Paparazzi Accessories
“Paquete de Información”

Paparazzi Accessories Consultor(a) Independiente

10 razones por las que debe
convertirse en un/a
Consultor/a Paparazzi
1. 45% de comisión - Gana $25-50 la hora
2. Sé el ó la primer/a consultor/a en tu área! Recién estamos comenzando, esta
empresa es emocionante!
3. Entra. Producto irresistible que se vende solo - Las mujeres se vuelven locas por
esta moda. Joyas a sólo $5+tax.
4. Este producto atrae a todo público. - Todos los grupos de edades de las mujeres
y todos los grupos socio-económicos!
5. Interminable suministro de accesorios y joyas -para llevar la moda hacia
adelante.
6. Fiesta, Fiesta, Fiesta - La gente querrá que hagas fiestas para ellas! Sus amigos
los aman después de llegar a la fiesta!
7. Establezca su horario. Trabajar tanto o tan poco como usted desea.
8. Deducciones fiscales impresionantes! Incentivos Emocionantes - Viajes,
Convenciones, Retiros, dinero, premios.
9. Haz nuevos amigos. Las mujeres se convertirán en su cliente y amiga.
10. Potencial ilimitado de ingresos. EN SERIO!!!!
¿Quieres saber más?
Contáctame:

:
Website:

:
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Aún pensando en ello?
Si te gusta la diversión de moda, intentar hacerlo en una fiesta
Paparazzi para ti mismo. Es fácil y asequible - simplemente invitas
a la gente a experimentar accesorios de moda que venden así
mismos. Usted determina el quién, dónde y cuándo. Se configura el producto y un
ambiente de fiesta. Lo mejor de todo, cuando se vende, se mantiene la comisión del
45% y lo recibes ahí mismo.
No hay presión. No hay trucos. No hay juegos de mesa o presentaciones de ventas.
Convertirse en un/a Consultor/a Paparazzi es
sencillo y simple:
•
•
•

•

•

•

•
•

Compre su inventario al contado.
Sitio Web Gratuito.
Obtener dinero en efectivo inmediato con una
comisión del 45%
No hay catálogos o pedidos de los clientes que
causen lío.
Vende los productos donde quieras y cuando
quieras.
Ten Fiestas para financiar unas vacaciones, o
para un ingreso serio.
No hay compromiso a largo plazo
Diviértete mostrando y vendiendo productos que
mujeres aman.
Funciona porque es divertido y asequible para usted y sus clientes potenciales.
Paparazzi tiene una moda para todo el mundo, y por $5 la pieza, ¿quién puede
resistirse?

3

Paparazzi Accessories Independent Consultant
www.letsflourishtogether.com

Comienzos humildes

Cuando hermanas Misty y Chani comenzaron a vender joyas, su intención original
no era para comenzar un fenómeno nacional. "Nos encanta ayudar a la gente y
enseñarles cómo accesorizar sus “outfits” ", explica Misty. Pero lo que comenzó
como un capricho estaba llenando una clara necesidad.
Las mujeres acudieron en masa a comprar accesorios que estaban de moda, pero no
demasiado intimidante. Clásico, pero nunca aburrido. Lo mejor de todo,
increíblemente asequible. Por sólo $5 por pieza, Paparazzi Accesorios se convirtió en
una invitación a experimentar con el color, a probar con un estilo más atrevido, y
hacerlo sin riesgo de arrepentimiento del comprador. Paparazzi hizo hallazgos de
moda accesible para cada equipo, para todas las edades, y para cada sentido del
estilo. La empresa creció 900% en sólo seis meses en los Estados Unidos.
Hoy en día, el concepto de "accesibilidad" se extiende a la misión misma de
Paparazzi. Accesorios se venden exclusivamente a través de Consultores Paparazzi,
y cualquier persona que desee vender la línea puede hacerlo por sí mismos. El
resultado es un negocio floreciente que da poder a las mujeres y construye confianza
en sí mismo con un futuro financiero divertido.
Los Fundadores Paparazzi: Misty y Trent Kirby, y Chani y Ryan Reeve, continúan
expandiendo la empresa con un liderazgo práctico y un propósito claro. Ellos
individualmente hacen el diseño y los materiales de base para los productos
Paparazzi mientras se trabaja directamente con socios de fabricación para crear los
resultados de la moda hacia adelante.
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Primeros pasos en cualquier presupuesto
*Kits de Inicio*
La mejor manera de empezar es comprar un kit de iniciación. Tienen 3 disponibles. Recomiendo
encarecidamente comprar el kit de “Large Home Party”. Esto ayudará a que usted tenga éxito
desde el principio y ahorre.
El siguiente es el costo de los equipos y lo que viene en ellos.

$99 Just to Show – Valor de Venta $175
35 piezas, 1 Set completo del Fashion Fix (incluido en las 35 piezas), Style Snapshot, Tarjeta con
Consejos de moda, Busto para el Collar, 50 Bolsas Rosadas, Paparazzi Business Success Plan,
25 ganchos de Exhibición, Kit completo de herramientas de joyería, 25 invitaciones para la fiesta,
Vinyl Window Decal, 25 Recibos, 5 Aplicaciones de inscripción, 10 Tarjetas de agradecimiento, 10
Tarjetas de Fidelidad para Compradores frecuentes, 5 folletos del Plan de compensación.

$299 Small Home Party Kit – Valor de Venta $600
120 piezas de inventario seleccionados a mano para ofrecer a sus clientes una amplia variedad de
las mejores modas en todas las piezas de color, 3 Sets completos del Fashion Fix (incluido en las
120 piezas),3 Style Snapshot, 3 Tarjetas con Consejos de moda, Busto para el Collar, exhibidor de
un anillo, 50 Bolsas Rosadas, Paparazzi Business Success Plan, 75 ganchos de Exhibición, Kit
completo de herramientas de joyería, 50 invitaciones para la fiesta, Vinyl Window Decal, 25
Recibos, 5 Aplicaciones de inscripción, 10 Tarjetas de agradecimiento, 10 Tarjetas de Fidelidad
para Compradores frecuentes, 5 folletos del Plan de compensación.

$499 Large Home Party Kit – Valor de Venta $1100 *Mejor Opción
200 piezas de inventario seleccionados a mano para ofrecer a sus clientes una amplia variedad de
las mejores modas en todas las piezas de color, 5 Sets completos del Fashion Fix (incluido en las
200 piezas),5 Style Snapshot, 5 Tarjetas con Consejos de moda, Busto para el Collar, exhibidor de
un anillo, 100 Bolsas Rosadas, Paparazzi Business Success Plan, 100 ganchos de Exhibición, Kit
completo de herramientas de joyería, 50 invitaciones para la fiesta, Vinyl Window Decal, 25
Recibos, 5 Aplicaciones de inscripción, 10 Tarjetas de agradecimiento, 10 Tarjetas de Fidelidad
para Compradores frecuentes, 10 folletos del Plan de compensación. Y un ticket GRATIS para la
convención en Agosto (valor: $200).
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¿Quiénes son tus clientes?
1. Familia
2. Amigos
3. Gente en la Iglesia
4. Vecinos
5. Compañeros de trabajo
6. Comité de Recaudación de Fondos de la escuela
7. Salones de Belleza
8. Boutiques
9. Gente en la Calle
10. Gente en el Banco, Dentista, Doctor, etc
Espero que hayas encontrado este kit informativo y útil. Lo
prometido es deuda sin condiciones. No dude en ponerse en
contacto conmigo si necesitas cualquier otra cosa.

6

Paparazzi Accessories Independent Consultant
www.letsflourishtogether.com

