
¡ME QUIERO UNIR AL CLUB!

¿Cómo funciona? 

Beneficios.

Compra en nuestra tienda en línea cualquiera de 
nuestros paquetes del club, estos ya tendrán el 
precio con el descuento de la comisión rebajado. 
¡La inversión puede ser desde $2000 pesos mexi-
canos!

El programa de Mico club está diseñado para todos 
aquellos padres, educadores, psicólogos, amigos, entre 
otras personas, que ven potencial en nuestros produc-
tos y tengan interés en distribuirlos para ayudarnos a 
llegar a más familias mexicanas y así ¡seguir cambiando 
el mundo jugando! 

Una vez que lo adquieras o que compres la canti-
dad mínima de productos en la tienda ¡ya eres 
parte del club! y automáticamente te llegará un 
correo de confirmación.

Junto con tus productos, te haremos llegar en digi-
tal una guía para que seas el mejor distribuidor del 
club, material para compartir en redes sociales, tips 
para vender en línea o en físico y ¡mucho más!

www.micotoys.com / hola@micotoys.com / T: Mx +52 55 8025 9012
¿Tienes alguna otra duda? ¡Escríbenos, queremos saber de ti!
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Comparte la info que te enviamos, ayúdanos a 
transmitir nuestra visión como marca y a que 
nuestros productos ¡lleguen a más familias mexi-
canas! 

Ahora si, ¡vende nuestros productos! nosotros te 
sugerimos un precio de venta al público que es 
igual al resto de nuestros puntos de venta, es reco-
mendable usarlo ya que así competirás con el mer-
cado. 

Registraremos tu correo y entre más paquetes de 
venta adquieras, ¡mayores serán los beneficios y 
regalos desbloqueados! 
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Cuando llegue tu pedido estarás listo para ganar ese ingreso extra que siempre quisiste y lo mejor promoviendo juguetes 
100% mexicanos hechos con mucho amor.

Por último, ¡disfruta de tus regalos! porque en la compra de cualquiera de nuestros paquetes obtendrás además grandes 
beneficios para ti y tus peques :)

Comisión.
De venta por producto

¡Desde un 12% hasta un 23% 
sobre precio de venta al 

público!

Material.
Para trabajar las emociones

Gratuito en la compra de 
cualquiera de nuestros 

paquetes

Contenido.
Para crecer tu negocio. 

Adquiriendo cualquier paquete 
obtén material para redes 
sociales entre otras cosas.

Regalos y descuentos
¡Con cada paquete obtén 

regalos exclusivos! Entre más 
adquieras, estos se van 

incrementando.

Valor real de la compra

Ilusión

12%

$2.656,00
Valor real de la compra

$2.106,72
Inversión.

Comisión porproducto

Valor real de la compra

Empatía

16%

$3.536,95
Valor real de la compra

$2.681,28
Inversión.

Comisión porproducto

Valor real de la compra

Sorpresa

20%

$5.354,95
Valor real de la compra

$3.830,40
Inversión.

Comisión porproducto

Valor real de la compra

Alegría

23%

$7.899.90
Valor real de la compra

$5.807,34
Inversión.

Comisión porproducto

Beneficios Ilusión Empatía Sorpresa Alegría
Planillas Stickers gratis.

Coloreables.

Contenido para trabajar emociones.

1 Ropita para personaje.

Playera Mico fan niño.

Envío gratis.

% de descuento para próxima compra en línea.
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PAQUETES

8 Juguetes6 Juguetes 12 Juguetes 18 Juguetes


