
Hola, muchas gracias por tu interés en nuestros productos. Nuestros juguetes están pensados para satisfacer un mercado 
de gente interesada en el medio ambiente y en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.  Por esto hemos 
hecho todos nuestros productos poniendo especial cuidado en los materiales que utilizamos, en hacer diseños eficientes, sin 
desperdicios y en pagar bien a todas las personas que intervienen en el proceso de producción y de compra.  Para nosotros 
es muy difícil competir en precio con las grandes cadenas y juguetes masivos. Los juguetes Manika son juguetes que aún se 
trabajan artesanalmente en casi todos sus procesos y con mano de obra nacional para ayudar a dar buenos empleos a 
quienes nos rodean.

En Manika queremos brindar a los niños mayores opciones de juego sano para su cuerpo y mente, para el medio ambiente y 
para la sociedad.

Nuestro esquema de trabajo es el siguiente:

• Para obtener precio de mayorista primer pedido mínimo de $4500 pesos + IVA (ya incluyendo el descuento) El 
descuento se calcula de la siguiente manera:

Total de la cuenta sin IVA - 40% debe ser igual o mayor a $4500. 
Para que esto se dé el pedido antes de descuento debe ser de $7500 pesos.

• En caso de no poder comprar esta cantidad, te podemos dar los siguientes precios de medio mayoreo:
Al comprar de $1 a $2499 +IVA  pesos no hay descuento
Al comprar entre $2500 + IVA y $4500 + IVA te hacemos un descuento del 20% sobre el precio al público en 
donde:

Total de la cuenta sin IVA - 20% debe ser igual o mayor a $2500. 
Para que esto se dé el pedido antes de descuento debe ser de $3125 pesos.

• No tenemos programa de consignación pues somos una empresa muy pequeña en donde no nos podemos dar el 
lujo de tener contabilidades complicadas y personal que se dedique a hacer cortes, cobrar etc.

• En resurtidos no hay mínimos de compra.
• Para mantenerse en la lista de mayoristas se deberá de hacer por lo menos un resurtido al año (sin mínimo).  En 

caso de haber pasado mas de un año, el pedido mínimo será nuevamente de $4500.00 pesos
• Las cuentas de mayoristas son intransferibles.

***Tratamos que estas fechas sean lo mas acercadas a la realidad, sin embargo en ocasiones es necesario moverlas de 
fecha por unos días.  En caso de haber cambio nosotros lo notificaremos.

En Provincia habrán algunas promociones de descuentos de envío, que se irán comunicando cuando estén en vigencia para 
quien quiera aprovecharlas.

• Los costos de envío para todo México incluyendo DF son:
En pedidos de $1 a $1,500 pesos: $140 pesos + iva*
En pedidos de $1,501 a $5,000 pesos: $250 pesos + iva*
En pedidos de $5001 a $10,000 pesos: $400 pesos + iva*
En pedidos de mas de $10,000 pesos habrá que cotizar.

*Estos precios de envíó pueden ser mas bajos dependiendo de los productos que se pidan dependiendo del peso, volumen 
etc.

Muchas gracias, quedamos a tus órdenes esperando poder trabajar contigo, 

Saludos, Malú Cornish

Método de Trabajo


