MISTERIOS DEL FUTURO

Cliente Club o Mayorista
Cliente Club Misterios

Cualquiera que quiera ganar dinero puede inscribirse en el Club Misterios, desembolsando su cuota en el Club:

&bull; DIsfrutas del 20 % de Descuento en todos nuestros productos
&bull; No tienes pedido mínimo
&bull; Puedes vender Dropship. Es decir, nosotros le enviamos los pedidos a tus clientes sin marcas visibles en el
paquete.
&bull; Es una forma muy económica de iniciar tu negocio
&bull; Si compras más de 300 euros trimestrales te conviertes en Cliente Vip y gozas de descuentos adicionales sobre
el 20% inicial
&bull; Todos los clientes VIP reciben productos gratuítos Misterios
&bull; Accedes a Formación específica
&bull; Puedes disponer de tu Tienda en Internet a un precio ¡muy especial!

Cliente Mayorista

Para tiendas y profesionales:

&bull; Disfrutas de precios especiales para mayoristas, con importantes descuentos
&bull; El pedido mínimo es de 75 &euro;
&bull; No efectuamos Dropship para clientes mayoristas
&bull; Accedes a Formación específica

¿Club Misterios o Mayorista?

Cliente Club Misterios. Pertenecer al Club Misterios te permite
iniciar tu propio negocio, sin necesidad de almacén ni logística.
Nosotros nos encargamos de todo. Además, al incrementar tus compras, los
descuentos también. Y con ello tus ganancias. Los clientes VIP del Club reciben lotes y muestras de regalo, que
contribuirán a que crezca aún más tu margen de beneficio. Puedes llegar a conseguir ingresos similares a los que
gozan los clientes mayoristas.

Cliente Mayorista. Si tienes tienda física o dispones de espacio
para almacenar productos, los descuentos iniciales para tí son
sustanciosos. Ten en cuenta que no servimos ningún pedido menor de 75
euros (antes de impuestos y transporte).
https://www.misteriosdelfuturo.info
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MISTERIOS DEL FUTURO

Ya te hemos indicado todas las ventajas de las dos opciones. Tú decides cuál te interesa más.

¡Buena suerte en tu negocio!

https://www.misteriosdelfuturo.info
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