Cerrado en tres partes para una fiesta WOW
Hacer 3 preguntas para cerrar al final de la fiesta...
1. ¿La pasaron bien?
2. ¿Les gustaron los productos?
3. ¿No queréis verte y sentir así tu piel otra vez de nuevo?
“Bien, voy a pasaros un formulario con cada producto que habéis probado (hoy/esta tarde,
etc.)”
★

DISTRIBUIR PASA SOLAMENTE EL FORMULARIO DE VENTA AL PÚBLICO ★

(¡Asegúrate de imprimir estos formularios en color!) Los puedes encontrar en:
www.DEADSEATEAM.com en el link Bajo Español.
¡Voy a compartir con ustedes las 3 maneras que hay para poder seguir disfrutando de Seacret
y sus resultados cada día!
1. La primera manera es hacer una compra individual y adquirir los productos al por menor.
Si este es nuestro caso, escribid un "1" en el formulario (Me gusta, Me encanta) y yo me
acercaré para ayudaros.
2. La segunda forma es dejando que les ayudemos a conseguir todos los productos que les
encantan con un descuento de hasta un 60% o incluso GRATIS, Basta con elegir sus productos
preferidos por un total de $50 USD o más y usted calificará para nuestro precios Cliente
Preferencial y ahorrar 60 % de descuento al por menor! No hay cuota de entrada ni contratos,
además de una garantía del 100% (“sin preguntas”) en la devolución del dinero. Se trata de la
manera más conveniente y efectiva de conseguir tus productos a la vez que disfrutas de un
MAYOR descuento sobre el precio de venta al público.
Si este es tu caso, escribir un "2"en la forma y voy a compartir con ustedes nuestro VIP
Formulario de pedido de cliente con nuestro súper DESCUENTO VIP de precios al cliente!
3. La tercera manera es mi favorito .... Ser un agente de Seacret y unirse al equipo!!
Para empezar es sólo $ 49 USD más su primer pedido de productos. Usted recibirá
automáticamente su página web y este Seacret Agente Kit con todas las cosas para ayudarle a
empezar. Si usted está interesado en convertirse en un Agente de Seacret , escribe un "3" en el
formulario y te ayudará a elegir un Paquete de inicio y le mostrará cómo recuperar su inversión
de vuelta todo dentro de la primera semana a 60 días!

