
 

Visita: CarlosJuez.com 

 

http://carlosjuez.com/


 

 

 

Carlos Juez Mendoza es una Revolución en 

Marketing y Desarrollo de Emprendedores. Es un experto 

en temas tan diversos como: 

 

 

En Negocios y Marketing: 

• Comunicación Magnética de Alto Impacto aplicada a las Ventas y la Publicidad; 

• Marketing Electrónico Integrado; 

• Sugestión de Comandos Activadores; 

• Hipnosis Conversacional, Persuasión e Influencia en los Negocios; 

• Estrategias Profesionales de Negociación; 

• Es el Creador de los Sistemas de Marketing Exponencial Especializado™. 
 

En Desarrollo de Emprendedores: 

• Creación de Hábitos de Éxito; 

• Manejo y Optimización del Tiempo Para Máxima Productividad; 

• Consecución de Metas (de forma rápida); 

• Modelación de Emprendedores; 

• Es el Creador de los Sistemas de Productividad y Capacidad: Potencial Humano Para 
Máximo Desempeño ™. 
 
Se caracteriza por hacer fácil para sus clientes el MAXIMIZAR las ganancias de 

sus negocios, prácticamente sin inversión y aplicando los recursos de los que ya se 

dispone. Quizá más importante es su capacidad de ayudar a los emprendedores a 

alcanzar a su nivel máximo de éxito, balanceando todos los aspectos de su vida. 

 Es Gerente de Marketing de su empresa local, “Körper Más Salud Más Belleza”, 

dicta cursos de Ventas, Negociación, Desarrollo Personal y Publicidad, es Consultor de 

Marketing para Pymes (pequeñas y medianas empresas). Trabaja como Publicista y 

Consultor Freelance, para emprendimientos nacionales como internacionales, online y 

offline. 

 Es fundador y director de los portales de Marketing y Desarrollo de 

Emprendedores: 

Marketing Exponencial Especializado™: www.MaximizaTusGanancias.com 

Potencial Humano para Máximo Desempeño™: 

www.MaximizaTuEfectividad.com  (próximamente.) 

 

Carlos Juez – Mentor. Club de Emprendedores: www.CarlosJuez.com  

http://www.maximizatusganancias.com/
http://www.maximizatuefectividad.com/
http://www.carlosjuez.com/


 Su entrenamiento proviene directamente de varios de los personajes que han 

demostrado ser los más efectivos a la hora de hacer marketing y administrar su vida 

como emprendedores. Carlos sigue los pasos de grandes maestros como: Jay Abraham, 

Dan Kennedy, Jay Conrad Levinson, Claude Hopkins, Ted Nicholas, Joe Sugarman, 

Mark Joyner, Clayton Makepeace, Michael Masterson, Stephen Pierce, Rich Schefren, 

Tony Robbins, entre otros.  

 Los precios de sus servicios no son precisamente los más baratos pero sus 

clientes pagan esos precios porque los resultados han demostrado repetidamente ser 

de los mejores. Los métodos de marketing que aplica son universales y han sido 

probados en más de 150 tipos diferentes de negocios. 

 A diferencia de los consultores y publicistas tradicionales Carlos “retira toda la 

arena” de sus estrategias de marketing y “se queda sólo con el oro”, es decir, deja de 

lado lo que no vale la pena aplicar y utiliza solamente las técnicas que 

verdaderamente producen dinero para sí mismo y sus clientes. Con esto asegura que 

sus clientes le confíen sus negocios vez tras vez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVICIOS de CarlosJuez.com 
 
 
Mentoring Express Grupal en Info-Marketing por Internet. 
 
Tipo de Prospecto: Info-Marketers Principiantes. 
 
Objetivo: Lograr que los Participantes tengan su propio negocio de info-marketing por 
internet listo para generarles dinero en 90 días o menos. 
 
Características: 
- 2 Sesiones Mensuales de Resolución de Dudas e Implementación.  
- Reciben TODOS mis Entrenamientos de Manera Ordenada y Secuencial. 
- Cumplen tareas.   
- Duración 90 días (6 sesiones quincenales...) 
 
Condición: 
- Los participantes DEBEN poseer conocimiento especializado en algún área de 
“interés MASIVO.” 
 
Para recibir TODA la información de este servicio, envía “Quiero ayuda 
personalizada” al Whatsapp: +57 310 787 3021. 
 
Socio Estratégico. 
 
Tipo de Prospecto: Info-Marketers Principiantes. 
 
Objetivo: Lograr que los Participantes tengan su propio negocio de info-marketing por 
internet listo para generarles dinero en 30 días o menos. 
 
Características: 
- 1 Sesión Semanal.  
- Reciben Entrenamiento en Vivo y mi Participación Directa en la Implementación de 
su Estrategia de Marketing.   
- Duración de por vida. 
 
Condición: 
- Los participantes DEBEN poseer conocimiento especializado en alguna de las áreas 
de especialización “paralelas” de Carlos. 
 
Para recibir TODA la información de este servicio, envía “Quiero ser tu Socio” al 
Whatsapp: +57 310 787 3021. 
 
“ULTRA” Mentoring Express Grupal en Info-Marketing por Internet. 
 
Tipo de Prospecto: Info-Marketers Principiantes. 
 



Objetivo: Lograr que los Participantes tengan su propio negocio de info-marketing por 
internet listo para generarles dinero en 90 días o menos. 
 
Características: 
- Entrenamiento grabado (14+ horas.) 
- Acompañamiento por el Equipo de CarlosJue.com por 4 semanas.   
 
Condición: 
- Los participantes DEBEN poseer conocimiento especializado en algún área de 
“interés MASIVO.” 
 
Para recibir TODA la información de este servicio, envía “Quiero mi Negocio de Info-
Marketing” al Whatsapp: +57 310 787 3021. 
 
 
Mentoring Express Grupal en Info-Marketing por Internet – ORO. 
 
Tipo de Prospecto: Info-Marketers Avanzados. 
 
Objetivo: Generar Ingresos Mensuales de $ 10.000 ó más (o DUPLICAR sus ganancias), 
en tres meses o menos. 
 
Características: 
- Dos sesiones estratégicas privadas al mes. 
- Asesoría en los pasos que deben seguir y en cómo exactamente deben hacerlo.   
- Edición de sus piezas de marketing. 
- Llevo sus Métricas. 
- Trabajamos en base a metas trimestrales. 
 
Condición: 
- Los participantes DEBEN YA tener un negocio que les esté generando, al menos         
$ 5.000 mensuales. 
- Deben poseer múltiples info-productos. 
- Deben recibir tráfico consistente mes a mes a su sitio. 
 
Para recibir TODA la información de este servicio, envía “Quiero DUPLICAR mis 
ganancias” al Whatsapp: +57 310 225 1131. 
 
 
Implementación de Campañas. 
 
Tipo de Prospecto: Info-Marketers Avanzados. 
 
Objetivo: Proveer a los Clientes de campañas que automaticen las ventas de sus info-
productos. 
 
Características: 
- Reciben 4 campañas y de una “Campaña Maestra” que integre TODAS las demás 
campañas. 
- Reciben 4 horas de Consultoría.   
- Video Tutoriales para Ejecutar las campañas. 



- Acompañamiento del Equipo de CarlosJuez.com para la edición de las piezas de 
marketing. 
 
Condición: 
- Los participantes DEBEN YA tener un negocio. 
- Deben tener, por lo menos, 3 info-productos listos para la venta. 
 
Para recibir TODA la información de este servicio, envía “Quiero las Campañas” al 
Whatsapp: +57 310 225 1131. 
 
 
Consultoría Perpetua. 
 
Tipo de Prospecto: Info-Marketers Avanzados. 
 
Objetivo: Generar Ingresos Mensuales de $ 5.000 ó más (o DUPLICAR sus ganancias), 
en tres meses o menos. 
 
Características: 
- Una sesión estratégica, privada, al mes. 
- Asesoría en los pasos que deben seguir y en cómo exactamente deben hacerlo.   
- Trabajamos en base a metas trimestrales. 
 
Condición: 
- Los participantes DEBEN YA tener un negocio (o una idea de negocio bastante clara e 
idea de varios info-productos para crear.)  
- Deben tener conocimientos, por lo menos, básicos sobre cómo funciona un negocio de 
info-marketing por internet. 
 
Para recibir TODA la información de este servicio, envía “Quiero Consultoría 
Perpetua” al Whatsapp: +57 310 225 1131. 
 
Consultoría para PYMES. 
 
Tipo de Prospecto: Dueño de Pyme (Pequeña y Mediana Empresa.) 
 
Objetivo: DUPLICAR las ganancias del Negocio en 6 meses o menos. 
 
Características: 
- Una sesión estratégica, privada, al mes. 
- Asesoría en los pasos que deben seguir y en cómo exactamente deben hacerlo.   
- Trabajamos en base a metas trimestrales. 
- Rastreo y Medición de Resultados. 
- Re-Entrenamiento de su Equipo de Trabajo.  
 
Condición: 
- Los participantes DEBEN YA tener un negocio (o una idea de negocio bastante clara e 
idea de varios info-productos para crear.)  
- Deben tener conocimientos, por lo menos, básicos sobre cómo funciona un negocio de 
info-marketing por internet. 
 



Para recibir TODA la información de este servicio, envía “Quiero DUPLICAR mis 
ganancias” al Whatsapp: +56 982 645479. 
 
 

“Qué Dicen los Clientes” 

 
A continuación encuentras solo algunos de los CIENTOS DE TESTIMONIOS de 

los clientes de Carlos Juez. 
 
 

Alex Gimenez – España "...Su Facturación se 
Multiplicó por 6 en Solo 2 Meses con 

Apenas Inversión..." 
 

https://youtu.be/-YiCzelXX1M  
 

 
Eduardo Cabanerio – Venezuela "...Pasó de 
Vender USD $ 60 a USD $ 3.000 en un Mes 
SIN INVERTIR en Publicidad ni en Más 

Sueldos y Sacó a su Familia y a Su Negocio 
de la Bancarrota..." 

 
https://youtu.be/tKjZmy_np9k  

 
 
 
 

"...Video Testimonio de Varios de los 
"Gurúes" del Marketing Hispano Sobre 

Carlos Juez ..." 
 

https://youtu.be/xPz-EyPrkPY 
 

 

https://youtu.be/-YiCzelXX1M
https://youtu.be/tKjZmy_np9k
https://youtu.be/xPz-EyPrkPY


Tatiana Arias - Colombia: “Llenamos un 
seminario de 200 personas a USD $ 997 y a 

USD $ 497 con Dos Webinars y usando 
correo electrónico, luego vendimos $ 15.000 

en 5 días con Carlos Juez...” 
 

https://youtu.be/MRol5GoG1_M 
 

Fernando Inzaurralde – Uruguay: 
"...Multiplicó por 5 sus ventas en un mes y 
luego por 5 UNA VEZ MÁS en 5 meses. En 
total un aumento de 29 veces más ventas en 

6 meses..." 
 
 

https://youtu.be/uln0nYDdoz0  

https://youtu.be/MRol5GoG1_M
https://youtu.be/uln0nYDdoz0

