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¿Pasos para vender productos en las
Tiendas Masscoti?
masscotifashion.com
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Llenar formulario de solicitud con los datos generales de PROVEEDOR y
elegir el tipo de contratación que desea llevar a cabo:
A. Contrato de servicio para uso de SERVICIOS GENÉRICOS de la
plataforma E-COMMERCE de venta de productos en “Las Tiendas
Masscoti” o, en su caso:
B. Contrato de EXCLUSIVIDAD de venta de productos en la plataforma ECOMMERCE de las “Tiendas Masscoti.
Con esta información se te asignará un Usuario/Contraseña con el rol de
usuario de PROVEEDOR para administrar el catálogo de tus productos
para venta en “Las Tiendas Masscoti”

Para llenar formato de solicitud de registro como proveedor visítanos en:

https://www.masscoti.com/solicitud-proveedor
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Una vez aprobado y asignado tu usuario de “PROVEEDOR”, ingresarás el catálogo de tus
productos en la plataforma E-COMMERCE de las “Tiendas Masscoti”. Podrás comenzar
con el ingreso de al menos 1 sólo artículo con un máximo de 50 para el caso de
contratación del paquete de SERVICIOS GENÉRICOS.

Una vez que termines de ingresar los datos/registros de tus productos en la plataforma de
tiendas masscoti, recibirás una notificación de aceptación por parte del Equipo ECOMMERCE de las Tiendas Masscoti confirmando el estatus de “LISTO” para venta de tus
productos en la masscotifashion.com o masscotistore.com, según aplique al caso.
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¿Preguntas frecuentes para vender
productos en las Tiendas Masscoti?
¿Cuanto
cuesta vender
tus productos
en las Tiendas
Masscoti?

1

Puedes registrarte como proveedor en las plataformas
ecommerce de masscoti sin costo. Las Tiendas Masscoti sólo
cobra una comisión del 8% por transacción final de venta,
correspondiente al derecho de uso de los servicios de la
plataforma E-COMMERCE. Se deben considerar los cargos
adicionales de gastos de envío y uso de tarjeta de crédito/
débito con cargo al cliente (Nota: Comisiones del 4% al 6%
aplicables por la institución bancaria por uso de tarjeta de
crédito/débito participantes). CONSIDERACIONES: PARA LOS
CASOS DE PROVEEDORES/DISTRIBUIDORES DE ALIMENTOS, FARMACOS Y
ROPA DE MARCA APLICA UN CONVENIO PERSONALIZADO DE
EXCLUSIVIDAD/PREMIER CON UN ESQUEMA DE COMISIONES SUJETO A
NEGOCIACIÓN.
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¿Como se
hacen los
envíos?

Los envíos de productos son realizados por el PROVEEDOR.
Tendrás un usuario único con rol de PROVEEDOR, con el cual
podrás dar de alta el catálogo de tus productos para venta,
donde tendrás la opción de definir los costos de envío para
cada producto conforme al servicio de mensajería que
actualmente utilizas.
Sino cuentas con servicio de mensajería, Las Tiendas Masscoti
te darán una opción con costos competitivos, que incluye
servicio de recolección. Seleccionarás el día de recolección
y te enviaremos la guía para imprimir y pegar en el paquete.
Ofrecemos opción de envíos internacionales.
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¿Cuales son
las formas de
pago en las
tiendas
masscoti?

Los usuarios contarán con servicios online y opciones de pago con
PayPal, tarjetas de crédito o débito (VISA, mastercard, American
Express), depósito con referencia bancaria o transferencia y pago
en tiendas OXXO de todo el país (A TRAVÉS DE SERVICIO OXXO PAY
INCLUIDO EN LA PLATAFORMA ECOMMERCE DE LAS TIENDAS
MASSCOTI).
Si el cliente elige realizar pagos en efectivo, esté puede hacerlo
directamente en las tiendas OXXO de todo el país;
o bien,
depósitos directos en una sucursal bancaria del banco SANTANDER
en todo México.
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¿Como se
realizan
pagos en
efectivo?

masscotifashion.com

Las tiendas masscoti emiten los datos de referencia de depósito
para pago al momento en que el cliente realiza una orden de
pedido desde la platafor ma ecommerce de masscoti.
Adicionalmente se envía esta información vía email al cliente con
la orden de compra y referencias para realizar el pago
directamente en tiendas de conveniencia o sucursal bancaria más
cercana; así como las indicaciones para notificar el depósito que
le dará soporte
a la comprobación de su compra para
confirmación de envío del producto adquirido, según aplique al
caso.
Una vez confirmado el depósito del producto comprado, y
confirmar la recepción del producto en el domicilio del cliente,
este podrá obtener una factura de compra en la plataforma
ecommerce de masscoti haciendo uso de su usuario y número de
orden de compra en la opción de servicio “Mis Pedidos”, ubicado
en el menú de usuario del cliente den la plataforma de tiendas ecommerce de masscotistore.com o masscotifashion.com
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¿Como cobra
las ventas un
proveedor?

¿Que otros
beneficios
adicionales
obtengo en
las Tiendas
Masscoti?
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El PROVEEDOR puede consultar en cualquier momento las
ventas realizadas desde la plataforma E-COMMERCE de las
tiendas MASSCOTI con su usuario para cotejo, revisión y
seguimiento en tiempo real, El proveedor enviará la factura
electrónica correspondiente sobre el importe total de
ventas de un periodo mensual (30 días) al representante de
las tiendas masscoti para su cotejo y confirmación para
efectos de proceder al depósito de pago correspondiente
en la cuenta bancaria proporcionada por el PROVEEDOR.

A. Los productos de los PROVEEDORES dispuestos en las Tiendas Masscoti, se
promocionarán de manera complementaria dentro de la red social
masscoti.com para su promoción en nuestra comunidad segmentada de
manera exclusiva y con los criterios generales en los espacios publicitarios
dispuestos para este propósito; además de aplicar un paquete básico de
marketing digital para la difusión, promoción y publicación de productos
para venta en los diferentes medios sociales digitales complementarios con
los que cuenta la marca en Facebook/Instagram y envíos emailing.
B. Ofrecemos la promoción por introducción con servicios básicos de marketing
digital, que incluye el realizar acciones de publicaciones para 2 productos
estrellas (máximo) del catálogo de productos que elija el proveedor, y
aplicarse difusión de manera preferencial en los primeros 3 meses de vigencia
del contrato realizado con las Tiendas Masscoti.
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¡

Donde ir de compras con tu
mascota nunca fue tan fácil !

CONTÁCTANOS

Tel: 01800 9990920
Email: contacto@masscoti.com

Horario: Lunes a Viernes de 9:00 am a 5 pm.
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