
 

¿Estás cansado de trabajar en una empresa o negocio que no es el tuyo, 

soportando a un jefe que no te gusta?  

 

¿Estás cansado de tener buenas 

ideas y que no despeguen para 

darte el dinero y la estabilidad que 

tu necesitas?  

¿Estás cansado de disparar a todos 

los lados sin concretar un negocio 

rentable?  

 

¿Estás buscando LIBERTAD financiera y no sabes cómo vender más?  

SI CONTESTASTE  SI a una de estas preguntas  entonces este 

PROGRAMA ES PARA TI 

Déjame Ayudarte A Construir Tu 

Propio Negocio Online Con Mi  

 

Te imaginas poder realizar tu sueños. Poder vivir en la casa 

que quieres vivir o enviar a tus hijos a la escuela o la 

universidad que deseas, o hacer el viaje que siempre has 

querido hacer con tu pareja? 



 

 

 

 

 

¿Te imaginas construir un activo para tu 

futuro? 

Un negocio que puede marcar una gran diferencia en tu vida.  

 

 

 

 

 

No importa si eres un muchacho de 20 o un muchacho de 60, no importa si 

eres hombre o mujer, si tienes un empleo o ya tienes un negocio.  

 

No importa si eres un profesional que quieres vender tu conocimiento o un 

dueño de negocio que quiere vender su experiencia o expandir su mercado. 

No importa si trabajas en multinivel y quieres alcanzar más prospectos.  

 

Internet es una GRAN oportunidad y el éxito en Internet, no hace diferencia, 

no importa la edad o el sexo, no importa incluso si tienes dinero o no lo tienes, 

ni en qué país vives. 

 

 



 

 

 

 

Pues bien te cuento que 
 

Miles de personas hoy por hoy están ganando mas 

dinero  vendiendo con éxito productos o servicios por 

Internet. 

 

 

 

 

 

¿Y si Tú fueras uno ellos? 

 

 

grama es para personas que quiera 

Te preguntarás para quién es Empodera tu 

Negocio 

Si eres dueño de un pequeño negocio y buscas ampliar tu mercado.  

Si eres un profesional que quieres tener más clientes.  



O eres un profesional que quiere vender su conocimiento.  

Eres un info productor que quiere vivir de su pasión.  

 

 

 

 

Tendrás acceso a:     

• 1 Entrenamiento mensual via Zoom para responder todas tus 

preguntas 

• Audios diarios para empoderarte a ti como como emprendedor y a  tu 

negocio 

• Guias temáticas en PDF para los diferente módulos 

• Videos tutoriales todas las semanas para enseñarte las diferentes 

estrategias de marketing o por internet. 

• Acceso al grupo de preguntas y respuestas en whatsapp todos los 

viernes para interactuar con otros emprendedores. 

 

 

Atentamente 

 

Hernán J cajiao E  Coach en Empoderamiento personal y negocios.  Ingresé al 

marketing por internet al atravesar  una fuerte recesión económica en mi país y al 

sentirme fracasado. Sin saber que hacer, al tener en stock de mas de 4000 libros y sin 

que nadie me los compre por dicha situación, me atreví a mercadearlos por 

Facebook y mi situación comenzó a mejorar, luego de haber tomado algunos 

programas On line y de prepararme en Redes sociales decidí comercializar mis 

nuevos programas de PNL y mis certificaciones internacionales.  Hoy estoy en 9 

países de Latinoamérica con mas de 400 estudiantes adquiriendo las mejores 

herramientas de PNL y de Coaching. 

Hay muchas personas que te quieren enseñar a mejorar tu negocio cuando ni 

siquiera tienen uno.  Yo te voy a guiar para que tu (no importa que tipo de negocio 

tengas  o desees empezar, tengas las herramientas mas precisas para que puedas 

tener éxito en el mismo.. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


