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¡Empodérate y Se Tu Propia Jefa con Báusse!



DINÁMICA
¡Empodérate y Se Tu Propia Jefa con Báusse!

Bene�cios:

100%

No hay costo de 
inscripción ni te 

solicitamos ningún 
mínimo de compra 

mensual para mantener 
tu estatus de mayoreo.

Los envíos 
siempre 

serán 
gratuitos.

Contamos con diferentes 
medios de pago para tu 

comodidad, como pagos en 
efectivo en Oxxo, pagos con 
tarjeta de debito o credito, 

transferencia bancaria e 
inclusive pago en Kuieski.

Puedes pagar 
a plazos a 
través de 

pago Kueski. 

Utilidades 
de más del 

100%

Tú decides tu margen de 
ganancia y precios. No 

te obligamos a 
mantener un máximo o 
mínimo en tus precios.

¡Es el mejor momento para emprender tu negocio!, Invierte 
desde  $3,500 pesos y empieza a obtener increíbles precios 
de mayoreo.



Paleta sombras para ojos Strewberry Dreams

$103.00  $41.20
precio normal: precio de Mayoreo: ¡GANAS!

pesos
$61.80

Mascarilla Facial Báusse Pop

$24.20  $9.68
precio normal: precio de Mayoreo: ¡GANAS!

pesos
$14.53

Ejemplo de Precios:

www.baussebeauty.com/op/registro-y-alta-mayorista/

Es muy fácil solo ingresa a la página de mayorista, registrate  y recibirás un 
correo con usuario y contraseña en tu correo. Ingresa en tu cuenta e inme-
diatamente verás los precios de mayoreo.

* Si ya te has registrado como usuario normal de Báusse, necesitaras registrarte con un 
correo diferente para cuenta de mayorista.

* Recuerda que debes llegar al monto mínimo de $3,500 en productos para avanzar en el 
chekout de compra.

Hasta 60% de descuento en 
productos exclusivo para 
nuestros mayoristas.

¿Cómo Empiezo?

60%
o�

DESCUENTO



CREATIVOS
Como utilizar los creativos para impulsar
tus ventas
En la los archivos adjuntos se encuentran 3 
carpetas que incluyen material creativo 
como imágenes, videos y el logotipo o�cial 
de Báusse para que promociones los 
productos en tus redes sociales como 
Facebook, Instagram, WhatsApp o donde 
tú quieras.

Descarga el archivo zip y descomprimelo con 
cualquier compresor de archivos como Winzip



En la carpeta Logos Báusse encontrarás el logo o�cial de Báusse 
en óptima resolución, con fondo transparente tanto en modo 
positivo y negativo para que lo puedas utilizar con cualquier 
fondo de color:

En la carpeta de Videos encontrarás una colección de videos 
ideales para compartir como historias en tú redes sociales 
preferidas. Y de igual manera en la carpeta de imágenes 
encontrarás una colección de imágenes para compartirlas donde 
más te parezca.



Recuerda también seguir nuestras redes sociales y sitio web 
para que puedas compartir y descargar el contenido para 
impulsar aún más tus ventas.


