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Missha desde sus inicios ha tenido como prioridad brindar a sus clientes cosméticos de la más alta 

calidad a costos accesibles. 
Nuestro objetivo es dejar atrás la idea de que el cuidado, la salud y la estética de la piel son un lujo, y 
hacerlos accesibles para su uso cotidiano, reflejando nuestra ideología de darle más valor al contenido que 
al envase. 
 
Nuestras ventas corporativas tienen la finalidad de ofrecer a su personal el beneficio de disfrutar de nuestra 
amplia variedad de productos que se ajusten a sus necesidades. 
 
 
 

BENEFICIOS: 
 
 
• 20% de descuento sobre el precio de tienda 
• Promociones y paquetes especiales para este tipo de venta 
• Poder crear un convenio para futuras compras en tiendas físicas con descuento especial acreditando 

que laboran en dicho corporativo. 
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Hemos participado en varios corporativos que han dejado una gran satisfacción a nuestros clientes, algunos 
son: 

 
 
 



MISIÓN: 
Distribuir productos para el cuidado de la piel y cosméticos altamente 
competitivos en calidad y precio manteniendo altos estándares 
de elaboración para aquellas personas que buscan renovar y mantener 

una mejor apariencia en su piel. 
 
VISIÓN: 
Ser una compañía pensada para los clientes y a la vez brindar cosméticos 
de alta calidad para mejorar la apariencia de su piel, así como, lograr un 
crecimiento constante en mercados internacionales. 
 

OBJETIVO: 
BADA TRADING S.A. DE C.V. tiene como objetivo realizar la visión de ser 
una compañía honesta que hace que la naturaleza sirva a los seres 
humanos para tener una piel más saludable y hermosa, promoviendo 
la globalización constante. 
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Missha en el mundo 



Algunos de nuestros productos 



BB CREAM / MAKEUP 



MISSHA GLOW LIP BRUSH 
Labial líquido y rubor que se adhiere 

perfectamente 



MISSHA PAINTING ROUGE 
Color intenso y limpio con acabado mate 



Mascarilla de microfibras que 
contiene Fito nutrientes 
provenientes de frutas, verduras y 
otros ingredientes de colores 
específicos que brindan salud a la 
piel. 
Contenido: 25ml 

Fito químicos que son producidos por las plantas para su protección, está contenida 
en los colores de los vegetales y frutas. 



MISSHA FOR MEN SKIN RESCUE SHEET MASK 
Mascarillas  para hombre de hidrogel  



MISSHA SUPER FOOD 
Tratamiento especializado para labios 



MISA CHO GONG JIN 
Tratamiento reparador intensivo 



SKIN CARE / K -BEAUTY  




