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¿QUIERES GANAR DINERO
HACIENDO LO QUE AMAS?

¡Hola!, Soy Christian Xavier Chávez, Ingeniero, Empresario y
Emprendedor Digital.
 

Este libro lo estoy escribiendo durante "la cuarentena del
coronavirus" con el objetivo de ayudarte a ti a tomar una de las
decisiones más inteligentes que te permitirán TRANSFORMAR TU VIDA.

Sin embargo tengo que confesarte que "esta
crisis" no ha afectado mis ingresos durante las
últimas semanas, al contrario ¡han aumentado!
 

 
 

Esta paralización nos ha golpeado fuerte a todos, en mi caso estamos
con nuestra empresa familiar industrial cerrada ya varios días.
 

Hoy quiero compartirte mi FÓRMULA DE
NEGOCIO DIGITAL para que así puedas
crear tu propio negocio en Internet y
finalmente tengas esa segunda fuente de
ingreso que ahora hace falta a tantas
personas.
 

¡LÉELO TODO que al final tienes un regalo!
 
 

@ChrisXavo

https://www.instagram.com/chrisxavo/


Uno de los consejos primordiales de la Inteligencia Financiera es “no tener
todos los huevos en una misma canasta”.
 

Crisis como la del 2020 nos hace caer en cuenta que este consejo aplica para
todos, tanto dueños de negocios, emprendedores y empleados.
 

¡Es hora de crear una fuente extra de ingresos!, que no sólo te proteja ante
cualquier eventualidad, sino que además te permita tener un mejor estilo de
vida. Quiero que mentalices esto para ti y  que hoy mismo te decidas a hacerlo.
 

En este momento seguro que estás pensando: “Christian, para crear una fuente
de ingreso extra necesito invertir mucho dinero, y no tengo”, pues mira abajo.
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UNA FUENTE EXTRA DE INGRESOS NO ES
UN PRIVILEGIO, SINO UNA NECESIDAD

@ChrisXavo
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NEGOCIO FÍSICO
✓ Alta Inversión Dinero
✓ Altos Costos Fijos
✓ Alta Inversión de Tiempo

NEGOCIO ONLINE
✓ Inversión Mínima
✓ Costos Fijos Bajos
✓ Inversión de Tiempo al Inicio,
luego se puede Automatizar

Cómo te puedes dar cuenta crear un Negocio Online es la decisión más
inteligente que puedes tomar para tener tu fuente de ingreso extra.
 

¡Y lo mejor es que cualquier persona lo puede hacer!, en las siguientes páginas
te explico los pasos de mi FÓRMULA DE NEGOCIO DIGITAL.
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CONVÉNCETE QUE TÚ TAMBIÉN
LO PUEDES HACER REALIDAD

Un mito que mucha gente tiene sobre el Internet, es que debes ser un experto en
Marketing Digital o Informática para poder hacer dinero online.
 

Hoy quiero que elimines de tu mente todas esas creencias limitantes que causan
que millones de personas se encuentren en “El  Analfabetismo del siglo XXI”.

@ChrisXavo
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Pero hoy tú tienes la oportunidad de salir de este “analfabetismo”.
 

Quiero que sepas que no somos tan distintos, yo tampoco estudié nada de
Marketing y Negocios, o algo que tenga que ver con Sistemas e Informática.
 

Soy Ingeniero Químico, y mi trabajo de 9 AM a 5 PM es cómo Ingeniero Químico,
de gerente de nuestra empresa familiar industrial.
 

A pesar de esto actualmente genero 6 cifras gracias a mi Negocio Digital, si yo
lo pude hacer, tú también podrás, siempre y cuando tengas tres cosas:
 

1) La mentalidad de que esto es posible, real y alcanzable para ti.
2) La mente abierta para aprender.
3) La ética de trabajo para poner en práctica lo aprendido y no rendirte.
 

Mucha gente empieza negativa, desconfiada y con excusas, ya desde ahí
perdieron, que esto no te pase. ¡Vamos a seguir aprendiendo!

ANALFABETISMO DEL SIGLO XXI
La gente se queja de no tener suficiente dinero, mientras tienen en sus manos
una SÚPER HERRAMIENTA para hacer negocios: El Internet; sin embargo
prefieren usarlo para ver Netflix, jugar videojuegos y chatear por redes
sociales.
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Unos "Buenos Anuncios Pagados" obtienen el 80% de las ventas y los clientes
de cualquier negocio en Internet.
 

Todas las demás herramientas y estrategias como: ganar seguidores, publicar
todos los días, un sitio web, un túnel de venta, y otras más que seguramente
has escuchado, claro que sirven y te ayudarán, pero a mediano y largo plazo.
 

Sin embargo la gran mayoría de Marketeros y Emprendedores Digitales no te
dicen esto, pues a ellos les interesa venderte todo este tipo de herramienta
(aunque no los necesites) para así ellos poder ganar más dinero.
 

Por suerte hoy te has encontrado con un No Marketero. A mi lo que me interesa
es que tú obtengas resultados rápidos y escalables y eso se lo obtiene con
anuncios pagados de Facebook e Instagram (luego puedes ir por Google).
 

Como te das cuenta te he quitado un tremendo peso de encima, ahora sólo
debes volverte bueno en esto y verás cómo empiezas a triunfar en tu proyecto.
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ESTA ES LA ÚNICA HABILIDAD QUE
NECESITAS PARA TRIUNFAR

Estoy a punto de revelarte  el SECRETO DEL
ÉXITO EN NEGOCIO ONLINE que ningún “Experto”
en Marketing o Emprendimiento te contará.
 

¿Listo para esta gran revelación?
 

La única habilidad que necesitas para triunfar
con cualquier NEGOCIO ONLINE es SABER
VENDER CON ANUNCIOS PAGADOS.
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Ojo que es distinto saber hacer anuncio pagados que saber hacer ANUNCIOS
PAGADOS QUE VENDAN. Lo primero es fácil, pero lo segundo muy poca gente sabe
hacerlo (ni siquiera los "Expertos").
 

La mayoría ven como un éxito el obtener visibilidad, me gustas y seguidores,
pero tú y yo que somos emprendedores sabemos que eso no nos da de comer, a
nosotros nos interesa que los anuncios nos den clientes y ventas ¿verdad?
 

Bien, para ser experto en ANUNCIOS PAGADOS QUE VENDAN necesitas de teoría y
práctica, sin ambos no tendrás resultados.
 

La Teoría puedes adquirirla aprendiendo en Internet de estos temas: Marketing,
Neuromarketing, Copywriting, Psicología del Consumidor y Branding.
 

Ahora el inconveniente quizá se presente con LA PRÁCTICA. Si tú ya tienes un
negocio entonces lo indicado sería que promociones tus producutos o servicios,
pero si no tienes un negocio ¿qué podrías hacer?
 

La respuesta es: Marketing de Afiliados.
 

El Marketing de Afiliados consiste en promocionar productos digitales de otras
personas, y por cada venta tú ganarás hasta un 50% de comisión. 
 

Este es el mejor negocio online para un principiante porque sólo te enfocas en
una actividad: vender, y lo ideal es que elijas vender por anuncios pagados, que
como sabemos es la ÚNICA HABILIDAD QUE NECESITAS PARA TENER ÉXITO.

Da Clic Aquí para Entrar a Mi Entrenamiento Gratuito de 
Marketing de Afiliados y Anuncios Pagados
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CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO EN
ANUNCIOS PAGADOS QUE VENDAN4

https://insta-master.com/afiliados/
https://insta-master.com/afiliados/
https://insta-master.com/afiliados/
https://insta-master.com/afiliados/
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DECIDE CREAR
EL MEJOR NEGOCIO ONLINE

Vender tus propios productos o servicios o hacer Marketing de Afiliados son una
excelente fuente de ingresos.
 

Sin embargo, ¿qué tal si te digo que toda empresa y persona puede crear otra
fuente de ingreso altamente rentable, pasiva y que genere ingresos a toda hora,
todos los días, e incluso en situaciones críticas como una cuarentena?
 

Este negocio online es TU CURSO ONLINE, el cual debido a la gran cantidad de
beneficios que te da lo considero el MEJOR NEGOCIO ONLINE que existe.
 

1) Todos lo pueden hacer: Si eres una panadería haces un curso que enseñe a
hacer pan, si tienes una tienda de ropa puedes enseñar de inventarios, si eres un
nutricionista no sólo tendrás clientes en tu ciudad sino en todo el mundo.
2) Alta Rentabilidad: Con inversión inicial mínima y bajos costos.
3) Este es un Ingreso Pasivo: Sólo necesitas crear el curso una vez, y luego con
anuncios pagados lo puedes vender en automático a toda hora, todos los días.
4) Te conviertes en una autoridad en tu tema: Esto te permite autorrealización
profesional y personal.
5) Gana Dinero hablando y enseñando sobre un tema que amas.
 

No todo en la vida es dinero, quiero preguntarte algo, ¿Qué prefieres, trabajar en
algo que te de mucho dinero o que te haga feliz y sentirte autorrealizado?
 

Con TU CURSO ONLINE puedes obtener ambas cosas ¿Quieres que te enseñe cómo
Cree mi Propio Curso Online que me genera más de $5,000 Dólares cada Mes?
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Da Clic Aquí para Entrar a Mi Entrenamiento Gratuito de
Cómo Crear y Vender tu Curso Online

https://christianxavierchavez.com/clase-crea-curso/
https://christianxavierchavez.com/clase-crea-curso/
https://christianxavierchavez.com/clase-crea-curso/
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¡UN FUERTE APLAUSO
PARA TÍ!

¡Has llegado al final de este E-Book pero como te das cuenta aún puedes
aprender mucho más de MI FÓRMULA DE NEGOCIO DIGITAL.
 

Tienes todavía 2 Entrenamientos Online que puedes tomarlos ahora mismo. ¡
POR FAVOR TOMA ACCIÓN!
 

Las decisiones que tomas hoy son las que construirán tu mañana.
 

Nunca se me hubiera cruzado por la cabeza hace 1 año que decidí convertir mis
Cursos Presenciales a Cursos Online que esta decisión me permitiría ahora
tener una tranquilidad financiera para afrontar esta terrible crisis que se nos
avecina.
 

Así mismo te invito a reemplazar el Netflix, los videojuegos, las redes sociales
y las fiestas por el aprendizaje y el emprendimiento digital.
 

¡Tu futuro yo te agradecerá por crear esa Fuente de Ingreso Pasivo!
 

Te invito a seguirme enmis Redes Sociales, dónde siempre comparto contenido
educativo de negocios:
 

SÍGUEME EN INSTAGRAM
 

SUSCRÍBETE A MI CANAL DE YOUTUBE

https://www.instagram.com/chrisxavo/
https://www.youtube.com/channel/UCoR0IyD8I6UgSA8riHD-S0w?sub_confirmation=1

