¿Te Gustaría Que Te Ayudara Personalmente a
Crear Un Flujo Automático de Clientes y Ventas
en tu Negocio… Completamente Gratis?
Desde el Escritorio de: Alberto Sotomayor
Ubicación: Lima, Capital de Peru
Profesional en Sistemas desde 1974
en Negocios en Internet desde 1994
en Marketing Multinivel desde 1998
E-mail: asoto@albertosotomayor.net
Skype: asv200349 .

Los RESULTADOS recientes de la Aplicación del Sistema que propongo,
son mas de 45 mil dólares, en una semana:
Omar y Helio:
20 mil dolares
Angelica Negroe: 10 mil dolares
Pedro Osvaldo:
8 mil dolares
Chuy Garay:
4 mil dólares
David Zuñiga:
4 mil dolares

Como puede ser esto posible en tan corto tiempo, te preguntarás……. Y la respuesta es
que solo es posible con un modelo probado y duplicable para hacerlo.
Entonces, la única pregunta que tengo que hacerte es, “¿Quieres Lograr tus metas
este mismo año?”
Si tu respuesta es SI, me encantaría ayudarte a que tengas este tipo de resultados, y lo
quiero hacer completamente GRATIS.
Así Es como trabaja.

Ahora mismo, Probablemente Estés Estancado
En una de estas 3 Cosas…
No saber que producto crear, o como crearlo, quizás hayas logrado crear uno pero
no pudiste vender ni una pieza, ni a tu mejor amigo, esto fue porque elegiste mal el
producto o no sabes cómo mercadearlo o por la falta de un Sistema que lo haga por ti.
O…

Tu Quieres Mas Clientes. Las personas CORRECTAS, emocionadas y listas para
trabajar contigo, que valoran lo que haces, y que te vean como el mejor de la
industria…..
O…
Tú quieres que tus Programas o Servicios Comanden Altos Precios. Tú quieres
generar US$1,000, US$2,000, US$5,000, US$ 10,000 o más por cliente… y tú quieres
que esto ocurra consistentemente .
¿Cuáles De estos problemas te suenan más a ti?
La Buena noticia es que, sea la que sea, yo te puedo crear un plan para ayudarte a
hacerlo realidad…
…y Lo haré por ti GRATIS.
Considera esto:
Estos Son los tipos de resultados Que tienen mis clientes a cada rato. Si Puedo
hacerlo por ellos, lo puedo hacer por ti.

Así es Cómo Recibes mi Ayuda GRATIS...
He programado un tiempo para hablar contigo en esta misma semana, podría ser hoy
mismo que estemos en una llamada contigo.
En esa llamada, te presentare El Plan para ayudarte a resolver cualquiera de las 3
cosas arriba mencionadas.
Este Plan te permitirá lograr tus metas financieras en lo que resta del año....
...en estos meses que restan, al año pudieras ganar más online que lo que has
ganado en los últimos años dedicado a esto.

Es una gran promesa...
…Pero después de ayudar a mis clientes a generar miles de dólares mensuales, me
siento muy cómodo haciéndolo!
El Plan que diseñaremos juntos será SIMPLE, CLARO y FÁCIL de seguir.
Mi Sistema funciona, y yo sé que si trabajamos juntos, ¡tú generarás dinero!
Que no se me olvide...Si bien estoy enviando esta invitación a toda mi lista de
suscriptores, Esto NO es para Todos.

Esto NO Es para Todo El Mundo.
Estos Son los que Puedo Ayudar, Si:
1.
2.
3.
4.

Tienes la firme intención de proveer valor REAL a tus clientes.
Tienes un conocimiento de alto valor para monetizar.
Tienes una alta integridad y realmente quieres servir a tus clientes.
Estás listo para crear un negocio que te genere rápidamente múltiples 6 cifras
en ingresos.

Esto es lo que Quiero que Hagas Ahora:
Si llenas los criterios mencionados, y te gustaría hablar sobre cómo obtener en tu
negocio increíbles resultados, entonces felizmente programaré el tiempo para ti.
Esto es lo que tienes que hacer:
Ve a esta dirección para que llenes un corto formulario: http://bit.ly/1utFzws
Solo quiero saber que es lo que vendes, cual es tu mercado y que te gustaría
lograr. ¡Eso es todo!
Si tu formulario es aceptado, Coordinare la llamada y me comunicaré contigo. Esta
llamada es de unos 30 a 60 minutos, y será el MEJOR tiempo que invertirás en tu
negocio. Estate atento a tu correo (e-mail).

Advertencia: El Tiempo es un Factor
Muy Importante
Como mi tiempo es limitado, solo puedo hacer la llamada con un número limitado de
personas, Así que, SOLO llena el formulario si sientes que realmente esta oportunidad
es para ti, HAZ CLICK AQUÍ: http://bit.ly/1utFzws
Por Tu Éxito!
Alberto Sotomayor
P.D.: Recibo decenas de formularios. Te pido paciencia si tarda un poco mi llamada
y/o no te llega mi correo de confirmación.

