Donde tus sueños se hacen realidad
Distribuidora de juguetes de marca, artículos promociones y artículos de fiestas
infantiles una empresa de enlaces comerciales de México.

Preguntas y Respuestas Frecuentes de Mayoreo
¿Cuáles son las líneas de Juguetes y productos que manejan?
Contamos con una amplia variedad de productos tanto de Línea como de Liquidación, entre las líneas más importantes se
encuentran: Juguetes de Marca, Patinetas, Bicicletas, Peluches, Dulcería, artículos para Bebé, Juegos de mesa y educativos, balones
con publicidad, productos electrónicos, cámaras, MP3, Nintendo, artículos de Fiesta Infantil, entre otros.
¿Cómo puedo afiliarme para adquirir los productos?
Pueden contactarnos directamente por teléfono de preferencia visitar nuestra Tienda de Mayoreo en Av. Congreso de la Unión #
3724. A partir de su primera compra se le otorga una Credencial de Socio-Afiliado con la cual puede seguir comprando con
descuentos especiales todo el año desde una pieza.
¿Qué contienen los lotes de Juguetes de liquidación?
Estos se componen de juguetes nuevos de marca Mattel, Hasbro y Disney que se liquidaron al terminar la temporada anterior, mejor
conocidos como “out of the stock”. Estos juguetes no son saldos, no son productos dañados o están abiertos, tienen Garantía tanto
del fabricante como de nosotros y son facturados conforme a la ley.
¿Cuántas piezas contienen los lotes de Juguetes?
Los lotes pre-armados pueden contener como mínimo 100 piezas con más de 50 modelos diferentes pero existe la opción de que el
cliente pueda armar sus propios paquetes con los juguetes que más le guste. La compra mínima para que sea mayoreo es de $5,000
(cinco mil pesos).
Ejemplo de los productos: Figuras de Spiderman, Iron Man, Max Steel, Barbie, Polly Pocket, My Scene, Gi-joe, Pet Shop, Barbie con
accesorios, Naves y Figuras de Star Wars, Figuras de Transformer, Juegos de mesa Monopoly, Adivina Quien, Operando, Jenga,
autopistas Hot Wheels, Castillos de Barbie, Princesas de Disney entre muchos más.
¿Cuál es el descuento y la Utilidad neta?
De acuerdo al Volumen de compra se fija un descuento especial, el cual puede incrementar cada vez que acumule sus tickets de
compras:
El Descuento de productos de Liquidación varía de un 50% hasta un 70% de descuento sobre precio público con lo cual su
Utilidad es amplia mínimo 40%.
Para Productos de Línea la utilidad máxima es del 20%.
Adicional le Bonificamos el 16% de su compra en productos seleccionados.
¿Cuáles son los Requisitos para ser Socio-Mayorista?
Primero necesitamos confirmar sus Datos personales (Identidad, Domicilio, Teléfono, etc)
Invertir en el negocio mínimo $5,000 para poder darle una tarjeta de Socio-Mayorista y darlo de alta en el Sistema.
Comprar de forma recurrente en el año para conservar su membrecía o de lo contrario invertir la misma cantidad al siguiente año.
Respetar las zonas acordados para evitar conflictos con otros asociados y que todos ganemos.
¿Cuál es la diferencia si compro en el Centro del DF vs La bodeguita de los Sueños?
Garantía del producto y seguridad en su compra, le garantizamos que el precio de compra va a ser el mismo hasta agotar
existencias: Comprar con nosotros es fácil, rápido y seguro sin los contratiempos de tráfico y aglomeraciones.
Cambios: Nuestros socios cuentan con dos oportunidades de hacer cambios de producto por cada compra realizada, si
alguno de los productos no le gustó (excepto producto específico bonificado) lo puede cambiar sin costo adicional.
¿Cuáles son la forma de pagos?
Efectivo:
Transferencia electrónica (previo validación por internet)
Deposito en el Banco (previo validación por internet)
Pago con Tarjeta de Débito y/o con tarjeta de Crédito se aplica comisión de 3% en Mayoreo.
¿Puedo vender por Catalogo o por internet?
Si puede vender por catálogo o internet, para ello tenemos catalogo de producto Mattel de Línea, pero todo el producto está sujeto a
disponibilidad por lo cual es preferible invertir en la mercancía para evitar malentendidos o desabasto.
¿Existe el Sistema de Apartado?
Si existe el sistema de apartado pero sólo para compras de menudeo el cual puede pagar de forma semanal o quincenal en un plazo de
Dos meses. En el caso de mayoreo NO hay sistema de apartado.
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