
M A N U A L  D E  I N I C I A C I Ó N



Este manual contiene la 
información necesaria para 
ser parte de la comunidad.
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¡BIENVENID@!



POLÍTICAS PARA 
ATENCIÓN AL CLIENTE

En Maicitos MX uno de nuestros 
principales objetivos es lograr la 
satisfacción de nuestros clientes, 
superando sus expectativas, 
proporcionando un producto de 
calidad y un servicio extraordinario 
que haga de su experiencia de 
compra una experiencia única.

Así como brindar todo nuestro 
apoyo a todos los integrantes de 
nuestra familia. Es por esto por lo 
que decidimos implementar las 
siguientes políticas con el fin de 
garantizar la mejor experiencia.



atención

al cliente

- Responder al cliente dentro de un lapso de 6 
horas en un horario de atención sugerido de 9:00 a 
22:00 hrs.

- Siempre tratar al cliente con una buena actitud, 
de manera atenta y proactiva, ya sea por mensaje 
o por llamada.

- Tener una buena actitud a la hora de contactar 
con los clientes (Excelente servicio al cliente, buena 
actitud, sonrisa, amabilidad, energía).

- Dar una atención personalizada al cliente y 
responder con base a sus necesidades.

- Resolver cualquier duda que pudiese tener el 
cliente de manera amable y paciente.

- Re-contactar a clientes con los que no se haya 
podido concretar una venta en un lapso menor a 72 
horas.



PARA PÁGINAS AUTORIZADAS:

- Publicar una frecuencia mínima de 2 historias al día.

- Publicar una frecuencia mínima de 3 publicaciones por semana.

- Incluir el contenido de equipo, mayoreo y producto.

- La imagen oficial es el logo de Maicitos con fondo color azul, a
excepción de temporadas especiales.

- Tener las respectivas historias destacadas que corresponden:
Preguntas frecuentes/ ¿Quiénes somos? / Comunidad / Clientes /
Puntos de venta / Envíos / Proceso con Maicitos / Promociones y
contacto.

NINGUNA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA PARA CREACIÓN DE 
PÁGINA SIN PREVIA AUTORIZACIÓN. SALVO LOS ENCARGADOS 

ESTATALES O DIRECTAMENTE EN LA PÁGINA

creación

de página



🌽 Maiz inflado a vapor/ libre de 
gluten y azucares 
COMUNIDAD DE EMPRENDIMIENTO 
 Guadalajara
⚠ ÚNICA PAGINAL OFICIAL DE LA 
ZONA 
🏻 Maicitos Mx 



Maicitos Mx publicará en 
su cuenta oficial las 
páginas oficiales.

De esta manera se debera 
re-postear el storie, 
guardarlo y publicarlo en 
el highlight de verificación.

HIGHLIGHT DE VERIFICACIÓN



precios establecidos para compra

Los precios establecidos de compra te permiten 
obtener hasta un 100% de ganancias. Cajas con 

100 bolsas de 50 gramos:

no. cajas

1-5

6-15

16-30

31-50

51-69

70-150 

$700

$650

$585

$525

$500

$475

precio



PRECIOS ESTABLECIDOS

PARA VENTA

Los precios establecidos 
para el consumidor final 
son:

$12-$15 pesos

*Puedes crear una oferta 
de los mismos en la compra 
de paquetes

Los precios establecidos 
para puntos de venta son:

30 piezas - $9.00 c/u
50 piezas - $8.00 c/u
100 piezas - $7.00 c/u



Algunos de nuestros paquetes t ienen 
como beneficio adquirir  muestras,  
estas están sujetas a disponibil idad y 
los sabores son: salsas negras,  fuego y 
ranchero.

MUESTRAS



Nuestras etiquetas le permiten al producto 
una mayor presentación y al mismo tiempo 
hacerlo más atractivo. 

Es por eso que siempre recomendamos que 
decidas adquirirlas. Los costos por caja 
incluyen en el envío de manera gratuita pero 
las etiquetas no, deberás solicitarlas.

etiquetas

$25CADA PAQUETE INCLUYE: 
100 ETIQUETAS



PAQUETERíA

Las paqueterías que utilizamos son seguras, 
siempre llegará tu pedido. Para paquetes 
pequeños se suele utilizar estafeta. Mientras 
que para pedidos más grandes o tarimas se 
decide usar la paquetería Castores o Potosinos.

El tiempo de entrega es de 6-10 días hábiles y 
cuentan desde el día posterior a tu pedido.



Las devoluciones de producto dañado 
se hacen en los próximos pedidos en 
caso de errores industriales. En caso de 
falta de etiquetas se hace lo mismo. No 
existe reembolso.

devoluciones



¿T iENES PREGUNTaS?
No dudes en contáctar a tu líder o 
cualquiera de nuestras redes sociales. Te 
dejamos el link del directorio:

Déjanos un comentario en el buzón de 
sugerencias en el siguiente link.

¿T iENES alguna sugerenc ia?

https://maicitos.com/buzon/

https://maicitos.com/contacto-lideres/


