




¿QUIÉNES 
SOMOS?
¿QUIÉNES 
SOMOS?

Acerca de Maixitos



¿QUIÉNES 
SOMOS?

Somos una empresa 100% mexicana, 

nos dedicamos a la fabricación y 

distribución de Maíz Inflado al vapor, 

botana saludable mejor conocida 

como maicitos. Somos los únicos 

fabricantes de esta nueva botana 

en México  y el mundo, 

tenemos cede en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco.

Nuestra misión  es desarrollar  

relaciones comerciales duraderas 

con emprendedores mexicanos 

para llevar un producto de calidad y 

de bajo costo a la mesa de los

   Mexicanos.



HISTORIAHISTORIA
Nuestros origenes



HISTORIAHISTORIA

Maixitos nace a través de una idea, 
transformar el característico grano 
mexicano en una botana con mayor 
valor nutricional. Nuestra empresa nace 
en el verano del año 2019, después de 
invertir meses en el desarrollo de un maíz 
inflado con aire caliente utilizando la 
menor cantidad de grasa posible. La 
botana fue introducida en el mercado de 
forma modesta, ganando poco a poco 
popularidad por su gran sabor, 
características nutricionales y precio 
accesible a consumidor final.  Tuvimos 
un crecimiento exponencial a inicios de 
pandemia, gracias a distribuidores que 

detectaron una oportunidad con nuestro 
producto y comenzaron a desarrollar 
canales sólidos de distribución, 
además de la gran 
aceptación general de la 
botana por parte del 
mercado 
mexicano. 



Actualmente podemos decir con 

orgullo que los maicitos son la 

botana alternativa más vendida en 

México, nos alegra observar en 

nuestro país el cuidado de nuestros 

hábitos alimenticios como una 

tendencia en crecimiento.

En Maixitos queremos ser parte de 

este cambio necesario, y trabajar 

junto contigo para ofrecerle al 

consumidor mexicano opciones 

más saludables de snacks sin 

sacrificar sabor en el proceso. 



¿QUÉ HACE DE MAICITOS 
LA MEJOR BOTANA?
¿QUÉ HACE DE MAICITOS 
LA MEJOR BOTANA?

Delicioso sabor 
y textura

Sabores 
comprobados

Libre de 
gluten

Inflado al 
vapor

Libre de 
azúcar

Libre de 
colesterol

Fuente de fibra
y vitaminas

Comercio 
justo

Precio 
accesible

Producto 
100% nacional

Libre de 
conservadores



Sabores y beneficios
PRODUCTOPRODUCTO



SABORES
Fuego Ranchero Jalapeño

Queso
Chile

Salsas
Negras

Natural
(Sal)

Canela
(Dulce)

(Incógnito)(Crujitos)

SABORES

PRODUCTO



PRESENTACIONESPRESENTACIONES

50 gr

(Todos los sabores) 
Caja: 100 piezas 

5kg

500gr

(Sabores clásicos; Fuego, 
Ranchero y Jalapeño.) 

Caja: 12 piezas 6kg



INFORMACIÓN  NUTRIMENTALINFORMACIÓN  NUTRIMENTAL

*Para información más especifica del producto solicita la 
ficha técnica a tu asesor.

Ingredientes: 

• Maíz blanco nixtamalizado

• Aceite vegetal 

• Saborizante artificial

Alérgenos: Soya y leche.*



¿POR QUÉ DISTRIBUIR 
MAICITOS?
¿POR QUÉ DISTRIBUIR 
MAICITOS?

Tendencia de mejora en 
hábitos alimenticios en 

crecimiento

Producto 
único

Gran versatilidad
en venta

Ingreso pasivo 
mediante puntos de 
venta con consumo 

en crecimiento

Altos márgenes de 
rentabilidad

Inversión mínima,
alta tasa de 

retorno

Escalabilidad 
exponencial

Alta rotación 
en anaquel



BENEFICIOS
DE TRABAJAR

CON NOSOTROS

BENEFICIOS
DE TRABAJAR

CON NOSOTROS
OportunidadesMaixitos



PROGRAMA DE FIDELIDAD 
Y CRECIMIENTO
PROGRAMA DE FIDELIDAD 
Y CRECIMIENTO

Tu crecimiento es nuestro crecimiento. 

Conforme a tu historial y desempeño, tienes la 

posibilidad de acceder a mejores tablas de 

precios, aumentando tu margen de utilidad y 

de esta manera facilitar el crecimiento de tu 

canal de distribución.



ACCESO A BANCO EXCLUSIVO 
DE CONTENIDO DIGITAL 
ACCESO A BANCO EXCLUSIVO 
DE CONTENIDO DIGITAL 
Te proporcionamos acceso un 

banco robusto de contenido digital 

que siempre esta siendo 

actualizado. Gran variedad de 

fotografías y vídeos profesionales 

con distintos tonos de 

comunicación y paletas de colores. 

Utiliza estos elementos para 

generar presentaciones, catálogos, 

páginas web o redes sociales. 



EVIDENCIA DE 
CONTENIDO



ASESORÍA Y SEGUIMIENTO 
PERSONALIZADA
ASESORÍA Y SEGUIMIENTO 
PERSONALIZADA
Te transferimos nuestra experiencia 

acumulada a lo largo de este par de 

años, sabemos que estrategias 

funcionan y cuales no tanto. Al unirte a 

nuestro equipo de distribución tienes 

la posibilidad de agendar llamadas o 

videoconferencias con alguno de 

nuestros asesores. Te ofrecemos 

atención especializada para resolver 

dudas frecuentes en        

 t  emas relacionados con ventas, 

distribución, mercadotecnia, 

branding y marketing digital.



WEBINARS Y 
VIDEOCONFERENCIAS

En Maixitos creemos en la 

educación perpetua, para seguir 

creciendo debemos estar en 

constante preparación para 

resolver de mejor manera los retos 

que se nos vayan 

presentando en el 

camino. 

Por esta razón ofrecemos webinars 
(Talleres digitales) y 

videoconferencias en vivo con 

ponentes expertos en sus 

respectivos temas profesionales. 

Abarcamos temas relacionados con 

las ventas, distribución y 
mercadotecnia en general.

WEBINARS Y 
VIDEOCONFERENCIAS



PRECIOS DE FÁBRICA EN 
PEQUEÑOS VOLÚMENES 
PRECIOS DE FÁBRICA EN 
PEQUEÑOS VOLÚMENES 
Parte del éxito comercial del maíz inflado al 

vapor se debe a que hemos facilitado la 

entrada a pequeños distribuidores 
gracias a la accesibilidad de invertir en 

poco volumen de producto a precio de 
fábrica.  



Que ofrecemos
SERVICIOSSERVICIOS



SERVICIOSSERVICIOS

MAQUILAMAQUILA

Desarrollamos una bolsita 
totalmente personalizada para tu 
marca.  

Nos encargamos completamente del 

diseño de tu envase, la impresión de 

bobina en material BOPP metalizado y 

el proceso de envasado.



DESARROLLO DE MARCADESARROLLO DE MARCA
Diseñamos tu identidad de 
marca.
Te ofrecemos servicio de diseño, 
impresión y corte de etiquetas. 
Incluso podemos generar 
contenido digital exclusivo de tu 
marca.

Si tu intención es simplemente 
comercializar el producto, 
también te ofrecemos etiquetas 
genéricas totalmente gratis.

Nuestro objetivo es brindarte 
todas las herramientas y 
soluciones mercadológicas, de 
acuerdo a la naturaleza de tu 
proyecto, en función de 
concentrar el 100% de tus 
esfuerzos en consolidar canales 
de distribución.



DISTRIBUCIÓN
DIRECTA DE 
FÁBRICA

DISTRIBUCIÓN
DIRECTA DE 
FÁBRICA
Invierte en volumen y conviértete en 

un distribuidor de fábrica autorizado. 

Ofrece precios competitivos y 

distribuye maicitos al por mayor. 

Nos encargamos de manejar tu 

inventario, olvídate de almacenar 

grandes cantidades de producto y de 

mermas por caducidad. 



Cant. de 
producto 
por caja

# Bolsas de 
50gr

por caja
Costo por 

caja
Cajas

1-5 5 kg 100 600

550

500

450

425

400

100

100

100

100

100

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

6-15

70-150

51-69

31-50

16-30

Contáctanos para mayor volumen y mejores precios

50 GR
PRECIOSPRECIOS



1/2 KG
Cant. de 

producto 
por caja

# Bolsas de 
1/2 kg

por caja

Costo por 
cajaCajas

630

577

525

472

446

420

12

12

12

12

12

12

6 kg

6 kg

6 kg

6 kg

6 kg

6 kg

1-5

6-15

70-150

51-69

31-50

16-30

Contáctanos para mayor volumen y mejores precios

PRECIOSPRECIOS



UBICACIÓNUBICACIÓN




