CAMPAÑA EXPRESA TU FE!
+ Campaña Pro-recaudación de fondos
¿Tienes un plan o un proyecto en mente y necesitar reunir
fondos para realizarlo?
¡Conoce los beneficios de la Nueva Campaña de recaudación de
fondos! Sólo integra la marca favorita de camisetas cristianas:
Xtomorfosis, con un programa de ventas sin complicaciones, además
de un generoso margen de ganancia… ¡Y verás superados tus
objetivos!
No importa si se trata de una actividad personal o en grupo; un viaje, un
congreso, ó tal vez ir de misiones… Lo que necesitas es un reto
emocionante que te mueva.
Hazlo con la Campaña ¡Expresa tu fe! de Xtomorfosis.
RÁPIDO Y FÁCIL
Todo lo que necesitas para arrancar tu campaña de recaudación es
gratis!
+ Contactarnos
+Recibir el catálogo de Xtomorfosis, disponible para mostrar desde tu
teléfono móvil. Son más de 30 modelos disponibles para toda la familia:
adultos, jóvenes, niños y bebés.
+ Entregamos a todo el país.

Beneficios
Obtén hasta $45 pesos por cada camiseta vendida (*)
No tienes que invertir ni un sólo peso, sólo haz lo siguiente:
+ muestra el catálogo de la campaña
+ capta los pedidos siguiendo el esquema
+ deposita $ y mándanos tu pedido.
Así de fácil y rápido captarás recursos para tus planes y proyectos.

Piénsalo
Si vendes 25 playeras X semana vas a ganar $1,125.00 pesos libres
para ti. Pon tus propias metas y actívate!
Lo mejor de la campaña de Expresa tu fe! de Xtomorfosis es que cada
camiseta lleva la buena noticia de Jesús.
Empieza hoy, ya!
Estamos listos para acompañarte en este reto, a cada paso del camino,
para que tu plan de recaudación de fondos sea todo un éxito.
Simplemente completa este formulario para activarte en la campaña.

PROCEDIMIENTO
1. Hacer contacto y compromiso con XMF
Una vez que recibas la información de la campaña, comunícate con
nosotros al correo de pedidos@xtomorfosis.com, para solicitar la cartacompromiso de aceptar el reto ¡Expresa tu fe!
2. Cobro adelantado
El cobro por venta a tus clientes, conviene que sea de el costo total de
cada playera, o bien, la cantidad de $85.00 pesos como anticipo. La
entrega del producto deberá realizarse con un máximo de 4-5 días
posteriores a la fecha de depósito.

3. Envío de formato de pedido a Central XMF
Una vez que se completó la venta mínima de 25 camisetas, deberá
pasar los pedidos en el archivo Excel que recibieron, para luego
enviarlo al correo de pedidos@xtomorfosis.com para ser procesado.
Una vez recibido el pago, se enviará el paquete con las camisetas y sus
respectivas cajas a un mismo domicilio.
+Recibirás una notificación con un número de guía para poder rastrear
tu paquete.

4. Recepción de paquete y entrega del producto a los clientes
Una vez surtido el paquete por la Central XMF, se deberá entregar al
cliente su pedido.
Recuerda siempre una actitud amable y positiva con el cliente.
Xtomorfosis garantiza cada camiseta que entrega, en caso de error ó
defecto.

