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¡Gracias por 
formar parte 
de nosotros!

Para Aditivo 
¡TU ERES LO MÁS 

IMPORTANTE!. 
Agradecemos tu confianza y 

tu entusiasmo por emprender 
TU NUEVO NEGOCIO 

el cual hará superarte en todos 
los aspectos pero sobre todo 
en tu vida personal y laboral. 

Conócenos...
...Somos 

una Marca 
de Ropa juvenil 

100% mexicana!

NUESTRA META
PRINCIPAL 

Ofrecerte un nuevo 
modelo de negocio a través 

de la venta por catálogo.

Con más de 40 años de experiencia, 
fabricamos nuestros propios productos, 

ofreciendo calidad y precios súper accesibles 
para ti.

M I  P R O P I O  N E G O C I O !
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LO QUE DEBES 
SABER

1

2

3

Durante el Año 
realizamos para ti
3 catálogos 
que te 
ayudarán 
a aumentar 
tus ventas. 

A principio de cada año podrás 
obtener tu catálogo de 

A mitad de año ponemos a la venta el catá-
logo de temporada

Y antes de finalizar el año encontrarás el 
catálogo

Primavera

Verano

Otoño-Invierno

En ellos podrás encontrar modelos desde los más exitosos hasta lo 
más novedoso en tendencia y moda actual. 

M I  P R O P I O  N E G O C I O !
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¡Adquiere tus catálogos!

Catálogo Físico

Catálogo Digital
Para descargar tu catálogo            
digital  GRATIS solo ingresa 
desde cualquier computadora o 
móvil a la pág.: www.aditivo.mx  

Asiste a tu tienda Aditivo® 
más cercana, nuestros asesores 
te    dirán cual es el catálogo en     
existencia;  podrás adquirirlo 
muy fácil y rápido.

Lleva tu catálogo a cualquier 
lado, muéstralo a tus  amigos y 
familia.

Físico:

Digital:

asistiendo a tu tienda Aditivo® más cercana. 

a través de nuestra página 
web: www.aditivo.mx

Hay dos maneras muy fáciles de tenerlos.

S É  T U  P R O P I O  J E F E

¡En la compra 
de tu catálogo, 
tu membresía 
es GRATIS! ¡ENTRE MÁS CATÁLOGOS  

ADQUIRIDOS MAYOR 
OPORTUNIDAD DE GANANCIA!
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Socio Aditivo®

Esto quiere decir que eres         
formalmente parte de este gran  
equipo.  Además de que podrás 
tener mejores precios y mayo-
res ganancias por tus  compras y 
ventas que realices.

Ahora que ya cuentas con tu catálogo y tu 
membresía pasas a ser:

Como se ejemplifica en la siguiente tabla:

¡ ¡ B I E N V E N I D O ! !
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I N G R E S O  A D I C I O N A L

¡Tu tabla de 
Ganancias!

Así como nos muestra la tabla, una venta diaria podría generarte una 
ganancia de $2,370.00 pesos mensuales. Ya que a ti esa prenda 
te cuesta sólo $179.00 y te decimos que al vender con tus clientes 
puedes darlo en $258.00, en este caso como lo mencionamos, solo 
proponemos ese precio pero tú puedes aumentarlo. 

Si con este precio sugerido tu venta aumenta a 5pzs diarias,               
mensualmente tus ganancias serán de hasta  $11,850. 

Como tip!
*Define la ganancia que deseas ganar.
*Ajusta tus precios antes de mostrar tus                    
catálogos.

Define 
tus

precios

¡Desde tu primer venta, verás ganancias!
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No es necesario utilizar todo tu tiempo.
Basta un poco de organización, si estás con tus amigos, 
amigas, en la escuela o en el trabajo aprovecha y presta tus 
catálogos Aditivo®.

No hay necesidad de hacer una gran                     
inversión.
Como lo ejemplifica tu tabla de ganancias tú   
puedes vender y comprar desde una prenda.
Además si acostumbras a tus clientes a dar un 
anticipo, la inversión será mínima. 

          Mientras logres hacer más  ventas,          
podrás multiplicar tus ganancias. 

para lograr más ganancias puedes                 
modificar tu precio de venta. 
Ejemplo:

En tu tabla de Ganancias, mencionamos que una prenda,                                 
por ser socio, solo te cuesta $179.00 pesos y te hacemos la  suge-
rencia de venderlo en $258.00...

...pero, tu puedes hacer cuentas de la ganancia que      
deseas obtener y según sea el caso, sin problema         
aumentas el precio en que venderás tus prendas.

*ya que, nuestros catálogos no vienen impresos con 
precio. 

RECUERDA!
SOLO

Tip!
un

I N V E R S I Ó N  M Í N I M A
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¡ G A N A N C I A S !

Ser Mayorista tiene sus 
ventajas!

3%
compra

10,000.00
14,999.00

compra

15,000.00
32,999.00

compra

33,000.00
59,999.00

5%

10% compra

100,000.00

compra

60,000.00
99,999.00

7%

12%

¡Ganancias
adicionales!
Sobre tu precio socio

socio

ser socio
ventas compras
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La lista de precios esta ubicada al final de tu catálogo.

Esta seccionada por cada departamento que manejamos en Aditivo® y por el 
tipo de prenda.

Para saber cual es el precio que pagarás por tus prendas debes eliminar la letra 
que esta dentro del apartado de código, como lo muestra la tabla:

*Los precios están sujetos a cambios
sin previo aviso.

Te recomendamos desprendas 
de tu catálogo la lista de precios, 
antes de mostrar a tus clientes.

Código

Precio

 Sub Código

Es el precio que tu deberás pagar por ser socio; (en este caso como lo 
ejemplifica la tabla) $110.00

Solo es una sugerencia que hacemos para que tu vendas tus productos, 
esto indica que tu puedes modificar tus precios y obtener más ganancias. 

Este corresponde al precio de tienda, es decir, para los que no son 
socios el  valor es de $132.00

PLAYERAS CHAVOS
PAG. COMPOSI-

CIÓN
ESTILO DESCRIPCIÓN COLOR TALLAS CÓDIGO SUB 

CÓDIGO
PRECIO

4 100% 
ALGODÓN

T6C01841 PLAYERA CAB. 
MC/ MR.

BLANCO CH-M-
GD-EG 1P10 1K32 $158

PLAYERAS CHAVAS
PAG. COMPOSI-

CIÓN
ESTILO DESCRIPCIÓN COLOR TALLAS CÓDIGO SUB 

CÓDIGO
PRECIO

4 50% ALG.
50%POL.

T3D03417 PLAYERA 
DAMA. MC/ 

ROMBO

VINO CH-M-
GD-EG 9P9 1K19 $143

L I S T A  D E  P R E C I O S
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F Á C I L  Y  R Á P I D O

Siempre habrá forma de comprar, realizar tu pedido y           
seguir  vendiendo.

Acude a tu sucursal más cercana, el personal de 
mostrador es quien te atendera.
Solo deberás llevar los estilos de las prendas 
que requieres, piezas y    talla.

Revisa tu mercancía y si todo esta correcto procede al pago. 

Envía un WhatsApp.  Cada tienda cuenta con un              
número de celular al cual podrás escribir, realizar tu          
pedido y solo pasar a recogerlo.

*El número de tu tienda lo encontrarás al final de este manual.

Ahorras tiempo!

Te cercioras de que este tu pedido completo

Concretas con tu vendedor la hora en que                
recogeras tu pedido

En la tienda tu vendedor tendrá listo tu                       
pedido, cuando estés ahí solo realizarás el pago                    
correspondiente.

Directamente en Tienda

1

2

3

PEDIDOS

5 PZS

2 PZS

5 PZS T7C01871

T7D03015

T7D05011 camisa

playera

playera
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Formas de Pago

El pago de tu compra puedes 
realizarla con un Depósito       
bancario.

Después de haber realizado el 
pago, muéstralo a tu ejecutivo de 
venta y daremos paso a tu envío.

Los últimos dos puntos, regularmente 
aplican solo para compras por internet.

*Excepto 
Americán Express

¡Sin 
cargo 
Extra!

A C C E S I B L E !

Efectivo

Tarjeta de débito

Tarjeta de crédito

Déposito Bancario

Déposito en Oxxo
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Envíos

Contamos con las paqueterías Fedex y Estafeta las cuales hacen 
posible que tu pedido llegue a tu domicilio.

Hay envíos a toda 
la República. 

El costo del cargo va con cargo al cliente. 

Si tu compra es mayor a los $999.00 pesos 
tu envío es totalmente GRATIS

$160.00 a cualquier parte de la República
$99.00 Estado de México y Área Metropolitana

Tiempo de entrega

Si tu pago fue en Oxxo tu envío se realizará el día siguiente.

tiempo 
estimado

de la llegada 
de tu paquete

2 a 5 días hábiles  y  
para zonas extendidas, 

máximo 15 días

¡Tu paquete se envía el mismo día en que 
efectuas tu pedido!.

Cabe mencionar que es indispensable       
realizar tu depósito bancario antes de 
las 2 pm. 
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Cambios

Para solicitar un cambio cuentas con 20 días a 
partir de que realizaste tu compra .

el cambio puede ser por la misma prenda o talla.

Por diferente producto. 

No hay cambio en mercancía rebajada. 

No hay cambio en accesorios.

para todo tus cambios:

Presenta tu ticket de compra, la 
prenda en buenas condiciones y 
tu membresía.

%

En el caso de las compras por 
web podrán hacer su cambio en 
tienda presentando su ticket de 
compra.

Tus cambios puedes realizarlo en cualquiera de nuestras sucursales.



Sé
el mejor

vendedor
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Adquiere tu Catálogo de temporada.
Tienes tres opciones para poder comprar tu catálogo
 1: Vé a tu tienda más cercana
 2: llama al teléfono 01800 - ADITIVO (2348486) y pide que te lo envíen, 
 3: visita nuestra pág. web www.aditivo.mx y descargalo.

11

Define tus precios 
En tu catálogo viene la lista de precios de cada producto, pero recuerda que
tu puedes ajustarlos, según desees tus ganancias.

22

Presenta tu Catálogo
Enseña tu catálogo a tu familia, compañeros y amigos, hazles saber de la marca
y convencelos de que es su mejor elección.

33

Entrega el producto y cobra.
Entrega el producto a tus clientes, revisa junto con ellos que este en perfectas 
condiciones.

55

Mantén comunicación y buen trato con tus
clientes.
Cuida a tus clientes, ellos son la fuente más importante de tu negocio.

66

Recuerda que constantemente tenemos
nuevos catálogos.

77

Acude a la tienda más cercana por tus 
productos.44
* Recopila tus encargos, solicitalos en tienda y te los llevas de manera inmediata

Tips!
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En Aditivo® nos importa mucho tu opinión, es por eso que ponemos a tu 
disposición diferentes medios en los cuales  puedes contactarnos para        

cualquiera duda, comentario o sugerencia  

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE!

“ U N  S E C R E T O ”
¡Conviértete en una experta o experto con ventas simultáneas 

y sin invertir un solo peso!.

SUGERENCIA: Realiza TANDAS CORTAS de 5 personas, porque realmente 
solo tendras 3 clientes por tanda.

Ganarás mucho más si haces  entre 4 y 6 tandas simultáneas, y a 
tus clientes les gustará mucho comprar a pagos.
Si tienes duda acercate a nuestra tienda y con gusto te explicamos como hacer tus tandas.

Ya que tienes determinado el monto aproximado de la tanda y los participantes ahora:

Lleva tu registro:   Los 2 primeros números son para ti y 
ese será tu capital para poder comprar los productos que 
solicito el cliente número 3.

De esta manera entregaras tus pedidos a tiempo dándole 
credibilidad a tu palabra, para que seas recomendada con 
sus familiares y amigos.

¡Los últimos pagos serán tus ganancias!.

Invita a tu tanda 
a 3 personas.

1
2 3

- Ponte de acuerdo con ellas en el monto       
- de la tanda.
- Pacta los pagos pueden ser semanales
   o quincenales (te sugerimos que sea
   semanales).

Pide que escojan los 
productos que deseen del 

catálogo Aditivo®.

TANDA 1

1

2

3

4

5

Nombre ficticio

Nombre ficticio

cliente 3

cliente 4

cliente 5

Escríbenos mediante el correo electrónico:

o bien, envíanos un mensaje: 

¡CON GUSTO TE ATENDEREMOS!
(55) 5288 2211

Llámanos a los siguientes teléfonos:      (55) 5650 5544  /  (55) 5359 8837

contacto@aditivo.mx
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