
Por: Luis X Torres

"El Sistema de 5 Pasos Que Utilice Para 
Construir Un Negocio de US$7000 Dolares 
Al Mes Simplemente Regalando Productos 
Físicos a Través De Mi Tienda Virtual y Con 

La Ayuda de Facebook"



¿Quien es Luis 
Torres y por 

que tienes que 
escucharlo?
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¿Exactamente como es 
que se Gana Dinero 

REGALANDO 
Productos Físicos ?
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El Sistema de 5 Pasos FACILES de 
Implementar para Ganar US$7000 

REGALANDO Productos Físicos a través 
de tu tienda virtual y usando el poder de 

FB!
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Analicemos Detenidamente Mi 
SISTEMA SECRETO de 5 Pasos Para 

Ganar US$7000/mes Regalando 
Productos Físicos a través de una 
tienda virtual con la ayuda de FB



Research: Este paso involucra el 70% del éxito en 
este negocio. 

Dos formas principales para hacer research:
- A traves de FB (Espiando)
- A traves de sitios como: Aliexpress, Ebay

Existe un mercado inagotable y siempre virgen.

La creatividad marca la diferencia: Camisetas, 
abrigos, tazas, cases de celulares. 
Existe una fuente INAGOTABLE de ideas y un 
mercado siempre virgen.

(Existe una app exclusiva para Shopify para hacer 
esto)
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http://betterhomestore.com/products/light-up-led-safety-dog-collar

http://betterhomestore.com/products/light-up-led-safety-dog-collar
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http://zeylafashion.com/products/cat-earrings-free

http://zeylafashion.com/products/cat-earrings-free


11



12



Tienda Online: Shopify

Tienda especializada para Ecommerce 
(Desde US$9 en adelante).

Sencillo de utilizar y sumamente 
intuitivo.

Apps especialmente realizadas para 
Ecommerce.



Dropshipping: Comprar a Proveedores Chinos



Facebook Ads: Trafico hacia nuestro 
producto!

Si el research es el 70% del éxito, el otro 
30% es la correcta utilización de 
Facebook ads.

Facebook ama los productos físicos y 
jamas cancela cuentas que desarrollen 
esta técnica para ganar dinero.



Escalamiento: Crecer tu negocio mes a mes.

Potencial Inmediato: USA, Canada, UK, AU, NZ.

Potencial de explotación: España, Latinoamérica 
(Mexico, Brasil, Colombia, Peru).

El mercado es ilimitado, existen millones de 
mercado por descubrir y millones de productos, lo 
cual lo hace un mercado ilimitado.

Las personas cada vez compran mas por internet 
y tienen acceso a tarjetas para hacer sus compras 
online.

¿Quien no va a querer un producto regalado?
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La estrategia es simple y muy fácil de implementar pero tiene 
sus riesgos, ya que si algo falla en la cadena de los 5 pasos, 

no ganaras un solo centavo.

Cada uno de los pasos que acabo de REVELARTE, tiene sus 
técnicas, tácticas y estrategias.

Y si las DOMINAS, te volveras Millonario!
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¿Crees que exagero cuando te digo que puedes volverte 
millonario?

Permite explicarte lo siguiente…

Sabias que la cadena de alojamiento mas grande del mundo se llama Airbnb
Y no posee ningun hotel o propiedad alguna…

Sabias que la empresa de transporte mas grande del mundo se llama Uber
Y no posee ningún vehículo…

En la actualidad para volverte millonario y ser la empresa mas grande de “algo” no 
necesitas tener dicho producto. Lo único que tienes que hacer es conectar al 
consumidor con el fabricante, eso es todo.
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Puedes volverte mas grande que Walmart, que Best Buy y sin necesidad de tener un 
solo producto físico, lo único que tienes que hacer es conectar al comprador con el 
fabricante del producto, eso es todo.

Y asi como Uber es gigantesco sin ser dueño de un solo auto, tu podras ser gigantesco 
sin tener un solo producto físico.

¿Entiendes el concepto?
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Te estarás preguntando si YO aplico todo lo que enseño y 
con muchísimo gusto te muestro pruebas reales
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Veamos lo que ha Generado mi tienda 
Virtual en lo que va del día
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¿Quieres una prueba aun mas contundente de lo 
que es 1 semana en ventas para mi con este 

negocio?

¿Quieres ver algo a lo que no le podras poner 
pretexto?
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Cual es la CLAVE para Triunfar (si o 
solo si en este negocio)

Aplicar CORRECTAMENTE los 5 Pasos de mi 
Sistema.
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¿Deseas MI AYUDA para que te 
ENSEÑE Paso a Paso Mi Sistema 
para Ganar Dinero REGALANDO 

Productos Físicos SIN Invertir 
Dinero y Como Ganar US$7000 al 
mes en menos de una semana?
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PERFECTO!
Aprovecha la OFERTA que tengo preparada para ti!
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Como seguramente sabes si es que llevas tiempo 
siguiéndome en los negocios online.

Llevo 8 años haciendo negocios por internet y
he creado los 4 mejores entrenamientos que existen en el 
Mercado para Ganar Dinero Importando de China y USA 
de forma legal y Ventas por Internet y ademas he creado 

mas de 20 reportes y video-reportes.

Y tengo TODA la experiencia necesaria para enseñarte a 
Ganar Dinero Sin Necesidad de invertir un solo centavo!
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Y Hoy te tengo BUENAS NOTICIAS!
Como agradecimiento por haber asistido a esta 

conferencia online gratuita!

Voy a hacer algo UNICO e IRREPETIBLE!
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HOY tendras la oportunidad de 
unirte a mi Training Integral 

llamado:
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A partir de este momento y solo hasta 
el Domingo 19 de junio.

Tienes la oportunidad de unirte al 

“Training: Shopify + FB 
Gana Dinero Regalando Productos 

Físicos”
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¿De que consta este Training?

Básicamente consiste en llevarte del Punto A => Punto B en 
1 semana y hacerte ganar US$7000/mes con este 

entrenamiento.

Apegándonos al sistema que acabo de revelarte en este 
taller.
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En este training intensivo MONTARAS el negocio en un lapso máximo 
de una semana y tendras un negocio que facture mínimo US$7000/mes!

Este training lo dictare yo personalmente y te revelare exactamente lo 
que debes hacer para desarrollar todo el negocio!

En otras palabras te llevare de la mano paso a paso y desde cero para 
que montes tu negocio de Importaciones 100% rentable y puedas crear 

un negocio de US$7000 al mes en un lapso de una semana.

Sin importar tu nivel de experiencia.
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En otras palabras, me encargare de que tu negocio 
facture grandes cantidades de dinero en menos de 

7 días sin importar cuanto dinero tengas y que 
conocimientos tengas.

Y lo mas importante…

Sin necesidad de invertir un solo centavo!
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¿Como funciona este training y como lo llevaremos 
acabo?

Recibiré a un grupo de 20 personas únicamente y trabajaremos 
hombro a hombro, de la mano.

Y durante 1 semana ejecutaremos el SISTEMA de 5 Pasos que yo 
personalmente he utilizado para generar las ventas que te mostré 

hace unos momentos.

Nos reuniremos 5 días seguidos (Martes 21, Miércoles 22, Jueves 23, 
Viernes 24, Sabado 25 de Junio).
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Cada una de estas sesiones será accionable, es decir, cada dia 
saldremos con uno de los 5 pasos listo y al cabo de los 5 días 

tendremos todo el sistema montando.

Si no puedes asistir a las grabaciones, podras ingresar a un área 
de miembros privada para tener acceso a las grabaciones.

Me convertire en tu entrenador personal y te pediré resultados 
tangibles.
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Bonos de Acción Rápida 
para las primeras 10 

personas
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Bono 1

2 Talleres Online Adicionales de Q&A en donde 
daremos seguimiento personalizado a las 
personas que hagan parte de este bono.
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Bono 2

La plataforma utilizada para subcontratar 
personal de calidad a bajo costo para delegar 
actividades de servicio al cliente y envío de 

ordenes. Medir tiempos, trabajo, etc.
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Bono 3

La hoja de calculo (Excel) que estamos utilizando 
en estos momentos para trackear todas las 

entradas y salidas (Ingresos y Gastos).
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Bono 4

Webinar Exclusivo para trabajar Shopify con 
camisetas, abrigos, cases, tazas personalizadas. 

Para diferenciarte de tu competencia.
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Bono 5

Las 3 Minas De Oro que nos esta permitiendo 
llegar a los $15,000 usd al mes .
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En conclusión!

Nosotros nos encargaremos de que en menos de 1 semana 
tengas tu negocio de US$7000 operativo!

Tengas o NO tengas experiencia.
Sin necesidad de invertir un solo centavo.

¿Te interesa?
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¿Cual es la inversión para 
unirte al

Training: Shopify + FB?

US$597
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Pero Espera!

Tengo una OFERTA 
IRRESISTIBLE para TI, solo 

que es por Tiempo Limitado…
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A partir de este momento y solo hasta 
el Domingo 19 de Junio!

Tienes la oportunidad de unirte al 
Entrenamiento Titulado “Training: 

Shopify + FB Gana Dinero Regalando 
Productos Físicos” con un descuento 

del 50%
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Podras unirte al “Training: 
Shopify + FB Gana Dinero 

Regalando Productos Físicos”

Por tan solo:

US$297
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O bien podras unirte por 2 
cuotas de:

US$197
Una hoy y la otra 7 días después de tu primer pago.
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¿Tienes preguntas sobre cualquiera 
de las 3 ofertas?

Agreganos al skype de soporte y se 
las resolvemos:

trainingshopifyfb
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O escribeme a mi correo personal

soporte.importamexico@gmail.com

mailto:soporte.importamexico@gmail.com
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¿Cual es el plazo máximo para adquirir 
cualquiera de mis ofertas?

¡Domingo 19 de Junio a la media noche!
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Ingresa aquí y adquiere tu 
acceso al Training:

http://importayvendeonline.com/grabacion-taller

http://importayvendeonline.com/grabacion-taller
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS


