
El Sencillo “Truco” que DUPLICA las 

Ganancias de Cualquier Negocio en TIEMPO 

RÉCORD con la Menor Inversión Posible (y 

que No Enseñan en NINGUNA ESCUELA DE 

NEGOCIOS.) 
 
 
 
Estimado colega, 
 
 Si eres como yo te encuentras en uno de estos dos grupos: 
 

1) Te preocupa la situación actual de tu negocio porque 
la economía está más dura que nunca, la 
competencia es FEROZ (aún con productos inferiores 
a los tuyos) y no parece que vaya a mejorar en un 
futuro cercano. 
 

2) Estás “tranquilo” con las ganancias que has generado estos últimos años; 
sin embargo, eres un CONVENCIDO que podrías generar MUCHO MÁS 
DINERO con igual o menor esfuerzo que el que ya vienes realizando día 
a día. 

 
Sea como sea... 
 

¡¡¡Este CORTO REPORTE CONFIDENCIAL, es 
PARA TI!!! 
 
Por favor continúa leyendo y no solo te revelaré las causas de por qué los 
negocios se “estancan” sino que te enseñaré EXACTAMENTE cómo voltear la 
situación a tu favor. 
 
Cuando lees las estadísticas que “rezan” que el 95% de los negocios DEJAN 
DE EXISTIR ANTES de cumplir sus primeros 5 años te hace pensar que, si 
llevas más de 5 años en tu industria, ERES UN SUPERVIVIENTE y te 
reconozco por eso!!! 
 
Y, si aún no cumples los 5 años, en este corto reporte confidencial te revelaré 
no solo cómo vencer y ser “inmune” a las estadísticas sino cómo no vas a 
conformarte con “sobrevivir” sino a PROSPERAR, incluso, en esta economía 
TAN inestable. 
 
Ahora, tal vez estés preocupado porque el 70% de los dueños de negocios 
reportan que los métodos de promoción que antes utilizaron parecen haber 
quedado obsoletos y que sus potenciales clientes  se hicieron “inmunes” a los 
típicos mensajes de marketing. 
 
Si ese es tu caso... NO ESTÁS SOLO, 7 de cada 10 negocios están 
experimentando la misma situación. 



 

¡Hoy ESO se Termina! 

 
A continuación, te voy a revelar El Sencillo “Truco” que DUPLICA las 

Ganancias de Cualquier Negocio en TIEMPO RÉCORD con la Menor Inversión 
Posible (y que No Enseñan en NINGUNA ESCUELA DE NEGOCIOS.) 
 

Este es el “SECRETO” que le dio el nombre a este reporte confidencial: 
 

Deja de enfocarte ÚNICAMENTE en conseguir más clientes. 
 

Esa es solamente UNA de las formas de aumentar las ganancias de los 
negocios. 

 
Además, es la más costosa, no solo por la inversión que debes hacer para 

conseguir un nuevo cliente, sino porque TODOS tus competidores están haciendo 
EXACTAMENTE LO MISMO. 

 

Probablemente YA sabías esto... 
 
Existen ELEMENTALMENTE 3 formas de aumentar las ganancias de cualquier 

negocio. 
 
Estas 3 formas son:  
 

- Aumentar la cantidad de clientes;  

- Aumentar el monto promedio de compra de cada cliente (cuánto “gasta” en 
promedio cada cliente por transacción…) y, 

- Aumentar la frecuencia con que cada cliente compre de ti... 

 

Piénsalo por un momento... 
 

No es lo mismo tener 10 clientes al mes que tener 15.  
 
Tampoco es lo mismo que un cliente compre US$ 80 de ti a que compre      

US$ 100 cada vez que realice una transacción contigo de ti. 
 
Ni que compre una vez cada mes a que compre dos veces por mes. 
 

Sin Embargo... 
 
El Error que Comete la Mayoría de los Dueños de 
Negocio... 

 
En su gran mayoría, principalmente por ignorancia, los dueños de negocio se 

enfocan únicamente en conseguir más clientes.  
 
De esta manera están dejando MUCHO MÁS DINERO “sobre la mesa” que el 

que reciben en su cuenta de banco mes a mes. 
 



Te lo explico con un ejemplo: 
 
Supongamos lo siguiente sobre el negocio “X”: 
 
- Tiene 100 clientes al mes. 
 
- Su venta promedio es de US$ 100. 
 

- Le vende, en promedio 2 veces al mes a cada cliente. 
 
Multiplicando las 3 variables tendríamos: 100 x 2 x 100 = US$ 20.000 
 
¿Me sigues hasta ahí? ¡Bien! 
 
Ahora, digamos que en el siguiente mes consigue un 20% más de clientes. 
 
PERO que NO “TOCA” las otras variables. El resultado sería: US$ 24.000 (120 

clientes x 2 x US$ 100.) 
 
Mira lo que sucedería si se enfocara en aumentar TAMBIÉN un 20% su compra 

promedio y su frecuencia de compra... 
 
Sus ganancias serían: US$ 34.560,00 (120 x 2,4 x US$ 120.) 
 
Entonces si restamos los US$ 4.000 EXTRA que genera por aumentar un 20% 

su cantidad de clientes (US$ 24.000 - US$ 20.000 Iniciales) de los US$ 14.560 que 
obtendría de enfocarse en aumentar las tres variables (US$ 34.560 - US$ 20.000 
iniciales) nos da un total de US$ 10.560 que PUDIERON SER DEL NEGOCIO pero 
que se le escurrieron entre las manos. 

 
¿Por qué? 
 
Por el simple hecho de desconocer lo que te revelo en este corto reporte. 
 
Por lo que si tú continúas leyendo y SOBRE TODO si pones en práctica lo que 

aprenderás aquí, tu negocio conservará TODAS las ganancias posibles y MUCHO 
MÁS. 

 
¡GARANTIZADO! 
 

“Cómo Aumentar Tu Cantidad de Clientes SIN 

INVERTIR un Centavo” 
 
Voy a revelarte 2 TÁCTICAS SUMAMENTE PODEROSAS para obtener más 

clientes sin necesidad de gastar un solo centavo en publicidad. 
 
1) Desarrolla Alianzas Estratégicas. – El establecer Alianzas Estratégicas de 

mutuo beneficio es una de las formas más rápidas y efectivas de “añadirle 
ceros” a tu cuenta bancaria. 

 
Las alianzas estratégicas consisten en promocionar activamente el negocio de 

tu Aliado, a tus clientes y a la vez él hace lo mismo por ti. 
 



También pueden acordar una comisión por cada referido por tu Aliado que se 
convierta en cliente tuyo. 

 
La MEJOR manera de atraer clientes potenciales a través de Alianzas 

Estratégicas es dar un regalo a los clientes de tu Aliado + una Oferta Especial 
(descuento, bonos extra, soporte GRATUITO, etc.) Esa combinación funciona TAN 
BIEN por las siguientes razones: 

 
a) Hace que la decisión de “visitarte” sea más fácil porque no les estás 

vendiendo nada DIRECTAMENTE, solo les estás ofreciendo un 
regalo. 
 

b) Igualmente, hace que la decisión de compra sea más fácil pues 
habrás añadido descuentos, o bonos adicionales (y, si puedes 
ofrecer ambas cosas, será MUCHO MEJOR.) 

 
2) Implementa un programa de obtención de referidos. 
 
Piénsalo por un momento... NO IMPORTA el tamaño de la hamburguesa en el 

letrero del restaurante de enfrente, si mi amigo me recomendó el que queda de este 
lado de la calle, ahí es a donde iré... 

 
Los prospectos referidos a tu negocio por parte de tus clientes conforman uno 

de los grupos de personas a los que será más fácil venderles. 
 
Esto lo puedes hacer de varias maneras: 
 
a) Pide referidos a cambio de un descuento en la primera compra de un nuevo 

cliente. 
 

b) Pide referidos a cambio de un regalo (“DUPLICA” el regalo u ofrece algo 
superior en el caso que el referido compre de ti.) 
 
NOTA: Los regalos DEBEN SER SIEMPRE de un Alto Valor Percibido por 
parte de tu cliente y de bajo costo para ti. 
 

c) Haz concursos todos los meses entre tus clientes, ofreciendo premios para 
quien recomiende la mayor cantidad de nuevos CLIENTES para tu negocio. 

 
NOTA: Puedes solicitar a alguno de tus Aliados Estratégicos que “donen” 
algún regalo a tus clientes a cambio de publicidad. 

 
En fin, estas dos tácticas están limitadas solo por tu imaginación. 
 

A continuación, un breve ejemplo de lo que es 
posible aplicando lo que acabas de aprender... 
 
Supongamos que, actualmente, tienes un promedio de 100 clientes nuevos al 

mes... 
 
Supongamos también que consigues que ÚNICAMENTE, la mitad de tus 

clientes actuales te refiera, 3 nuevos prospectos. 
 



Y supongamos, finalmente que, solamente uno de cada tres nuevos 
prospectos, se convierte en cliente... 

 
Tendrías 50 clientes EXTRA mes a mes, SIN INVERTIR un solo centavo 

adicional en publicidad, ni en sueldos de vendedores, NI NADA. 
 
Si a eso le sumamos que haces 5 Alianzas Estratégicas y que cada una te 

genera 10 clientes al mes... 
 
HABRÁS DUPLICADO TU CANTIDAD DE CLIENTES... ¡100% GRATIS! 
 
Y, asumiendo que todo lo demás se mantiene igual, HABRÁS DUPLICADO 

TUS GANANCIAS INMEDIATAMENTE. 
 
¿Qué tan bueno suena para ti el estar en capacidad de DUPLICAR tus 

ganancias prácticamente A VOLUNTAD, sin mayor esfuerzo ni inversión? 
 

Y apenas estamos empezando... 
 

“Cómo DUPLICAR (o Más) el VALOR de Cada Cliente 

por Cada Transacción que Realices” 
 
La forma más fácil de vender tus productos es ponerlos al frente de personas 

que están listos para comprar y eso es exactamente cuando han superado todas las 
dudas y la incertidumbre acerca de ti o de tus productos (justo una vez que ya 
compraron algo tuyo.) 

 
A continuación, quiero revelarte la táctica conocida como OUVs (Ofertas de 

Única Vez...) 
 
Esta táctica te ayudará a AUMENTAR el monto promedio de compra por parte 

de tus clientes. 
 
Consiste SENCILLAMENTE en ofrecer algún otro de tus productos o servicios 

TAN PRONTO tu cliente toma la decisión de comprar de ti. 
 
Esto funciona perfectamente gracias al principio de “Compromiso y 

Consistencia” que “dicta” que, una vez que hemos tomado una decisión, estamos 
mucho más predispuestos a tomar una decisión similar y mantenernos en dicha 
postura. 

 
En otras palabras, los seres humanos tendemos a ser consistentes en nuestras 

decisiones, sobre todo si son cosas que hemos expresado, de una u otra manera, 
públicamente. 

 
Es por ello que es justo cuando alguien YA HA TOMADO la decisión de 

comprar de ti es, PRECISAMENTE, el momento para ofrecer algún otro producto. 
 
Tu OUV debe ser lo “MÁS IRRESISTIBLE” posible, tu cliente debe sentir que 

es una verdadera ganga y que dejarla pasar sería un error gravísimo de cometer. 
 

Cómo Aplicar Esta táctica... 
 



Suponiendo que tu venta promedio fuera de US$ 100. 
 
Ok... 
 
El “truco” consiste en que, TAN PRONTO alguien diga algo como “sí, está bien, 

deseo adquirir tu producto/servicio…” 
 
Tú le digas algo como “me parece excelente Sr./Sra./Srta. __________, ahora, 

le cuento que, al adquirir ese producto/servicio, en este momento tiene la oportunidad 
de acceder a nuestro [otro producto] con el 70% de descuento... ¿lo añadimos a la 
misma factura?” 

 
Así de sencillo... 
 
Suponiendo que tu segunda venta te genera, apenas US$ 30 de ganancia, por 

el DESCUENTO GIGANTESCO que estás ofreciendo... 
 
...aun así, eso es DINERO GRATIS, porque no te costó un solo centavo 

generar esa segunda venta. 
 
Y no tienes por qué parar ahí... 
 

Ejemplo de lo que podrías conseguir gracias a 
esta táctica... 
 
Volvamos a lo que te comenté más arriba, suponiendo que tu venta promedio 

fuera US$ 100. 
 
Y retomemos el número de clientes que te comenté en el punto anterior, 100 

clientes. 
 
Ahora, supongamos que de esos 100 clientes que compran tu primera oferta, 

70 compran tu primera OUV, que te generaba US$ 30 en ganancias, como te lo dije 
hace un momento. 

 
Luego, de esos 70, 35 compran tu segunda OUV, que te genera US$ 50 en 

ganancias... 
 
...y que, finalmente, de esos 35, 15 aceptan tu tercera OUV, que te genera 

solamente US$ 20 en ganancias. 
 
Revisemos tus números: 
 
100 ventas x US$ 100 = US$ 10.000. 
 
70 ventas x US$ 30 = US$ 2.100. 
 
35 ventas x US$ 50 = US$ 1.750. 
 
15 ventas x US$ 20 = US$ 300. 
 
TOTAL = US$ 14.150 (¡¡¡US$ 4.150 EXTRAS!!!) 
 
¿Inversión necesaria? US$ 0,00... 



 
Si dividimos tu nueva cifra de ganancias para el mismo número de clientes con 

quienes generaste esa suma, tenemos: 
 
US$ 14.150 / 100 (Clientes) = US$ 141,50  41,5% DE AUMENTO en tu 

MONTO DE VENTA PROMEDIO Vs. Los US$ 100 iniciales. 
 

Y aún no terminamos... 
 

“Cómo Aumentar la Frecuencia de Compra – Sencilla y 

Económicamente” 
 
Seguimiento Sistemático. 
 
De eso se trata este apartado de mi reporte. 
 
Mi propuesta es que desarrolles un sistema de seguimiento para conseguir 

ventas repetidas de tus clientes actuales. 
 
Para esto, lo primero que debes hacer es averiguar qué otros 

productos/servicios de los que ofreces pueden ser del interés de tus clientes actuales. 
 
En un principio bastaría con preguntarles; sin embargo, conforme tu cantidad 

de clientes aumente, necesitarás llevar un registro más organizado. 
 
Ok, lo siguiente es crear un “calendario” de promociones. 
 
Un calendario de promociones es un documento sencillo en el que detallas qué 

producto/servicio vas a promocionar cada semana o cada mes del año... 
 
Finalmente, lo que debes hacer es informar a tus clientes acerca de la 

promoción de cada semana o mes y, para esto te voy a recomendar una herramienta 
al alcance de TODOS, pero que la GRAN MAYORÍA de los negocios pasa por alto... 

 
WHATSAPP. 
 
Piénsalo, el Whatsapp es GRATUITO y llega directamente a la palma de la 

mano de tu cliente/prospecto. 
 
¿Qué más puedes pedir de un “arma de marketing”? 
 
 

Un ejemplo de lo que es posible... 
 

Para este ejemplo vamos a suponer que tus 100 clientes actuales compran de 
ti, en promedio, dos veces al mes. Es decir, que haces 200 ventas al mes. 

 
Por lo que tú decides segmentar a tus clientes en “listas de difusión” diferentes 

según sus intereses en tus 4 productos/servicios más solicitados y empiezas a enviar 
promociones semanales con descuentos y regalos especiales para quienes 
aprovechen dicha promoción. 

 



De tus 100 clientes habituales, 25 compran una vez por semana, CUATRO 
veces al mes, con lo que, por lo menos con ese grupo, acabas de DUPLICAR tu 
frecuencia de compra. 

 
Otros 50 compran 3 veces al mes. 
 
Y los 25 restantes no compran más que la única vez al mes, la primera compra 

que te hicieron. 
 
Si promediamos tu nueva cifra tenemos: 
 
Por el grupo de 25, 100 ventas (25 x 4.) 
 
Por el grupo de 50, 150 ventas (50 x 3.) 
 
Por el último grupo de 25, 25 ventas (25 x 1.) 
 
TOTAL: 275 ventas. (37,5% de aumento, comparado con tus 200 ventas 

iniciales, 100 clientes x 2 compras al mes en promedio...) 
 

Y TODAVÍA falta un detalle importante... 
 

“Esto es lo que Sucedería si Aplicaras las Tácticas 

Reveladas en Este Corto Reporte de Manera Simultánea...” 
 
En el primer apartado vimos cómo puedes, DUPLICAR tu cantidad de clientes 

utilizando Alianzas Estratégicas y un Sistema de Obtención de Referidos. 
 
100 (Iniciales) x 2 = 200 
 
En el segundo apartado te demostré cómo con solamente ofrecer un segundo, 

tercer, cuarto, etc. Producto luego de la primera compra puedes aumentar – 
conservadoramente – un 41,5% tu monto de compra promedio. 

 
US$ 100 (Iniciales) x 41,5% = US$ 141,50 
 
Y en el tercer apartado te mostré cómo con solo enviar promociones por -

Whatsapp a tus clientes actuales cada semana puedes, fácil (y gratuitamente) un 75% 
tu frecuencia de compra promedio. 

 
2 (Inicial) x 37,5% = 2,75 
 
Por lo que si hacemos un cálculo sobre cuál sería tu nueva cifra, tendríamos: 
 
200 (Clientes) x US$ 141,50 (Compra Promedio) x 2,75 (Frecuencia de Compra 

Promedio) = US$ 77.825 (SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 
DÓLARES) casi CUATRO VECES MÁS que tus US$ 20.000 iniciales. 

 
¡Sin invertir un centavo adicional! 

 
 

Tus 3 caminos a seguir... 



1) Puedes sonreír con mucho gusto por lo que acabas de descubrir. 
Contárselo a todo el mundo y no hacer nada más. 

 
En ese caso te GARANTIZO que la media hora que le dedicaste a leer mi 
reporte, mejor la hubieras aprovechado para dormir un poco o pasar tiempo 
con tus seres queridos, porque si no haces nada con la información que 
acabas de recibir.  

 
NO TE HA SERVIDO PARA NADA.  

 
2)  Puedes tomar la información que acabas de recibir y ponerte a trabajar 

como un “desquiciado” (en el buen sentido, claro está...)  
 
Y te GARANTIZO que eventualmente verás resultados (lo más probable es 
que eso suceda más temprano que tarde.) 

 
3) Puede que te gusten los resultados MÁS rápidos.  

 

En ese caso te tengo una pregunta:  

 

¿Cuánto Te Gustaría que Yo,  

PERSONALMENTE, te Ayude a Implementar TODO Esto 

en Tu Negocio...  

 

...GRATIS? 
 

Si tu respuesta es algo como:  
 
“Estás LOCO Carlos, esta es una oportunidad que habría que estar con 

“impulsos suicidas” como para desaprovechar... 
 

En ese caso te quiero obsequiar UNA HORA COMPLETA de consultoría 
TOTALMENTE GRATIS. 

 

Para solicitarla… continúa leyendo... 
 
E inmediatamente mi representante te contactará para fijar el día y la hora de tu 

sesión. 
 
Tal vez te estés preguntando por qué haría algo así...  
 
Después de todo, es lógico pensar en por qué regalaría un servicio que 

regularmente tiene un precio de US$ 300... 
 
Sobre todo, cuando durante esa hora puedo generarte un plan que te genere, 

por lo menos, US$ 10.000 al mes... 
 
Dos razones:   
 



Primero que nada, disfruto hacerlo. Este tipo de cosas es lo que mejor sé hacer 
y me hace muy feliz ver cómo alguien alcanza éxito financiero (y todo lo que esto 
conlleva) como resultado de la ayuda que yo les brindo. 

 

En segundo lugar, es la manera en que atraigo clientes de consultoría.   
 

Así es como esto funciona:   
 

Asumiendo que estás contento y que quieres que yo desarrolle para ti este 
tipo de planes todo el tiempo, probablemente quieras que continuemos trabajando 
juntos en el largo plazo, de tal modo que yo te pueda ayudar a implementarlos. 

 

Si ese es el caso, puede que te invite a convertirte en cliente particular de 
consultoría.   

 

Mi tarifa arranca en US$ 10.000 para empezar y luego US$ 1.000 por mes, 
pero para ti tengo pensada una cifra mucho menor, ADEMÁS si lo piensas por un 
momento, realmente no te costará un centavo.   

 

¿Por qué? 
 

Porque sinceramente pienso hacerte ganar MUCHO MÁS de US$ 10.000 en 
el primer mes. Y si seguimos trabajando juntos tengo la plena confianza en que 
puedo DUPLICAR tus ganancias en los próximos 12 meses, como mínimo. 

 

De hecho, puedo darte un plan para hacer más de US$ 10.000 en nuestra 
primera conversación, la que es GRATIS. 

 
Comprenderás el valor de lo que te ofrezco tan pronto nos despidamos ese día 

y sin invertir un centavo siquiera... 
 

Y si no deseas convertirte en cliente particular. Hey! No hay problema, no 
pienso insistirte ni presionarte en lo absoluto. NUNCA. 

 

De hecho, aquí tienes mi “PROMESA OSADA” para 
ti. 
 
 

 O Encuentras Nuestra Conversación Increíblemente 

Valiosa o Te Pago Inmediatamente US$ 500 por Haberte 

Hecho Perder el Tiempo 
  
Ahora, obviamente esa es una magnífica oferta que probablemente no hayas 

visto a ningún otro “gurú” del marketing hacer en el pasado. 
 

Piénsalo por un momento...   
 

Voy a crear, PERSONALMENTE, un plan de MAXIMIZACIÓN de ganancias 
para ti, completamente GRATIS para empezar y te dejo pagarme después, solamente 
(y solamente) si decides volverte un cliente particular de consultoría y trabajamos 
juntos a largo plazo. 

 



Además, estoy dando un paso MUY RELEVANTE AL FRENTE garantizando 
que encontrarás el plan que voy a hacer para ti extremadamente valioso o yo te 
pagaré USUS$ 500 por haberte hecho perder el tiempo. 

 

Solo me lo pides y es tuyo. No te haré ninguna pregunta siquiera. 
 

 ¿Quién más haría algo así? 
 
NADIE (yo he averiguado...) 
 

Pero me alegra poder ofrecerte algo así porque mis clientes de consultoría 
siempre permanecen conmigo, me dan muy buena retroalimentación y reportan 
excelentes resultados. Punto. 

 

Cada uno de ellos. 
 

Mis técnicas, tácticas y estrategias funcionan y sé que si trabajamos juntos te 
quedarás encantado con los resultados que obtendrás en tu negocio. 

 

Considera esto: Durante los últimos 4 años, he generado más de 5 MILLONES 
DE DÓLARES para mí y para mis clientes personales (sin tomar en cuenta lo 
generado por quienes han adquirido mis cursos de entrenamiento.) 

 
Como sea, ya puedes imaginar cuánta atención debe estar captando una 

propuesta como esta... 
 

...es por eso que necesitas leer con mucha ATENCIÓN lo que sigue. 
 

 Esto NO es Para Todo el Mundo. Este es el Tipo de 

Persona a la que PUEDO Ayudar 
  

Soy muy selectivo a la hora de seleccionar con quien hablo y tengo un muy 
estricto (pero razonable) conjunto de condiciones que necesitan ser cumplidas para 
que podamos proceder. 

 

 Estas son:   
 

1. Ya Tienes que Tener un Negocio Sólido. Esta oportunidad es para quienes 
ya están manejando un negocio sólido y lo que quieren es manejarlo más 
rápido y llegar más lejos. 
 
Este servicio NO ES para principiantes ni para gente que ofrezca cosas del tipo 
“hazte rico instantáneamente” ni que promuevan oportunidades de negocio. 
Nada de engaños. 
 

2. Debes Tener un Flujo Constante de Prospectos y Clientes. Esto significa 
que estás teniendo tráfico consistentemente y que ya estás haciendo ventas. 
Estás publicando anuncios, estás promoviendo tus productos y vendiendo. No 
necesitas estar en todos lados ni ser GIGANTE... Solo necesito que estés 
PRESENTE en tu mercado. 
 

3. Tienes que tener un producto y una reputación buena y sólida. Todo lo 
que hagamos juntos no solo te generará más ventas y ganancias, sino que lo 
haremos de tal modo que obtengamos MASIVA buena voluntad en tu mercado. 



 
Y para que hagamos eso, necesitas hacer bien las cosas. En otras palabras, 
tienes que tener credibilidad. 
 

4. DEBES saber seguir indicaciones. (No te preocupes, no te pediré que 
hagas nada raro.) Después de todo, si no implementas lo que te voy a 
recomendar, ninguno de los dos ganará nada de dinero 

 
¡Eso es! Esos son mis requerimientos. 
 

Esto es lo que Quiero que Hagas Ahora 
 
Si encajas en la descripción de arriba y te gustaría hablar conmigo 

personalmente acerca de generarte resultados increíbles, entonces, con mucho gusto, 
separaré un tiempo para ti. 

 
Así es como funciona este proceso: 
 
Primero, necesitas llenar un formulario. No te preocupes, es muy sencillo y 

nada intrusivo. 
 
También te voy a pedir un “depósito de confianza” de USUS$ 250. 
 
No te preocupes, no podría querer menos tus USUS$ 250. 
 
Solo lo estoy utilizando como un filtro para mantener lejos a los succionadores 

de tiempo y energía. 
 
Te los devolveré tan pronto nos despidamos luego de nuestra 

conversación (a menos que te acepte como cliente, en cuyo caso, los descontaré de 
tu primer pago.) 
 

 Esto es lo que Pasará Después de Eso 
 
Una vez que tenga tu “depósito de confianza” y tu registro, serás redirigido 

hacia una aplicación online que completarás rápidamente y con sinceridad. 
 
Tan pronto reciba tus respuestas, las revisaré y si considero que podemos 

trabajar juntos, Sebastián, mi representante, te contactará. 
 
Él ha sido mi mano derecha por algún tiempo ya, es mi único “colaborador” en 

este tipo de proyectos y te estará contactando en un lapso de máximo 48 horas 
laborales. 

 
(Si siento que no "calificas" en el perfil de quien puedo ayudar más fácil y 

rápidamente, te reembolsaré tus USUS$ 250 inmediatamente.) 
 
Nuestra primera conversación tendrá una duración de entre 45 y 60 minutos. 
 
En ella es en la cual realmente empezaremos a trabajar para descubrir 

exactamente qué es lo que quieres y cómo hacer que suceda. 
 
Concienzudamente revisaré tus metas, tus ofertas, etc. Y crearé un plan para 

que generes dinero inmediatamente.   



 
Si tú ves el valor en convertirte en un cliente de alto nivel, ¡¡¡genial!!! Podemos 

hablar del asunto. 
 
Y si no deseas convertirte en cliente – eso está bien también. 
Te reembolsaré tu depósito tan pronto nos despidamos. No hay drama. Y si me 

dices que te hice perder el tiempo, te DUPLICARÉ tu depósito inmediatamente. 
 
Así que literalmente no puedes perder. 
 
(De hecho – Nunca he tenido a alguien que sintiera que le hice perder su 

tiempo. JAMÁS. Por eso puedo hacer este tipo de oferta. Yo CUMPLO. 
 
¿Será que alguien se atreve a correr un riesgo como este?) 
 

 ADVERTENCIA – EL TIEMPO ES UN FACTOR A 

TOMAR EN CUENTA 
 
Esta oportunidad es extremadamente limitada por el intenso esfuerzo que me 

significa trabajar uno-a-uno para proveerte de resultados. 
 
Por lo tanto, es físicamente IMPOSIBLE para mí, trabajar con más de un 

puñado de negocios. 
 
También, debes caer en cuenta que existe una GRAN DEMANDA por ayuda 

uno-a-uno conmigo y que lo que te estoy ofreciendo no tiene precedentes. 
 
Así que, habiendo dicho eso, toma en cuenta que la ventana de esta 

oportunidad no estará abierta por mucho tiempo. 
 
Si sientes que esto es para ti, visita este sitio: 

 

http://CarlosJuez.com/pymes deja tu aplicación y hablemos. 
 

Dedicado a MAXIMIZAR tus ganancias y a,  
DESARROLLAR tu potencial como emprendedor, 

 

Carlos Juez M. 
Estratega en Marketing Persuasivo 
Presidente & Fundador 
MaximizaTusGanancias.com – CarlosJuez.com 
Creador de los Sistemas de Marketing Exponencial Especializado™ 
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