PROGRAMA DE NEGOCIO

¡Hola buenos días!
¡Bienvenido al programa de negocio de www.manuelmiguelhernandezpujadas.com!
Queremos invitarte a que incrementes tus ingresos mensuales de forma sencilla,
transparente y cómoda. Lee con atención, para que puedas entender cómo te puede
interesar más empezar a ganar unos ingresos extra de forma muy rápida.
Estos ingresos son totalmente compatibles con tu trabajo actual y no te supondrán
casi esfuerzo, si dispones de muchos contactos y amigos. De hecho, te estamos
proponiendo que realices ventas cruzadas, actuando sólo como prescriptor de
nuestros servicios a personas de tu entorno.

www.manuelmiguelhernandezpujadas.com es una empresa de servicios de
asesoramiento para directivos y profesionales que quieren mejorar sus habilidades
directivas, comunicación, liderazgo, gestión de carrera profesional, gestión de equipos,
etc. Puedes ver todos nuestros servicios aquí.
Tienes varias opciones para participar en el Programa de Negocio. Escoge la que más
se adapta a tus objetivos y disponibilidad.
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1) ASESOR/A
Ideal para personas que tienen ya contacto
con directivos y profesionales, empresas,
centros de negocios, asociaciones y otras
organizaciones. Esto se debe a que trabaja
dentro de empresas, trabaja como proveedor,
cliente, etc.
El Asesor prescribe fácilmente
los servicios y obtenemos un cliente que desea
alguno de estos servicios: Sesión Skype, Taller,
Conferencia y Curso On-line Ingenio School o
Curso On-line Tienda.
El Asesor recibe el 30% de las cantidades que abonan los clientes. Pagadero en el
mismo momento en que los clientes realizan sus pagos.
El Asesor prescribe nuestros servicios fácilmente, invitando al cliente potencial a
probar el servicio gratuitamente (Conferencia, Taller o Sesión de Skype). Después, el
cliente ya satisfecho por el nivel de calidad del servicio, contrata un servicio de pago,
del cual el Asesor recibe el 30%. ¿No te parece fácil y alcanzable, si ya dispones de una
lista de contactos entre los que se encuentran muchos clientes potenciales?

2) EMPRENDEDOR/A
El Emprendedor es una persona que desea
formar una base de clientes propia para
venderles los servicios de Suscripciones de
forma periódica.
El Emprendedor recibe el 65% del
importe de la venta del servicio
Suscripciones.

A tener en cuenta que el servicio de Suscripciones es anual, con lo que los clientes que
renuevan la suscripción, le generan al Emprendedor un 65% adicional, cada vez que
hay una renovación de uno de los clientes que él aporta.
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3) MILLONARIO/A
Esta opción es para los Emprendedores que
desean generar un sistema de negocio que les
permita obtener independencia financiera.
El Emprendedor busca a amigos suyos,
compañeros de trabajo, amigos, etc. y les
explica la manera de hacerse Emprendedores.
Cuando ha conseguido a 3 Emprendedores, el
emprendedor original pasa a ser Millonario.
El Millonario genera los mismos ingresos que el Emprendedor, pero tiene ingresos
adicionales:
1) Por cada nuevo cliente para el servicio de Suscripciones que consiga ahora, cobra el

72%

del importe de la suscripción: un 12% más.

2) Adicionalmente, por cada cliente que consigan los Emprendedores que él ha
reclutado y formado, el cobra un 8% del importe de cada nueva suscripción. Esto le
permite cobrar ingresos indirectos generados por otras personas (regalías).
Evidentemente, esto puede hacerlo tan grande como quiera, consiguiendo más de 6,
7, 8, 9, 10, … Emprendedores. ¡El límite del dinero que se desea ganar lo pone cada
cual!
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¡Todas las opciones son compatibles con tu trabajo actual!
¡Aprende una manera nueva de ganar dinero, aprovechando tu red de contactos y
tus habilidades sociales!
¡Los Asesores, Emprendedores y Millonarios pueden participar en los programas de
capacitación de www.manuelmiguelhernandezpujadas.com con importantes
ventajas!
¡Prueba durante un mes y verás los resultados!
Si tienes cualquier duda o comentario, ponte en contacto con nosotros en:
manuel@manuelmiguelhernandezpujadas.com o en
manueljmj@gmail.com y te contestaremos encantados.
NOTA: Este Programa de Negocio está pensado sólo para personas motivadas y
entusiastas. Si ese no es tu perfil, no pasa nada. Cada uno a lo suyo. Por eso, si en el
plazo improrrogable de 5 días no has contestado, interesándote por participar en este
Programa de Negocio, tu candidatura será desestimada.
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