Hola… nuestro equipo de Secreto de Pandora quiere.
tomarse unos minutos para saludarte y darte la bienvenida a la familia.
A nombre de todo el equipo quiero que sepas que estamos muy
emocionados y agradecidos que hayas decidido ser parte de nuestra
comunidad.
En nuestra comunidad encontrarás a emprendedores, dueños de negocio
y asesoras por catálogo interesados en tener un proveedor único que les
permita ofertar prendas de calidad, obtener un margen de utilidad
atractivo y adecuado; a su vez tener prendas diferenciadas.
Esto es lo que puedes esperar de nosotros…
En nuestros diferentes canales publicamos los catálogos virtuales o en
caso de no existir catálogos la fotografías físicas de las marcas y modelos
que tenemos en nuestro centro de distribución, PlayTex, Berlei, Bras Jade,
Ann Chery, Maidenform, Leonisa, Haby, Hawai, Oscar Hackman, Tops and
Bottoms, Skiny, Optima, Ribros, Carnival, Warners, Antica, Oalan, Cannon,
Dorian Grey, Carla Conti, Sutil, Altan, Wilson, Carter´s, .
Te enviaremos un what app del 4434753747 con los catálogos o
fotografías y sus precios correspondientes,
El precio de mayoreo se otorga en tu primer compra por un mínimo de 6
prendas surtidas(las pantimedias y calcetería se vende por media docena
el paquete),posteriormente con un mínimo de 3 prendas sigues recibiendo
tu
precio
mayoreo
.
También te enviaremos toda la información de métodos de pago, envíos,
horarios del centro de distribución y condiciones para clientes
distribuidores.
.
Una vez que tengas tus catálogos ofrece los productos a tus clientes o
simplemente elabora tu primer pedido de 6 prendas y envíalo por whatapp
al
4434753747

Te enviaremos tu cotización y la confirmación de las prendas que
necesitas, así como la cuenta donde realizaran el deposito o si
prefieres puedes hacer tu pago en tiendas OXXO, así como la fecha
estimada de la llegada de tu paquete, si eres de aquí de Morelia o
prefieres asistir personalmente por tu pedido tendrás un periodo de
3 días hábiles para recogerlo.

