FACTURAMOS
EN UN MES
TODO LO DEL
AÑO?
Prepárate a tiempo para la
mayor época de ventas del
año, con productos digitales
de Reverso Academy!
Ver bases y condiciones

CENTRO ORGANIKA

¡Descuentos increíbles!
40% - 50% - 60%

Sabías que algunos vendedores venden en noviembre todo lo que generan
en el año?...
También que el número de consumidores digitales aumentó un 44%
durante el año 2020 y eso es una excelente señal para quién quiere vender
en 2021 ya que va en crecimiento!...
Blacknovember 2020 hubo:
3 veces MÁS PARTICIPANTES (relación al año anterior)
6 veces MÁS VENTAS (relación al año anterior)
6 veces MÁS FACTURACIÓN (relación al año anterior)
BUEN FIN 2021: 10 al 16 noviembre (México) Grandes fechas para vender en
México.

ES HORA DE CREAR OFERTAS IRRESISTIBLES Y REMITIR A
LOS GATILLOS MENTALES DE URGENCIA Y ESCASEZ, ETC…
CLIC AQUÍ PARA VER MÁS DETALLES DE GATILLOS MENTALES

www.reversoacademy.com.ar/afiliados

CENTRO ORGANIKA

ESTRATEGIAS DE VENTAS BLACKNOVEMBER 2021 Reverso Academy
Vamos a manejar 4 tipos de descuentos en forma diferente:
Para todos los hotlinks de PRECIO BASE (más bajo) se le va a aplicar
automáticamente un 40% de descuento (no deben cambiar nada)
Para los hotlinks de precios más altos o FULL se le va a aplicar
automáticamente un 50% de descuento (no deben cambiar nada)
Si quieren manejar el PRECIO BASE sin descuento pueden usar el
hotlink alternativo nuevo “CAMPAÑA BLACKNOVEMBER”
Con el hotlink alternativo nuevo “CAMPAÑA BLACKNOVEMBER” y sólo
para este hotlink hemos creado cupones de descuento del 50% y 60%
con fechas exclusivas y únicas… (ver detalle de fechas y cupones en el
calendario anexado en la siguiente página)
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CENTRO ORGANIKA

Cuáles son los PRECIOS BASE de
productos Reverso Academy
Para todos los hotlinks de PRECIO BASE (más bajo) se le va a aplicar
automáticamente un 40% de descuento (no deben cambiar nada)
NOTA: NO INCLUYE el nuevo hotlink alternativo
"CAMPAÑABLACKNOVEMBER" Ya que este último trabajará sólo con los
cupones del calendario.
PRECIOS BASE:
- Cuero Crudo, Diseño y Creación de Accesorios: $ 69,99 usd
- Tu emprendimiento de Moda: $80 usd
- Especialista en Cejas: $99,99 usd
- Especialista en Microblading de cejas: $64,99 usd
- Especialista en Diseño y perfilado de cejas: $49,99 usd
- Lifting de pestañas, laminado de cejas y extensión de pestañas: $54,99
- Camuflaje de Estrías + Dermapen: $84,99 usd
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CALENDARIO BONOS DE DESCUENTOS
EXCLUSIVOS HOTLINK ALTERNATIVO
"CAMPAÑA BLACKNOVEMBER "
Prohibido informar las fechas anticipadamente a los clientes - evitemos
eliminar la afiliación al producto y pérdida de comisiones...

PLAZO DE LA CAMPAÑA
La Campaña tendrá inicio el 01/11/2021 a las 12:00 AM (horario de Brasilia) y termina el 30/11/2021 a las 11:59 PM (horario de Brasilia).
Después de este período, los cupones de descuento creados específicamente para esta Campaña serán desactivados y
considerados sin efecto.
Hotmart podrá prorrogar, a su exclusivo criterio y por otra semana, la validez de los cupones en cualquier otra campaña de
marketing eventualmente existente, sin la necesidad de una nueva y expresa concordancia del Productor.

www.reversoacademy.com.ar/afiliados

FACTURAMOS EN UN MES
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