
Tecnología Accesible

Invierte, se libre y gana dinero
Se parte de la oportunidad que representa 
modernizar a las PYMES mexicanas a través 
de las soluciones tecnológicas y hacer un 
negocio rentable y duradero en el proceso.



Impulsa tu crecimiento. ¡Cada vez más!Impulsa tu crecimiento. ¡Cada vez más!Impulsa tu crecimiento. ¡Cada vez más!

Se dueño de tu negocio Únete  y se parte del 
modelo de negocio
de tecnología más 

rentable del momento

Una de las decisiones más importantes es iniciar un 
negocio con las alianzas adecuadas que permitan
potenciar los resultados.



Fortaleciendo las 
PYMES en México

llevándolas al 
siguiente nivel

Renovación TecnológicaRenovación TecnológicaRenovación Tecnológica

Transforma tu vida 
Nuestro modelo de negocio te permite multiplicar 
tu dinero. Obtienes 100% de recuperación de negocio 
para seguir creciendo hasta consolidarte con tu
propia empresa de tecnología.



Tú haces la venta 
nosotros nos 

encargamos de 
todo lo demás

Eres un enlace 
Multiplica tu inversión, se libre y gana más dinero,
nosotros hacemos los desarrollos, seguimiento a 
clientes y soporte.

Multiplica tu inversión  y gana más dinero Multiplica tu inversión  y gana más dinero Multiplica tu inversión  y gana más dinero 



Asesoría personalAsesoría personalAsesoría personal

Sabemos lo importante 
que es comenzar, 

te llevamos de 
la mano

Cuando eres socio 
Te damos acceso, te explicamos todo lo que hacemos 
y cómo lo hacemos, comenzando el proceso juntos, 
donde si tú ganas dinero, nosotros ganamos, ese es el 
objetivo, libertad, divertirse y ganar dinero con la tecnología.



Por cada venta que realizas obtienes el 100% de recuperación de inversión de tu negocio, 
recibes tu participación logrando cada vez ganancias más favorables que permiten seguir 
creciendo hasta consolidar tu empresa tecnológica.

¿Cuánto y cómo genero ganancias?¿Cuánto y cómo genero ganancias?¿Cuánto y cómo genero ganancias?

VENTA RECUPERACIÓN CRECIMIENTO



Alcanza el éxitoAlcanza el éxitoAlcanza el éxito

Para obtener 
ganancias lo más 

pronto posible

Tu éxito es nuestro éxito 
Cumplimos puntualmente con cada uno de los puntos 
de la estrategia para poder llegar a los resultados 
esperados.



Buscamos los mejores sociosBuscamos los mejores sociosBuscamos los mejores socios

Buscamos emprendedores con inquietud de iniciar un modelo de negocio probado con éxito 
líderes comprometidos para guiar a miles de empresarios en la digitalización de su negocio. 
 
Durante 30 años, hemos implementado en México y en otros países un modelo de negocio que nos ha
permitido apoyar a cientos de PYMES con tecnologías para sus negocios.

Somos un Grupo Empresarial Online que ofrece un sistema único, que además de generar resultados 
exitosos en términos financieros,  ha impactado en la vida de muchos hombres y mujeres, que eligieron 
ser dueños de su negocio, capitalizar experiencia, ser su propio jefe, dejar de lado el mundo corporativo 
y operar un sistema donde el factor clave es obtener una vida libre y exitosa.



El negocio perfecto tiene estas característicasEl negocio perfecto tiene estas característicasEl negocio perfecto tiene estas características

  1. Te permite libertad y trabajar cuando quieras desde casa o dónde sea
  2. Eres propietario de un negocio con una mínima inversión inicial
  3. Te permite multiplicar tu dinero rápidamente.
  4. No requieres comprar equipo costoso
  5. No requieres comprar inventario
  6. No requieres contratar empleados
  7. Te permite tener éxito sin salir de tu área local
  8. No requiere un título universitario
  9. El negocio satisface una demanda de rápido crecimiento
10. El producto puede ser entregado digitalmente a clientes en cualquier parte del mundo.



El mejor costo-beneficio en Web Hosting

*Soporte disponible vía correo electrónico o chat.
*Panel de Control para administrar tu sitio o blog.
*Certificado SSL, para navegación segura y
 ranking en los buscadores.
*Web Hosting Ecológico.
*Subdominios y cuentas FTP Ilimitadas.
*Cuentas de correo electrónico profesional.
*99.9% de operatividad garantizada.

Diseño o Actualización Web, incrementa tus ventas

*Secciones o páginas.
*Mapa de Google Maps.
*Formulario de contacto.
*Fotografías, vídeo, textos.
*Cuentas de correo corporativo.
*Alta y optimización en buscadores.
*Asesoría de contenido marketing digital.
*Hospedaje y  certificado SSL por un año.
*Autoadministrable para modificación de contenido.

Marketing Digital que detona el éxito de tu negocio
*Social Media marketing
*Contenido digital y Bloggin
*Community Management
*Ecommerce
*Adwords
*Analíticos Avanzados
*SEO
*E mail Marketing.
*Bots

Servicios que ofrecemosServicios que ofrecemosServicios que ofrecemos


