
"REGALO EL MAPA (PDF): PARA MONTAR 
UN NEGOCIO DE IMPORTACIONES DE 

CHINA, USA Y EUROPA QUE TE GENERE 
DE US$2,000 A US$10,000/mes EN 60 DÍAS 

O MENOS VENDIENDO POR TODO EL 
INTERNET DESDE LA COMODIDAD DE TU 

CASA"

Por: Luis Torres



MI HISTORIA





Mi MAPA EXACTO y FACIL de Implementar para Ganar de 
US$2000 a US$10000/mes Importando de China, USA, 

Europa sin invertir un solo centavo o muy poco y 
Comercializando Masivamente por Internet!
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Analicemos los pasos de mi MAPA 
SECRETO para Ganar de US$2000 a 

US$10000/mes Importando y 
Vendiendo Online
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Es muy Fácil, siempre y cuando alguien te lleve de la mano 
en todo el proceso, de otra manera puedes resultar 

PERDIENDO mucho dinero en Prueba y Error.

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

Y si las DOMINAS, te volveras Millonario!
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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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Mi cuenta de Mercado Libre!
Genero en los últimos 7 años un facturación de US$2,000,000 y 

casi 25,000 ventas registradas en Mercado Libre.



Mi Tienda CiudadOutlet.com
Genero en los últimos 16 meses un facturación de US$750,000.
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¿Quieres una prueba aun mas contundente de lo 
que es 1 mes en ventas para mi?

¿Quieres ver algo a lo que no le podras poner 
pretexto?



Cual es la CLAVE para Triunfar (si o 
solo si en este negocio)

Seleccionar productos ganadores a la hora de hacer 
una importación.

Para que en Mercado Libre y tu Propia Tienda Online 
se vendan solos y como Pan Caliente.



Mi MAPA EXACTO y FACIL de Implementar para Ganar de 
US$2000 a US$10000/mes Importando de China, USA, 

Europa sin invertir un solo centavo o muy poco y 
Comercializando Masivamente por Internet!



¿Deseas MI AYUDA para que te 
ENSEÑE Paso a Paso Como 
Importar de China y Usa SIN 

Invertir Grandes Cantidades de 
Dinero y Como Ganar de US$2000 
a US$10000 Vendiendo por TODO 

el Internet?



PERFECTO!
Aprovecha las OFERTAS que tengo preparadas para 

ti y disfruta de mis regalos por haber asistido mi 
Conferencia Gratuita!



Como seguramente sabes si es que llevas tiempo 
siguiéndome en los negocios por Internet.

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 16 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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Mis productos son:

Importar de China Hoy 
Mismo que tiene un costo 

de US$97 en su precio 
regular.

Dropship Dinero Fácil 
que tiene un costo de 
US$47 en su precio 

regular.
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Comprar Desde USA que 
tiene un costo de US$47 en 

su precio regular.

Tienda Online Rentable Mismo 
que tiene un costo de US$97 

en su precio regular.



Y Hoy te tengo BUENAS NOTICIAS!
Como agradecimiento por haber asistido a esta 

conferencia online gratuita!

Voy a hacer algo UNICO e IRREPETIBLE!



HOY tendrás acceso a cualquiera de 
mis entrenamientos con un ENORME 

Descuento
Podrás adquirir cualquiera de mis entrenamientos mas 

avanzados con un 20% de DESCUENTO

OFERTA 1
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Importar	  de	  China	  Hoy	  Mismo Dropship	  Dinero	  Facil

Comprar	  Desde	  USA Tienda	  Online	  Rentable
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OFERTA 2
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¿Cual es la inversión para 
unirse al “Proyecto Importa 

y Vende Online”?

US$997
US$497

US$397
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Pero ese precio es por tiempo 
LIMITADO!
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A partir de este momento y solo hasta 
el Domingo 08 de Noviembre!

Tienes la oportunidad de unirte al 
“Proyecto Importa y Vende Online” 
con un descuento del 60% o bien 6 

cuotas de US$97.
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Pero antes de que tomes acción y 
empieces a adquirir tus 

entrenamientos, escucha esto:
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Tengo una OFERTA 
IRRESISTIBLE para TI, solo 

que es por Tiempo Limitado…
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COACHING 
ACELERADO 

PERSONALIZADO

“Tu Negocio en 60 días”

OFERTA 3
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¿De que consta este coaching 
acelerado personalizado?

Basicamente consiste en llevarte del Punto A => Punto B en 
60 días o menos y que generes US$2000 a US$10000/mes.

Apegándonos al Mapa que acabo de revelarte en este 
webinar.
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En este Coaching desarrollaremos un plan estratégico y lo 
ejecutaremos… Tu, Mi asistente y YO!

Todo en conjunto y de forma personalizada!

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 generar antes de 60 días US$2000 a US$10000/mes.

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 

60 días sin importar cuanto dinero tengas y que 
conocimientos tengas.
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¿Como funciona este coaching y como lo 
llevaremos acabo?

Recibiré a un grupo de 10 personas únicamente y trabajaremos 
hombro a hombro, de la mano.

Y durante las siguientes 8 semanas ejecutaremos el MAPA que yo 
personalmente he utilizado para generar las ventas que te mostré 

hace unos momentos.

Nos reuniremos 2 veces a la semana tu, mi asistente y yo y 
trabajaremos de forma personalizada en tu proyecto.
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Cada una de estas sesiones será accionable, es decir, 
diseñaremos la estrategia de acuerdo a tus necesidades y 

capacidades y ejecutaremos. La idea es que después de cada 
sesión, salgas con “algo” hecho.

Trazaremos metas semanales y mensuales, objetivos, tareas y 
ejecutaremos juntos.

Me convertire en tu entrenador personal y te pediré resultados 
tangibles.
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Yo personalmente encontrare un Mercado Hambriento para ti 
apegando a tu presupuesto!

Yo personalmente encontrare los productos a comercializar y te 
diré cuales son los mejores productos para ese mercado.

En otras palabras, haremos toda la investigación por ti.
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Mi diseñadora creara tus publicaciones de alto impacto visual 
para Mercado Libre y utilizaremos los mismo diseños y técnicas 

que utilizamos en nuestras publicaciones. 

Tu único trabajo será abrir la cuenta de Mercado Libre, subir los 
productos y esperar las ventas.
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Ademas nosotros nos encargaremos de la parte técnicas de tu 
tienda online!

Crearemos tu tienda virtual super vendedora nosotros mismos, 
nosotros te regalaremos el nombre dominio, hosting por 1 año y 
te montaremos la plataforma que nosotros usamos en nuestras 

tiendas online.

Nosotros subiremos los productos a la tienda online por ti y 
ademas te enseñaremos como hacerlo.
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En ningún curso o taller he enseñado como hacer publicidad en 
Google, Facebook, Mercado Clics o GRATIS y aqui lo aprenderas!

Nosotros mismos diseñaremos tus campañas de publicidad en 
Google y Facebook y haremos todo el trabajo a tu lado, para que 

tu también aprendas a manejar campañas de publicidad y que 
sea rentable.

Te enseñaremos a conseguir trafico o visitantes hambrientos de 
tus productos de forma gratuita y acelerada.
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Y por si esto fuera poco, tendras acceso al Proyecto Importa y 
Vende Online Totalmente GRATIS!
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En conclusión!

Nosotros nos encargaremos de que en menos de 60 días tengas 
tu negocio operando y generando de US$2000 a US$10000/mes!

Tengas o NO tengas experiencia.
Tengas o NO tengas presupuesto para invertir.

Te recuerdo que yo cree un negocio a los 19 años y con US$50 en 
mi bolsillo que ahora genera cientos de miles de dolares anuales!

¿Te interesa?
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¿Crees que este Coaching es un 
experimento y no tenemos experiencia 
haciendo que nuestros alumnos tengas 

resultados acelerados?

Este coaching llamado TN60D ya fue dictado a un grupo de 
20 personas hace 3 meses y fue un rotundo EXITO.

Porque el 90% de los participantes logro generar un ingreso 
que va de US$2000 a US$5000.
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¿Quieres pruebas de que la primera 
generación de TN60D tuvo resultados?

Debido a que este webinar fue planeado hace 2 días que te 
envíe la invitación, me costo mucho trabajo reunir a todos.

Sin embargo pondré algunos testimonios de éxito de 
alumnos del coaching en la pagina en donde podras ver 

esta grabación.

Y de hecho podras contactar a estos alumnos para que te 
muestren sus tiendas, sus negocios online y te hablen 

sobre lo fabuloso que es TN60D
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¿Cual es la inversión para 
unirte al “Coaching Acelerado 

Personalizado”?

US$1497
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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 8 de Noviembre!

Tienes la oportunidad de unirte al 
Coaching Acelerado Personalizado 

Titulado “Tu Negocio en 60 días” con 
un descuento del 55%
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Podras unirte al “Coaching 
Acelerado Personalizado”

Por tan solo:

US$697
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¿Tienes preguntas sobre cualquiera 
de las 3 ofertas?

Agreganos al skype de soporte y se 
las resolvemos:

importayvendeonline
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O escribeme a mi correo personal

soporte.importamexico@gmail.com

mailto:soporte.importamexico@gmail.com


¿Cual es el plazo máximo para adquirir 
cualquiera de mis ofertas?

¡Domingo 8 de Noviembre a la media 
noche!



Ingresa aquí y adquiere 
cualquiera de mis ofertas:

http://importayvendeonline.com/webinar-regalo-mapa-
grabacion

http://importayvendeonline.com/webinar-regalo-mapa-grabacion


PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS


