
Construyendo su Negocio 

Conecte > Relaciónese > Convierta  

Siga estos Simples y Probados Pasos para Construir su Negocio CFX en una Máquina de 

Dinero de 6 figuras o más. 

Paso 1: Conecte 
Mientras conecte con MÁS gente, mejor. Ahí está el secreto para crecer! 

Siga estos 2 Procedimientos o Blueprints para dominar la habilidad de Conectar con más gente en 

Facebook! 

Blueprint para Facebook (LINK GOES HERE) 

Blueprint para Transmisiones en Vivo o Lives (LINK GOES HERE) 

 

Paso 2: Relaciónese 
Este paso es bastante simple... Usted puede usar esto con mercados tibios: como amistades, familia e incluso 

contactos en frío que logre a través de del Paso 1 "Conectar" 

Usted querrá comenzar con dos preguntas muy directas.  

Pregunta 1: Alguna vez usted ha ganado dinero en el Mercado Global de Forex? TENGA PRESENTE 

que usted recibirá una gran cantidad de respuestas a partir de una pregunta tan “cargada”. No es tan 

importante lo que la respuesta sea, no tanto como sí importa que al menos, hayan respondido su pregunta.  

Pregunta 2: Excelente Amig@, puedo compartir un breve video con usted y alguno de mis resultados? 

NOTA: Y esto aplica al Bot, por ahora en inglés: Para aquellos de ustedes que tengan el BOT puede 

enviar el Link de su BOT en este punto. Después de todo, Quién dice no a los resultados? La mayoría 

de la gente dirá seguro…  

Usted puede enviarle a ellos este video https://youtu.be/1meyjFfS2JI y alguno de los resultados de los pagos 

del fondo de Trades Diarios y Semanales.  

Algunas personas estarán listas para comenzar basados en estos dos pasos, y es ahora, que se puede mover al 

paso 3 Convertir .. sin embargo algunos podrán necesitar aún más. Si necesitan más, sería mejor invitar 

al prospecto a los Webinars del Grupo CFX Power Team Español, los que ocurren los días jueves, a las 

𝟳:𝟬𝟬𝗽𝗺 (EDT) en https://zoom.us/j/6795104055, Adicionalmente, Usted puede encontrar los links y 

horarios de de webinars en diferentes idiomas en: https://www.cfxpowerteamsite.com/global-webinars  

Paso 3: Convierta 
Esta es la MEJOR parte. NOTA Usted no debiera tener que “Convencer”. Si su prospecto realmente ha 

mirado el video y atendido al Webinar, debieran ver el valor y debieran estar listos para iniciar! Ayúdelos a 

iniciar con el mejor paquete para ellos y recuerde, no los fuerze a iniciar a cualquier nivel donde no se 

sientan confiados de iniciar. Está bien si eligen iniciar con USD$ 300!!  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/1meyjFfS2JI
https://zoom.us/j/6795104055


 

Descargo de Responsabilidad de Ingresos: 

 

No hay garantía de que obtendrá ingresos significativos de cualquier negocio en línea,  

 

ya que requiere trabajo duro, consistencia y máximo esfuerzo / acción.  

 

Nunca ponga más de lo que está dispuesto a perder y recuerde siempre, que el rendimiento pasado nunca 
garantiza beneficios futuros!  

 
 


