana más envío 
  Costo de envío: a cotizar y por cuenta del comprador 
 
 
 
 

COMPRANDO POR PIEZA 

 

Snack Porción Precio por 
pieza** 

Barrita de avena y café (41g) Individual $15.00 

Barrita de avena, chocolate y avellanas (46g) Individual $16.00 

Barrita de avena, coco y açaí (39g) Individual $15.00 

Brownie de dátil (45g) Individual $21.00 

Barrita de dátil y cacao (41g) Individual $20.00 

Barrita de dátil, coco y Goji berries (42g) Individual $21.00 

Crunchis de jitomate y albahaca (50g) Para compartir $40.00 

Crunchis de parmesano y tomillo (50g) Para compartir $40.00 

Crunchis de betabel, pimiento y cúrcuma 
(50g) 

Para compartir $38.00 

Toastis keto de queso y nueces (38g) Individual $26.00 



 

Mix de quinoa, arándanos y chocolate amargo 
(35g) 

Individual $18.00 

           **Compra mínima: 50 piezas, dichas 50 piezas pueden ser surtidas entre los distintos productos 
               Tiempo estimado de entrega: una semana más envío 
               Costo de envío: a cotizar y por cuenta del comprador 
 
 

PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO SUGERIDOS (PVP) 

 

Snack Porción PVP sugerido 

Barrita de avena y café (41g) Individual $23.00 

Barrita de avena, chocolate y avellanas (46g) Individual $23.00 

Barrita de avena, coco y açaí (39g) Individual $23.00 

Brownie de dátil (45g) Individual $29.00 

Barrita de dátil y cacao (41g) Individual $29.00 

Barrita de dátil, coco y Goji berries (42g) Individual $29.00 

Crunchis de jitomate y albahaca (50g) Para compartir $60.00 

Crunchis de parmesano y tomillo (50g) Para compartir $60.00 

Crunchis de betabel, pimiento y cúrcuma 
(50g) 

Para compartir $60.00 

Toastis keto de queso y nueces (38g) Individual $36.00 

Mix de quinoa, arándanos y chocolate amargo 
(35g) 

Individual $23.00 

 

 
 



 
Los invitamos a visitar nuestras redes sociales, así como nuestro sitio web 
www.goodis.com.mx para conocer más acerca de nuestros snacks: 
 
 
 
 

 
 
 
 
¡Quedamos a sus órdenes! 

@goodissnks Goodis snks 


