
¡TRABAJEMOS JUNTOS
PARA PODER ENTREGARTE
LO MÁS PRONTO POSIBLE!

A partir de que recibimos 
la información completa  
el tiempo de entrega 
empieza a correr.

Definir el tipo de prenda que requieren
tus colaboradores.

RUTA PARA TU
PROYECTO

NUESTRO
EQUIPO
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¡Conocemos la importancia 
de tus entregas a tiempo y 
perfectas! Siguiendo esta 
ruta, lo vamos a lograr.
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Verificar y
aceptar la
cotización.

Elegir las telas que más se adecúen
a tus necesidades.
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5 4 Aprobar la muestra 
físcia (en caso de
que se requieran)

Obten y compártenos 
las tallas de las prendas 
a realizar en formato de 
Excel sencillo: Tipo de 
prenda | Sexo | Tallas
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Contáctanos en: Mauricio Acosta (Ventas) mauricio.acosta@maauad.com | Diego de León (Ventas) diego.deleon@maauad.com
Francisco Sánchez (Gerente de Operaciones) francisco.sanchez@maauad.com | contacto@maauad.com | Encuéntranos en nuestros 

sitios: www.unifide.com.mx (en construcción) | www.texin.com.mx | www.camisasfinasdehidalgo.com | www.maauad.com
Circuito Emprendedores #100 Parque Industrial Metropolitano Mineral de la Reforma, Hgo. C.P. 42186 MÉXICO 

INDUSTRIAL

EMPRESARIAL

Emite la orden de compra 
indicando las características 
de la cotización y la cantidad 
que requieres.   en este 
tiempo conseguimos todos 
los materiales y  apartamos 
tu espacio en producción.

¿Lleva bordado, parches o 
estampado? Necesitamos:

• Tamaño 
• Ubicación
• Gráfico en alta 
calidad: PDF o Curvas

¿Tienes referencias como 
pantones, códigos de hilo 
de bordado ¡Compártelos 
con nosotros!

Una vez que contamos con 
la información completa, te 
mandamos un sencillo 
archivo con el detalle: tipo 
de prenda, de tela, 
cantidad, tallas, colores, 

bordados/estampados 
y ubicaciones. 

Necesitamos contar con tu 
aprobación del proyecto. 

1.- una vez firmada la aprobación del proyecto 
no se podrán realizar modificaciones.

2.- en caso de aumentar cantidades de 
prendas, el tiempo de entrega corre a partir 
de su recepción; no a partir de que se aprobó 

la cantidad inicial.

Envíanos el comprobante del 
anticipo por el proyecto para 
que lo mandemos al área 
correspondiente y empecemos 

con producción.

Una vez que trabajemos juntos 
éstos 9 pasos, el tiempo de 

entrega corresponde a
21 días hábiles.

IMPORTANTE


