
1.¿QUÉ ES TUMBIKO JOYERÍA? 
 
Somos una empresa 100% mexicana donde vinculamos lo mejor del diseño emergente 
con el trabajo de maestros artesanos en Guerrero. Todas y cada una de nuestras piezas 
están elaboradas totalmente a mano por artesanos mexicanos de Taxco en un metal base 
con dos recubrimientos de oro, uno de 14k y el segundo de 18k. 
 
Además de apoyar artesanos, apoyamos a jóvenes diseñadores de distintas 
universidades donde creamos piezas únicas inspiradas en México. 
 
Todas nuestras piezas se hacen en colaboración con artesanos, diseñadores emergentes 
y el equipo Tumbiko, cada pieza de la colección se realiza a través de procesos 
tradicionales de joyería que le dan ese carácter de pieza única. 
  

2. ¿CUALES SON LOS PRECIOS? 
 
En la página Tumbiko, eventos o bazares a los que asistimos y en el showroom los 
precios de las piezas son un  poco más elevados que los del catálogo, el objetivo es no 
competir con ustedes nuestras Embajadoras, y así los clientes al ver que sus precios son 
mejores prefieren comprarles a ustedes. 
 
3. ¿CÓMO SON LOS ENVÍOS Y COSTOS? 
 
Si te afilias a Tumbiko como Embajadora , tu primer envío es totalmente gratis como 
regalo de bienvenida, tus posteriores pedidos ya tendrían un costo dependiendo donde 
radiques y tu código postal. 
Los envíos se hacen de lunes a viernes, si realizas tu pedido y el pago antes de las 12 pm 
ese mismo día sale por paquetería. Se te envían por paquetería FEDEX. 
 
Los precios son los siguientes: 
 
 

• Dentro de la CDMX $89 de 1 a 2 días hábiles. 
• Interior de la República $129 de 5 a 9 dias habiles  
• Envío Express Interior de la República $159 de 1 a 3 días hábiles  
• Se te enviara via correo electronico y/o Whatsapp el numero de guia para que 

vayas monitoreando tu paquete. 
 
*Para compras fuera del país, el pedido mínimo es de $500 USD o su equivalente en 
pesos, nosotros tenemos algunos convenios con paqueterias como Fedex, DHL, y UPS 
para las tarifas. El costo de envio se cobra por separado, enviar un correo a 
ventas@tumbiko.mx con las piezas de tu interés y tus datos para que una persona se 
comunique contigo y te pueda dar la información completa y darte seguimiento. 
 

4. ¿CUAL ES LA GARANTÍA? 
 
Todas las piezas cuentan con garantia por defecto de fabricación: 



La garantía aplica cuando tu pieza tiene algún defecto de elaboración, si se llega a poner 
oscura sin ningún motivo, si te llega incompleta o en mal estado se te cambia por una 
totalmente nueva. 
La garantía del baño de oro solo cubre la mala adherencia del recubrimiento del metal, es 
decir cuando la capa de oro se fragmente o desprenda.  
Donde no aplica la garantía es en la duración del baño ya que influyen factores como el 
PH que es la acidez del cuerpo de cada persona y los cuidados que se le den a la pieza. 
 Te recomendamos que te comuniques con el equipo Tumbiko y el área especializada 
valorará la situación y te dará seguimiento si el caso llega a suceder. 
 

La garantía no es válida en daños ocasionados por el desgaste normal de la pieza, por 
ejemplo en caso de rotura , mal uso o cuidado inapropiado de la pieza, por eso es 
importante brindarle los cuidados necesarios a tu joyería. 
 
En piezas de mayor uso, en promedio llegan a durar hasta un año y en piezas que no te 
pones a diario como collares puede durarte mucho más, pero influye mucho en los 
cuidados que les des y el PH de cada persona.  

*Recuerda que cada pieza es única así como cada perla y piedra natural, y es hecha 
totalmente a mano, así que el tamaño y el color de las mismas puede variar. 

 
5. ¿CUALES SON LOS CUIDADO DE LAS PIEZAS? 
 
La joyería en baño de oro, rodio o plata puede durar mucho tiempo manteniendo su brillo 
y textura original, sin embargo son accesorios que necesitan un cuidado apropiados para 
conservarse en un estado óptimo.  
A continuación, algunos consejos para que tus accesorios se vean increíbles: 
 
 

• Evita el contacto con el agua , te recomendamos que no te bañes con la joyería 
puesta. 

• Para que tu pieza no se manche ni se oxide, evita que entren en contacto con 
productos como perfumes o cremas corporales. 

• No limpies la pieza con algún químico, puede dañar la textura y brillantes de la 
pieza, hay que limpiarla con un trapito para lentes o uno de microfibra que venden 
en el super. 

• Guarda tu joyería en un lugar apartado para que no se te raye y un estuche 
individual. 

 
Con los cuidados adecuados tus piezas de joyería van a durar mucho más tiempo. Sin 
embargo, recuerda que la duración del baño de oro se puede reducir o prolongar 
dependiendo de factores como el PH de cada persona y el cuidado que le des a tu 
joyería. 
 

6. ¿QUE PASA SI NO VENDO EN UN MES? 
 
Se te recomienda que para mantener tu descuento realices compras  de al menos la 
mitad de tu inversión inicial cada dos meses, puede ser acumulable, esto con la intención 
de no perder tu estatus de Embajadora y mantener tu descuento. 



 

7. ¿PUEDO CAMBIAR LAS PIEZAS QUE NO VENDI? 

 
No manejamos la  política de cambios ya que en ocasiones las regresan con algún uso, 
pero podemos apoyarte y asesorarte al inicio para la selección de tus piezas y que vendas 
sin problema, por lo general siempre elige piezas pequeñas como anillos y aretes 
(broqueles) ya que son las piezas que más se vende y ya que tus clientas vean la calidad 
y diseños, además del catálogo de las piezas, para tus posteriores pedidos ya tengas tus 
piezas elegidas.  
 

¿CUAL ES LA UBICACIÓN Y HORARIO? 
 
Nuestra dirección es Calle Sinaloa 106, Interior 401, colonia Roma Norte, CDMX. Cerca 
de metrobus Durango. Con un horario de atención de Lunes a Viernes de 10 am a 7 pm.  
  

¿CUALES SON LOS PLANES DE INVERSIÓN? 
 
Manejamos dos planes de inversión: 
 
 

• El primero es Embajadora Plata; con una inversión de $3000 y  el 25% de 
descuento en cada pieza a precio de catálogo. 

• El segundo es como Embajadora Plata; aquí es una inversión de  $5000 con el 
35% de descuento igualmente al precio de catálogo. 

 
En cualquiera de estos niveles se otorgan 3 catálogos en físico y el primer envío gratis, 
los empaques de las piezas, certificados de autenticidad para cada pieza elegida, lista de 
precios, bolsas con el logo de la empresa y demás papelería como nueva Embajadora. 
 

¿CUALES SON LAS FORMAS DE PAGO? 
 
Manejamos distintas formas de pago, tanto en la página como en nuestro Showroom, 
aceptamos: 
 
 

• Pago con tarjeta de crédito 
• Tarjeta de débito 
• Transferencia bancaria 
• Paypal 
• Número de referencia de tienda OXXO 
• Efectivo en Showroom bajo cita previa 

 
¿EJEMPLOS DE GANANCIA? 
 
La verdad lo que más te conviene en cuestión de ganancia es como Embajadora Oro, por 
ejemplo, unos aretes los compras en $160  y tú los vendes en $250 tu ganancia sería de 
$90 , y así con cada pieza, es ahí es donde está el negocio.  



Es un buen momento para que te unas como Embajadora Oro porque justo se viene la 
temporada de _____  y puedes aprovechar para iniciar tu negocio vendiendo  joyería. 
 

¿HAY ALGUNA INVERSIÓN MENOR (KIT INICIAL)? 
 

Si gustas para que nos conozcas, porque no te ingresas con nuestro kit inicial con el cual 
podrás conocer nuestros diseños y empezar tu negocio, que incluye unos aretes , un 
anillo y un catálogo físico para que puedas conocernos por $399 y asi conoces los 
diseños y la calidad de nuestras piezas y das a conocer a tus clientas el catálogo en físico 
para que se enamoren de Tumbiko y ya posteriormente puedas decidir por cualquiera de 
nuestros 2 planes y comiences a emprender! 
  
¿CUALES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA JOYERÍA? 

 
Todas y cada una de nuestras piezas están elaboradas totalmente a mano por artesanos 
mexicanos de Taxco Guerrero en un metal base (cobre y zinc en su mayoría) con dos 
baños de oro, uno de 14 y otro de 18 kilates.  
Tambien tenemos piezas en baño de rodio y plata .925 
 
 

¿QUE HAGO SI UNA PIEZA SE ROMPE? 
 
Tenemos garantía por defecto de elaboración, si se te rompe te recomendamos que te 
comuniques con el equipo Tumbiko y el área especializada valorará la situación y te dará 
seguimiento. 
 
 

¿QUE PASA SI NECESITO UNA PIEZA PARA ALGÚN PEDIDO Y EN LA 
PÁGINA ESTÁ AGOTADA? 
 
Si te urge alguna pieza, comunicate con el área especializada en Embajadoras  para que 
hagan una revisión en el inventario y en caso de no tenerla , te pondremos en una lista de 
prioridades y te brindaremos una fecha estimada de llegada  y en cuanto nos llegue te 
notificaremos. 
 
¿DONDE PUEDO ADQUIRIR MAS CATALOGOS EN FÍSICO? 
 
El catálogo tiene un costo de $50 y lo puedes comprar en la página de internet  Link o 
directamente en la tienda (Showroom), tienes que estar registrada como Embajadora para 
poder adquirirlo. 
 
¿CUANTO DURA EL BAÑO DE ORO Y RODIO? 
 
Si se le dan los cuidados adecuados a las piezas de joyería su durabilidad puede ser de al 
menos un año, sin embargo la duración del baño de oro se puede reducir o prolongar 
dependiendo de factores como el PH de cada persona que es la acidez del cuerpo y es 



diferente en cada persona, esto puede influir en el desgaste de la pieza y el cuidado que 
le des a tu joyería. 
Le podemos dar mantenimiento a tu pieza por un costo mínimo, (consultar al área de 
Embajadoras Tumbiko para saber costos) 
 
¿COMO HACER MI PEDIDO  EN LÍNEA? 
 
Para realizar tu primer y posteriores pedidos en línea tienes que: 
 
 

• Entrar a la página de Tumbiko Joyería. Link. 
• Si tienes una cuenta de Embajadora debes seleccionar la parte superior derecha 

la opción de “Entrar”, aquí debes ingresar tu correo electrónico y tu contraseña 
para iniciar sesión, te aparecerá una franja color rosa indicando tu nivel de 
embajadora. 

• Si no tienes cuenta debes crear una, es super fácil; en la parte superior derecha 
hay una opcion que dice “Crear cuenta” la seleccionas y te pedirá tu nombre, 
correo electrónico, cumpleaños,datos de envío y una contraseña, le das clic en 
“Crear Cuenta” y listo. 

• Ir a la pestaña de comprar donde aparecerán todos los productos con los precios 
de tu nivel de Embajadora, se debe seleccionar las piezas deseadas y agregarlas 
al carrito, se podrá ver las piezas disponibles y las piezas agotadas. 

• Una vez que se hayan seleccionado las piezas, ir al icono de carrito que se 
encuentra en la parte superior derecha y seleccionar la opción de “Pagar”, 
aparecerá un formulario para ingresar tus datos y seleccionar el tipo de envío 
(tenemos envíos express desde un dia) y seleccionar “Continuar”. 

• En esta opción es necesario seleccionar una forma de pago; puede ser pago con 
tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria , paypal o número de referencia 
de tienda OXXO, también puedes seleccionar la opción de recoger en tienda y 
venir a nuestro showroom. 

• cualquiera de los métodos de pago son seguros y debes seleccionar solo uno. 
• Para terminar tu compra debes dar clic en la opción “Finalizar Pedido”  en la parte 

inferior derecha de la página . 
 
Y listo! tu orden ya está completada, en el transcurso del día la persona encargada del 
área de Embajadoras Tumbiko se comunicara contigo para darle seguimiento al envío de 
tu pedido. 
 
	


