
"COMO IMPORTAR DE CHINA Y USA 
SIN INVERTIR UN SOLO CENTAVO DE 

TU BOLSILLO Y COMO GANAR 
DINERO VENDIENDO MASIVAMENTE 
EN MERCADO LIBRE, EBAY, AMAZON 

Y TU PROPIA TIENDA ONLINE”
(Solo Copiando y Pegando anuncios simples)

Por: Luis Torres



MI HISTORIA





Mi FORMULA EXACTA 
y FACIl de Implementar 

para Ganar Dinero 
Importando de China y 

USA sin invertir un 
solo centavo (Solo es 

COPIAR Y PEGAR)



¿Cuales son los pasos para Ganar Dinero Tan solo 
Copiando y Pegando anuncios en internet?

Paso 1. Detectar un producto con un buen margen de ganancia a comercializar a través de 
Mercado Libre, Ebay, Amazon. Puedes buscar productos en China, USA o tu mismo país.

Paso 2. Copias (ctrl c) + Pegas el anuncio en Mercado Libre, Ebay, Amazon o tu Tienda 
Online (ctrl v).

Paso 3. Un cliente compra tu producto, te paga el producto y con el dinero que te acaban de 
pagar el cliente…Pagas el producto al proveedor y le pides que lo mande a casa de tu cliente.

Paso 4. Te gastas el dinero de la ganancia en lo que mas te gusta!



Es muy Fácil, siempre y cuando alguien te lleve de la mano 
en todo el proceso, de otra manera puedes resultar estafado.

Ahora bien, cada uno de los pasos que acabo de REVELARTE, 
tiene sus técnicas y estrategias.

Y hoy quiero compartirlas contigo.



Paso 1. Detectar un productos con un 
buen Margen de Ganancia.

Hagámoslo en VIVO y en DIRECTO!
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Como puedes darte cuenta, NO es difícil encontrar un productos que sea rentable. Las mismas 
estadísticas de Mercado Libre, te indican que productos se esta vendiendo y cual no se esta 
vendiendo.

Pasos para identificar un producto que sea rentable en Mercado Libre:

1. Identifica el nicho de mercado al que quieres dirigirte.
2. Busca productos que Tu consideres se esta vendiendo bien.
3. Revisa las estadísticas de los productos mas vendidos que se encuentra justo debajo del precio del 

producto.



Encontrar proveedores que sean CONFIABLES y que tengan excelente precios es sumamente 
complicado.

Yo fui estafado mas de 8 veces cuando me iniciaba en este mundo de las importaciones de 
China. 

Existen mucho revendedores de productos Chinos o de USA que venden a precios excesivamente 
caros y esos son fáciles de encontrar.

Y aun asi, puedes caer en la trampa de ser estafado por muchos proveedores fraudulentos que 
están buscando novatos para robarles su dinero.



Pasos para identificar un proveedor que sea confiable:

1. Verifica la antigüedad del sitio web de un proveedor, entre mas años al aire, mas confiable es.

2. Verifica que reciba pagos con procesadores de pago seguros como paypal, 2checkout, moneybroker, etc.

3. Que NO sea insistente a la hora de querer cobrar mediante plataformas tipo Western Union o MoneyGram 
(si un proveedor te pide pagar por esos medio, lo mas probable es que sea un estafador).

4. Importante: Busca la dirección física de este proveedor en su sitio web y una vez que la tengas, verifica 
en google maps que el negocio realmente exista.

5. Si los precios son excesivamente bajos, es una señal de un posible defraudador.

6. Prueba su atención a cliente, profesionalismo y tiempos de respuesta.

7. Haz una compra de prueba de no mas de US$30 de cualquier productos para verificar   autenticidad del 
producto, tiempos de entrega y fiabilidad del proveedor.



Paso 2. Copias (ctrl c) + Pegas el 
anuncio en Mercado Libre, Ebay, 

Amazon o tu Tienda Online (ctrl v).

Hagámoslo en vio y en directo
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Vender Masivamente en Mercado Libre, Ebay o Amazon es muy fácil!

Siempre lo he dicho en todas las conferencias que dicto tanto presenciales como virtuales.

Vender en Mercado Libre es muy fácil, porque literalmente hay MILLONES de personas con el 
dinero en las manos, viendo a quien se lo va a entregar.

Y ahí debes estar TU, con tu productos listo para venderlos y Ganar Dinero.

Ahora bien, es prácticamente el mismo proceso vender en Mercado Libre, que en otros sitios como 
Ebay, Amazon y Sitios Clasificados.



Pasos para Vender Masivamente en Mercado Libre, Ebay, 
Amazon y Sitios Clasificados:

1.Publica el productos Importado de China o USA.
2.En el titular aplica palabras y frases clave super poderosas.
3.Crea una publicación de alto impacto visual con los beneficios de tu producto.
4.Lleva trafico masivo con MercadoClics a tus publicaciones.
5.Preparate para cobrar venta tras venta de tus productos.



Vender en Tu Propia Tienda Online es muy FACIL!

Una vez que ya dominas las ventas en sitios de subastas y sitios clasificados deberas avanzar al próximo 
nivel de ingresos.

En este nivel es en donde LITERALMENTE empezaras a construir tu Imperio y generaras ventas 
MASIVAS alcanzado así tu libertad financiera. 

Ahora bien, vender en tu propia Tienda Virtual es un proceso mas complejo (pero fácil si alguien te 
muestra el paso a paso) porque tu mismo deberas ser capaz de llevarle todo el Trafico y Convertir ese 
trafico en ventas que dejen dinero en tu bolsillo.

Te MOSTRARE las Ventas que yo he generado en el mas 
reciente mes!



Mi Tienda CiudadOutlet.com
Genero en los últimos 12 meses un facturación de US$500,000.



Paso 3. Un cliente compra tu 
producto, te paga el producto y con el 

dinero que te acaban de pagar el 
cliente…Pagas el producto al 

proveedor y le pides que lo mande a 
casa de tu cliente.
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Paso 4. Te Gastas el Dinero en lo que 
mas te Gusta!



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, Ebay, Amazon, sitios 
clasificados y tu Propia Tienda Online se vendan 

solos y como Pan Caliente.



Mi FORMULA EXACTA 
y FACIl de Implementar 

para Ganar Dinero 
Importando de China y 

USA sin invertir un 
solo centavo (Solo es 

COPIAR Y PEGAR)



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

Invertir Tu Dinero y Como Ganar 
BILLETES Vendiendo por TODO el 

Internet (Recuerda solo es 
COPIAR Y PEGAR)?



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 10 reportes y video-reportes.

Y tengo TODA la experiencia necesaria para enseñarte a 
Ganar Dinero Sin Necesidad de invertir un solo centavo!



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

conferencia navideña.

Voy a hacer algo UNICO e IRREPETIBLE!



Mi NUEVO Seminario Online en VIVO 
llamado:

OFERTA 1

“Gana Dinero Copiando y Pegando 
Anuncios en Mercado Libre, Ebay, 

Amazon y Tiendas Virtuales”
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Este Seminario sera dictado COMPLETAMENTE EN VIVO, 
podrás ver detrás de mis hombros como montar tu propio 

Negocio “COPIA Y PEGA”.

Fechas: 

Martes 17 de Marzo
Miércoles 18 de Marzo

Martes 24 de Marzo
Miércoles 25 de marzo

¿Cuando dictaremos este Seminario 
en VIVO?



Pero antes de que tomes acción y 
empieces a adquirir el SEMINARIO 

ONLINE EN VIVO, mira y escucha esto:



Para las personas comprometidas y serias, que de verdad quieren tener un 
NEGOCIO RENTABLE en internet he creado un PROYECTO llamado :

“Importa y Vende Online”

OFERTA 2
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¿Cual es la inversion para 
unirse al “Proyecto Importa y 

Vende Online”?

US$997
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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 Lunes 16 de Marzo!

Tienes la oportunidad de unirte al 
“Proyecto Importa y Vende Online” 

con un descuento del 50% o 7 cuotas 
de US$97.
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¿Cual opción quieres?

Opción 1. “Proyecto Importa y Vende Online” con 
un descuento del 50% (US$497)

Opción 2. “Proyecto Importa y Vende Online por 7 
cuotas de US$97.
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¿Tienes preguntas sobre cualquier 
de las 2 opciones?

Agreganos al skype de soporte y se 
las resolvemos:

importayvendeonline



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

¡Lunes 16 de Marzo a la media noche!



Ingresa aquí y adquiere 
cualquiera de mis ofertas:
http://importayvendeonline.com/grabacion-webinar-ivo/

http://importayvendeonline.com/grabacion-webinar-ivo/


PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS


