“Cuánto te Entusiasma la Idea de Aprender e
Implementar Campañas que Producen Resultados
MASIVOS – Garantizados – por Apenas el 10% de lo
que Ganarás Mes a Mes”
Estimado emprendedor,
¿Quieres saber mi VERDADERO secreto de
prosperidad?
Dominar el marketing.
Y, dentro del marketing, la habilidad de generar
“camiones de dinero” en unos cuantos días y con
el mínimo esfuerzo.
¿Cómo hago eso?
Fácilmente.
Verás, con el pasar de los años he implementado decenas, cientos de
secuencias de venta a través del internet, principalmente en la venta de infoproductos. Y ciertamente unas secuencias funcionan mejor que otras, y
algunas, simplemente te dejan “sin aliento...”
Pero ¿Por qué?
Porque funcionan de maravilla cada vez que las implementas, sin importar el
nicho, o el producto que promociones.
Y tengo guardadas, por lo menos 6 campañas de esas, con todo
documentado, los emails que utilicé, cada cuánto los envié y cada detalle que
marcó la importancia y el resultado de las mismas...
Y eso es precisamente lo que pienso compartir contigo...

En una modalidad que he denominado “Consultoría Continua en InfoMarketing Electrónico Integrado”
Mes a mes te contactaré a ti y a otros 19 afortunados emprendedores 4
veces por mes en la siguiente secuencia:
 Martes de la primera semana: Primera parte de la explicación de la
campaña.
 Martes de la segunda semana: Segunda parte de la explicación de la
campaña.
 Martes de la tercera semana: Sesión de preguntas y respuestas.
 Cualquier día de la cuarta semana: Sesión privada uno-a-uno, en la
cual revisaré que tu campaña esté lo más cercana a “perfecta” como
sea posible para que la implementes inmediatamente.

“Cuánto Ganarás por Campaña...”
Pues eso es, literalmente imposible para mí saberlo, pero te cuento, como
dato especial, que cada vez que yo he ejecutado una de estas campañas he
ganado algo así como $ 5.000 y eso representa únicamente lo que mis
clientes me pagan en comisiones de lo que produce la campaña.
Tú no me pagarás un centavo de comisiones, sino que conservarás el 100%
de lo que vendas con cada campaña.
Tus resultados dependerán, principalmente de la cantidad de suscriptores
que tengas en tu lista, de la relación que tengas con ellos y del precio de tu
producto. Porque, yo, personalmente, me aseguraré de que tu campaña
convierta, tan bien o mejor que las mías. Y los resultados son 100%
GARANTIZADOS.
Mi objetivo es no descansar hasta que estés haciendo, por lo menos $ 3.000
mensuales con mis campañas.

Finalmente te enseñaré cómo adaptar tus materiales creados para dejarlos
funcionando en “piloto automático” de tal manera que sigan trabajando para
ti mes a mes y continúes recibiendo GANANCIAS MASIVAS por el trabajo de
un mes...
...creo que ya puedes imaginar cuánto más ganarías al final de doce meses
con DOCE máquinas generadoras de ganancias trabajando para ti a tiempo
completo ¿no es verdad?

¿Cuánto estás dispuesto a pagar por ganar, por lo
menos $ 3.000 por mes?
Antes quizá te interese saber cuánto pagan mis clientes por mis servicios...
Aquí tienes una lista de mis tarifas actualizadas a julio de 2014.
En resumen te diré que por una hora de consultoría conmigo, tendrías que
pagar $ 300,00
Para que redacte una secuencia de ventas (que incluye 6 emails de
seguimiento automático post-suscripción a tu sitio web y una conversación
uno-a-uno por 15 minutos) deberías pagar entre $ 500 y $ 800.
Por la Creación de Sistema de Marketing (3 Etapas) (Prospección + Atracción
+ Conversión) (Incluye 4 horas de consultoría, una al inicio y luego una por
mes, durante 3 meses. NO incluye creación de las piezas de marketing)
pagarías entre $ 1.500 y $ 3.000.
Por la ejecución de una CAMPAÑA en tu negocio (Sujeto a revisión del
producto y la lista.) (Incluye la supervisión de la respuesta y el
"funcionamiento" de la campaña durante su ejecución y retroalimentación y
consejos al final de la misma.) tu inversión sería de entre $ 4.000 y $ 5.000 +
el 15% de las ventas brutas generadas.
Pues tú no vas a pagar ni la mitad de eso, ni siquiera el 10%.

No.
Tu inversión será de apenas $ 300 por mes.
Así es, por solo $ 300 mensuales te asegurarás tu entrenamiento MASIVO,
nivel EXPERTO en escribir tus propias campañas vendedoras.
Y si tomas en cuenta que una sola campaña te puede generar, fácilmente
$ 3.000, pues, tu inversión real serían nada más los primeros $ 300 porque,
de ahí en adelante todos tus pagos mensuales “saldrán” de tus ganancias.
Y no solo te enseñaré a redactar las campañas, sino que te mostraré casos de
estudio REALES tanto míos como de mis clientes, además te compartiré todos
los emails modelo más las cartas, los videos, en fin, todo lo que utilicé para
generar decenas de miles de dólares en un período combinado de unos
cuantos días.
Y, como si fuera poco, corregiré cualquier cosa que no esté bien en tu
campaña ANTES de que la implementes, para garantizarte los mayores
resultados.

Pero...
Antes de que saques tu tarjeta de crédito, quizá te estés preguntando, por
qué toda la información sobre este nuevo servicio está en un documento PDF
y no en una carta de ventas en internet...
...pues la razón es muy sencilla...
Verás, a mí me ha costado mucho esfuerzo crear, aplicar y testear estas
campañas, como para destruir su “récord casi perfecto” por aplicarlas en
negocios que no están listos para implementarlas.

Es por eso que...

“Tienes que CALIFICAR para Formar Parte de Este
Súper Selecto Grupo de Emprendedores que van a
MULTIPLICAR POR DIEZ su Inversión Mensual”
Así es, tu dinero no es suficiente para asegurarte un lugar en este nuevo y
revolucionario servicio que estoy ofreciendo...
Para calificar y aprovechar esta oportunidad, DEBES cumplir con las
siguientes características:
1) Debes tener YA un negocio por internet.
2) Tienes que tener tu propio producto (de preferencia más de uno...)
3) Debes tener un capital mínimo para invertir en publicidad. Por lo
menos unos $ 15 - $ 30 por semana.
4) Debes tener las 3 cualidades de un “Emprendedor Invencible.” Estas
son: Humildad, Disciplina y Perseverancia.
5) Debes tener la intención sincera de compartir. Ya sea tus experiencias,
como tu tiempo y tu dinero con los más necesitados.
Si sientes en verdad que calificas, envíame un email a
servicios@carlosjuez.com con el asunto:
“Consultoría Continua en Info-Marketing Electrónico Integrado”
Y responde las siguientes preguntas en tu email:
 ¿Cuántos prospectos tienes en tu lista actualmente?
 ¿Cuánto has ganado exclusivamente en tu negocio por internet este
año?

 ¿Cuánto quisieras que fueran tus ganancias netas durante los próximos
12 meses?
 ¿Cuál es tu estimado de GANANCIAS del año pasado?
 ¿Cuál es el mayor desafío que enfrentas?
 ¿Qué tan comprometido estás con sacar tu negocio adelante? (Del 1 al
5.)
 ¿Cómo pretendes servir a los demás con tus nuevas y MASIVAS
ganancias?
Necesito tus respuestas sinceras a TODAS esas preguntas, para ver qué tan
compatible es tu situación actual, con el servicio que estoy ofreciéndote.

Luego...
Si, en base a tus respuestas, siento que podemos trabajar juntos. Fijaremos
un día para conversar tú y yo, en esa sesión de aproximadamente 45 minutos
decidirás, si definitivamente quieres formar de este programa de
“Consultoría Continua en Info-Marketing Electrónico Integrado.”

Ahora, antes de que hablemos tú y yo...
Necesito que hagas un “depósito de buena fe” de $ 100 (Esto es para
mantener alejados a los “curiosos” succionadores de tiempo y energía); no te
preocupes que si deseas ingresar a mi programa mensual, se te descontarán
esos $ 100 del pago de tu primer mes...
...y, en el caso de que no desees formar parte de este selecto grupo, te los
reembolsaré máximo a los 20 minutos, luego de despedirnos al final de
nuestra conversación.

Y por si fuera poco...

Si sientes que te hice perder tiempo en nuestra conversación solo dilo antes
de despedirnos, y no solo te devolveré tu “depósito de buena fe” de $ 100
sino que, ADEMÁS te enviaré otros $ 100,00 inmediatamente a tu cuenta de
Paypal.

“Solo 20 Cupos Disponibles”
Pero, Carlos, si tienes casi 10.000 suscriptores y, suponiendo que, de esos,
1000 califiquen para formar parte de tu grupo y, tomando en cuenta que
nadie es tan tonto como para dejar pasar la oportunidad de ganar 10 veces
más de lo que invierten mes a mes ¿por qué tan pocos cupos?
Porque, sencillamente, son todas las personas que humanamente puedo
atender.
Verás, como te detallé al inicio de este documento, no me voy a limitar a
enseñar a crear las campañas, sino que una vez por mes, me reuniré con cada
uno de mis clientes, de forma individual y corregiré personalmente todo lo
que necesite ser corregido...
...esas sesiones pueden prolongarse hasta 2 horas y, si multiplicas 2 horas por
20 clientes, tenemos 40 horas por semana, por lo tanto, atender una sola
persona más, me exigiría trabajar más de lo recomendado por la
Organización Mundial de la Salud para mantener un estado de salud óptimo.
Y, si conoces sobre mí, he venido teniendo problemas serios de salud desde
mediados de 2012, incluso estuve hospitalizado durante, prácticamente, 2
meses, por lo que tengo que empezar a cuidarme. :,-(
Es más, quizá lo limite solo a 10 personas si siento que me estoy esforzando
más de lo que debería.

“Esto lo Hago por Ti y Solo por Ti”
Como sabes, mis clientes me contratan una y otra vez, sin importar cuánto
cobre, porque los resultados que mi marketing les produce, son, nada menos

que, EXTRAORDINARIOS y, sobre todo, mis campañas, son siempre un
GANADOR SEGURO y que requiere muy poco, poquísimo esfuerzo de mi
parte...
...por lo que puedes estar seguro que no necesito “complicarme la vida”
enseñando y compartiendo mis mejores “trucos” para generar dinero – casi –
a voluntad.
Solo estoy haciendo esto porque siento que te puede beneficiar... punto.
Por lo que, tanto si aceptas esta oferta como si no lo haces, está bien por mí.
Eres tú quien gana o pierde.
Y es precisamente por eso que no pienso insistirte, o bien aprovechas esta
oportunidad única que te estoy ofreciendo o simplemente la dejas pasar.

Aunque, te cuento un “secreto...”
Yo muchas veces tiendo a “deprimirme”, sobre todo cuando veo tanta gente
necesitada de ayuda, que viene a mí y cuando no puedo hacer nada por ellos,
me “mata”, casi literalmente, lo digo.
En cambio, sé, estoy seguro, que la vida de estos 20 emprendedores sagaces,
va a experimentar un cambio drástico y positivo, lo cual me hará muy, pero
MUY FELIZ.
Así que sí tengo una razón, “egoísta” (si quieres llamarla así...) por la cual
ofrezco este servicio.

“Las Aplicaciones Serán Revisadas en Orden de
Llegada”
Esto significa que, una vez que reciba las primeras 20 aplicaciones para este
servicio, lo más probable es que los cupos se hayan llenado. Porque, asumo,
en todo caso, que quienes aplicarán cumplen con las cinco características
mencionadas anteriormente.

Así que ya todo está dicho, si sientes que calificas envíame un email a
servicios@carlosjuez.com con el “Asunto” “Consultoría Continua en InfoMarketing Electrónico Integrado.” Con tus respuestas sinceras a estas
preguntas.

“Además, Tengo los Siguientes Regalos Para Quienes
Ingresen a mi Consultoría Continua en InfoMarketing Electrónico Integrado”
Necesito que sepas algunas cosas ANTES que empecemos a trabajar juntos,
es por eso que he añadido los siguientes BONOS GRATUITOS por aprovechar
esta oportunidad:
IMA – “Licencia para Imprimir Dinero”.- Esta es mi “Instrucción Maestra
Acelerada” más famosa. En la misma, te enseño todos, absolutamente todos
los secretos para redactar poderosas cartas de venta.
Esta IMA se vende a diario en $ 147, pero será GRATIS para ti cuando
ingreses a mi programa de “Consultoría Continua en Info-Marketing
Electrónico Integrado.”
IMA – “Mis Secretos de Email Marketing”.- Esta IMA es súper poderosa, en
la misma revelo TODOS mis secretos para escribir emails persuasivos como
nadie más en esta industria.
Esta IMA saldrá a la venta dentro de poco tiempo en $ 147, pero, igualmente
será 100% GRATIS para ti cuando ingreses a mi programa “Consultoría
Continua en Info-Marketing Electrónico Integrado.”
IMA – “Hipnosis Encubierta con Tu Personaje”.- Para que las campañas
produzcan el mayor resultado posible, es sumamente necesario que tengas
una excelente relación con tu lista. Y, en esta IMA, te enseño cómo
exactamente hacer para que tus suscriptores te “amen” y te sigan, casi como
miembros de un “culto.”

El precio REAL de esta IMA, es $ 127, pero, nuevamente, será completamente
GRATIS para ti cuando ingreses a mi programa “Consultoría Continua en InfoMarketing Electrónico Integrado.”

Te quedas con los regalos, incluso si cancelas tu suscripción...
Por supuesto, yo no pienso obligarte a ganar dinero, por lo que, puedes
cancelar tu suscripción cuando desees y, aun así, te quedas con todos los
bonos que hayas descargado hasta el momento.

Espero tengas toda la información que necesitas para tomar la
decisión para aplicar a formar parte de este grupo afortunado de
emprendedores...
Pero ¿Qué hacer si no calificas?
Es decir qué pasa si no estás en la situación propicia para aprovechar este
servicio...
Pues en ese caso, te recomiendo que leas la información que encuentras en
este sitio web.
Así que, eso es todo lo que tengo para decirte sobre este nuevo servicio que
te garantiza resultados MASIVOS e inmediatos.
Dedicado a MAXIMIZAR tus ganancias y
DESARROLLAR tu potencial como emprendedor,

Carlos Juez M.
Estratega en Marketing Persuasivo
Creador de los Sistemas de Marketing Exponencial Especializado™
y Potencial Humano para Máximo Desempeño™.

PD: Recuerda que no estás invirtiendo por “conocimiento” únicamente, sino
por resultados que, te doy mi palabra, superarán muchas veces tu inversión
mensual.
PPD: ADEMÁS de las 6 campañas, intercalaré “módulos” especializados entre
cada una de las campañas. En total tengo planeado contenido para 12 meses,
los meses “impares” aprenderás cada una de mis 6 campañas ganadoras,
generadoras de EFECTIVO y, en los meses “pares” te enseñaré como
construir una INDUSTRIA dentro de tu nicho de mercado (para que tengas un
negocio de adulto y no de un niño...) entre otras cosas aprenderás:
- Cómo crear – éticamente – productos de calidad, tan rápido como en 30
días, incluso, si no eres experto en ningún tema;
- Cómo crear “carnadas” (que son el EJE de toda campaña de marketing)
que no solo te ayuden a capturar el email de tus visitantes, sino que prevendan tu producto, de manera “subliminal.”
- Cómo construir páginas de captura que te permitan convertir la mayor
cantidad de visitantes en suscriptores, de tal modo que “desperdicies” la
menor cantidad de tráfico posible.
- Y muchísimo más…
PPPD: Un último bono que quiero ofrecerte es que, Daniel Vallejos, el
programador de MTG (www.MaximizaTusGanancias.com) se ha
comprometido a colaborar con todos los miembros de CCIMEI en el
desarrollo de la plataforma tecnológica y en la generación de tráfico para
hacer crecer sus listas.
Ese, último bono hace de CCIMEI, probablemente el servicio MÁS COMPLETO
jamás ofrecido en nuestra industria.

