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Este documento contiene información confidencial y de propiedad, perteneciendo 
exclusivamente a SmartMarketClub. 
 

Este es un plan de negocio, no implica una oferta de seguridad. 
 
 

Acuerdo de Confidencialidad 
 
Los lectores abajo firmantes, reconocen y acuerdan que la información propuesta en este 
documento por SmartMarket INC en este plan de negocio, es confidencial, por lo tanto, los 
lectores acuerdan no divulgar este plan de negocio sin el consentimiento expresamente 
escrito de SmartMarket INC. 
 
Es del conocimiento de los lectores, que la información proporcionada en este documento, 
es de naturaleza confidencial y que no sea información de dominio público y que cualquier 
divulgación o uso del mismo por el lector, está prohibido. 
Previa solicitud, este documento debe ser inmediatamente devuelto a SmartMarket INC, y 
borrado de todos los dispositivos electrónicos. 
 
 
Firma 
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IDEA DEL PROYECTO 
La idea de este proyecto, nace a partir del estudio de las empresas de Mercadeo Multi Nivel y los 
fracasos (98%) que representa para sus Afiliados. 
Según estadísticas de la (FTC) Federal Trade Comission de Estados Unidos, el 98% de las 
personas que entran a un sistema de estos, fracasa. 
¿Porque a pesar de esta estadística, sigue entrando mucha gente a estos sistemas de mercadeo, y 
a que se debe ese fracaso? 
¿A qué se debe que un sistema que, en un principio en teoría, se ve tan bueno, en la práctica es un 
fracaso para el 98% de las personas? 
Simple, entra mucha gente, porque ve en estos sistemas una oportunidad de ganar dinero con una 
inversión relativamente pequeña, como “Empresario Independiente” que es como estas empresas 
llaman a los Afiliados. 
Ven una oportunidad de salir de una mala situación económica y poder cumplir sus sueños, pero no 
ven la parte negativa, los frenos o fricciones que existen en el camino, que lo hace tan difícil, que 
solo el 2% logra algo. 
Nosotros pensamos que, si entra tanta gente, algo bueno debe tener, pero si mucha gente fracasa, 
debe tener muchas cosas malas. 
Si logramos descubrir lo bueno y lo utilizamos, y descubrimos las cosas malas y las eliminamos o 
las neutralizamos, ¿Qué puede suceder? 
Encontramos un problema y es que mucha gente quiere superar su situación económica y está 
dispuesta a hacer algo para lograrlo, y lo solucionamos utilizando un sistema especial de Multi Nivel 
donde solo utilizamos lo bueno que realmente tiene y eliminamos, neutralizamos o cambiamos todo 
lo malo que tienen y de esta forma podemos cambiar, voltear las estadísticas. 
A este sistema lo llamamos SML por sus siglas en ingles Smart Multi Level, el cual va a cambiar las 
estadísticas, a 98% de éxitos, y en este proyecto veremos por qué. 
 
GENESIS 
¿Cómo nace esta idea? para entenderlo, hagamos una analogía, vamos a pasear un momento por 
la imaginación. 
Imagínate que estás haciendo tus compras de costumbre en una gran tienda, estas metiendo en tu 
carrito de compras, los productos que necesitas para tu uso personal. 
Cuando terminas, vas a la caja a pagar los productos que deseas comprar y te encuentras con una 
cola de personas que igual que tú, esperan su turno para pagar. 
A medida que va avanzando la cola, nuevas personas se agregan detrás de ti. 
Si lo piensas un poco, te darás cuenta que tú y todas esas personas, son los consumidores y son 
los que hacen posible y viable, que ese negocio funcione, es decir son los que hacen posible el 
negocio del dueño de ese establecimiento. 
Esa tienda funciona gracias a los consumidores que compran y consumen los productos que ellos 
venden. 
Que pasaría, si todos los consumidores se pudiesen poner de acuerdo y decir no vamos a comprar 
más en esa tienda, ese negocio ya no sería viable, fracasaría. 
Eso significa que somos los consumidores, lo que hacemos posible que el negocio funcione y le 
genere utilidad al dueño. 
Somos parte integral indispensable de ese negocio. 
¿No sería justo entonces pedirle una pequeña comisión o descuento al dueño de ese negocio, por 
ser un cliente asiduo y fiel de su negocio? 
Si sería justo, pero no funciona así, porque tú, aisladamente no eres importante para ese negocio y 
no tienes el poder suficiente para que el dueño del negocio te tome en cuenta. 
Pero qué pasaría si todos los consumidores nos pudiéramos unir y solicitamos ese pequeño 
descuento, no solo por comprar, si no también a cambio de recomendar y traerle más clientes fieles 
y más ventas a su negocio. 
En ese caso seguramente el dueño lo va a analizar, el conoce el concepto de economía de mercado 
y ofrecerá un pequeño descuento que no sería perdida para él, más bien se convertiría en mayor 
utilidad. 
Bajo este concepto, nace esta idea de negocio. Sabemos que un pequeño descuento directo a cada 
comprador no hace ninguna diferencia, pero ese pequeño descuento, unido a la idea de traerle más 
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clientes fieles a ese negocio y bajo un esquema de Modelo de Negocio especial, se puede convertir 
para el consumidor en algo muy atractivo. 
 
 
CONCEPTO GENERAL DE LA IDEA 
SmartMarketClub, (SMC) es el nombre comercial de una empresa registrada en la web como, 
SmartMarketClub.Com, funciona como un club de membresía que se encarga de formar una gran 
comunidad de consumidores unidos y al mismo tiempo, una gran comunidad de negocios Aliados. 
SmartMarketClub, cumple principalmente con 3 grandes funciones esenciales. 

1. Generar altas utilidades y con crecimiento exponencial para la empresa. 
2. Generar, mantener y cumplir el concepto colaborativo entre toda la comunidad de Afiliados 

de; club. 
3. Generar un impacto social en la comunidad general. 
. 

Explicamos estas 3 funciones: 
1. SmartMarketClub, es una Startup que genera muy alta rentabilidad, genera un crecimiento 

verdaderamente exponencial, y es altamente escalable. Para el inversionista, es una 
oportunidad de inversión imposible de igualar en cualquier tipo de empresa tradicional. Más 
adelante veremos cuanto puede ser conservadoramente la utilidad de la empresa. 

2. El modelo de compensación está concebido de manera tal que no existe ninguna posibilidad 
de que algún Afiliado pueda perder dinero, algo contrario que no sucede en ninguna empresa 
de MLM, y la forma de ganar dinero es haciendo que los demás ganen dinero lo cual genera 
un sentido de colaboración y compañerismo entre todos los Afiliados. En pocas palabras, 
este es un sistema que incentiva fuertemente la colaboración entre los miembros. 

3. SML, genera un alto impacto en la sociedad ya que, al ser un sistema tan amigable, tan fácil 
de hacer, muy lucrativo para el consumidor Afiliado y que se adapta a los diferentes gustos 
de todos los Afiliados, promete un crecimiento exponencial de la red e ingresos muy 
interesante para los Afiliados, esto hace que un volumen cada vez mayor de Afiliados, ya no 
necesitaran del empleo que vienen ocupando, liberando muchos puestos de trabajo para 
otras personas que lo necesitan. Por lo tanto, en mediano plazo, viene a mitigar escases de 
empleo y de bajo salario, para los Afiliados y en la comunidad y va a mejorar sustancialmente 
el ingreso y el estilo de vida. 

 
Dicho esto, comencemos con el proyecto de SmartMarketClub. 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
SmartMarketPro, y SmartMarketClub, y son 2 dominios que trabajan conjuntamente, el primero, 
tiene todo el sistema explicativo del concepto, funcionamiento y los links para entrar directamente a 
otras páginas del sistema en general, en el segundo, se maneja todo el sistema operacional. 
El conjunto, lo podemos unificar bajo el nombre general como SmartMarket, es una Startup, una 
gran oportunidad, que estamos iniciando en los Estados Unidos de América. 
Está registrada en el Departamento de Estado del Estado de Florida, bajo el nombre o razón social 
Smartmarket. INC  
El número de registro de la corporación es: P18000021439. 
Es una propuesta escalable con un alto potencial de crecimiento y rentabilidad, con posibilidad y 
miras de ir adicionando nuevos valores agregados y expansión a nivel internacional. 
Por ahora solo vamos a presentar el proyecto a nivel nacional. 
Es una empresa dedicada al marketing de empresas, negocios Aliados y al mismo tiempo a la 
captación de consumidores mediante un novedoso sistema que amalgama, e involucra a ambos 
elementos y a SmartMarketClub, con un interés común, utilizando como incentivo un sistema 
especial y novedoso, que desencadena un crecimiento exponencial tanto para todos los 
consumidores Afiliados, como para la Empresa, y no expone al consumidor Afiliado a la posibilidad 
de perder dinero. En todo momento apoya al consumidor utilizando recursos digitales y de 
información por internet en nuestra plataforma, servicio de atención al cliente y redes sociales. 
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Pensando muy conservadoramente, en los próximos tres (3) años después del inicio de actividades, 
la empresa proyecta utilidades netas que superan los US $3,000,000,000 previo al pago de los 
impuestos correspondientes. 
 
 
 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

INGRESO BRUTO 2,877,000 451,703,182 2,690,311,050 

GASTOS 623,291 2,697,513 3,345,680 

UTILIDAD NETA 2,253,709 449,005,669 2,686,965,370 

 
Además del novedoso sistema que amalgama, e involucra todos los elementos necesarios, otra cosa 
que genera un aumento exponencial es que SmartMarket, es una Startup que prácticamente no tiene 
costos variables, es decir el hecho de tener un alto crecimiento de Consumidores Afiliados, influye 
muy poco en nuestros costos variables, nos cuesta casi lo mismo mantener 10.000 Afiliados que 
mantener 20.000.000 de afiliados. Los ingresos aumentan enormemente, pero los costos aumentan 
muy poco. 
El equipo de gestión se compone de experiencia en el área de tarjetas de crédito y débito, mercadeo 
y sistemas de informática. 
SmartMarketClub, está buscando una inversión mínima de $3.000.000 para establecer activos 
operativos, construir la infraestructura de operaciones, ensamblar la gestión, equipos operativos 
humano y expandir agresivamente las iniciativas de marketing para llevar la empresa al punto de 
equilibrio.  
 
 

Visión 
 
Ser la red de consumidores asiduos más grande a nivel nacional. 
 

Misión 
 
Llevar a los consumidores, la oportunidad de mejorar sustancialmente su estilo de vida. 
 

Valores 
 
Transparencia, lealtad y colaboración.  
 
Claves para el éxito 
 
Las claves para el éxito de SmartMarket son: 

 
1. No existe posibilidad de que el Consumidor Afiliado pierda dinero. SmartMarket garantiza 

esto al Afiliado consumidor con una política de devolución del dinero en el caso negado de 
que esto llegase a suceder. 

2. El consumidor tendrá una Tarjeta de Débito de marca compartida y Código QR de una 
marca reconocida a nivel mundial Recargable virtual y opcionalmente física como única 
solución de pago 

3.  El consumidor comprará los productos y servicios que normalmente acostumbra de 
cualquier marca de su preferencia, al precio normal del mercado, preferiblemente en 
negocios Aliados físicos y en Tiendas virtuales. 

4. El sistema no interfiere para nada con la costumbre o preferencia del consumidor. 
5. El modelo de compensación es muy sencillo y fácil de entender, sin ningún tipo de 

clasificaciones o metas que impidan ganar dinero. 
6. El modelo de compensación permite al consumidor en relativamente corto plazo obtener 

gratis su consumo mensual y mucho más. Puede llegar a ganar suficiente como para 
cambiar sustancialmente su estilo de vida. 
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7. Para los negocios aliados, crea fidelización de clientes. 
8. La plataforma le permite sin costo adicional publicar su negocio para ofrecerlo a los clientes 

de su entorno. 
9. Los negocios aliados, pueden ofrecer los descuentos que ellos consideren. 
10. En general es un sistema único, innovador y extremadamente atractivo tanto para el 

consumidor como para el negocio Aliado. 
 
 

SUMARIO DE LA COMPAÑÍA 
 
SmartMarket, se dedica al mercadeo de una de tarjeta Aliada, de una marca muy reconocida a nivel 
mundial que por motivos regulativos no podemos mencionar hasta el momento de inicio. 
Dicha tarjeta será bajo la modalidad de Tarjeta Prepagada Recargable, de uso a nivel global, que 
será utilizada como única solución de pagos para las compras de los consumidores Afiliados y a su 
vez será usada como medio de pago de las comisiones que SmartMarket realizará a los Afiliados 
por ayudar al crecimiento de las redes de acuerdo al modelo de compensación. 
También se dedicará al marketing de los negocios Aliados tanto negocios físicos, virtuales como on 
line, con el objeto de crear una gran red de negocios Aliados en todo el país, a los cuales llamaremos 
simplemente Aliados. 
Paralelamente creará una gigantesca red o comunidad de consumidores Afiliados que 
denominaremos simplemente Afiliados, entre los que promoverá la compra en los Aliados. 
Al mismo tiempo, los Afiliados, serán incentivados para que ayuden a promover el crecimiento de 
ambas redes, la red de Afiliados y la red de Aliados. 
El sistema SML, está pensado para convertir al Afiliado en cliente asiduo de los Aliados, en vez de 
cliente ocasional y no está concebido para un crecimiento porcentual anual sino para un crecimiento 
exponencial. 

 
 

PLATAFORMA DE NEGOCIO 
 
La plataforma digital de SmartMarketClub, es una herramienta de ayuda invalorable para los 
afiliados, los Aliados y para la empresa, cada afiliado tendrá en ella su oficina virtual que le permitirá 
ver en tiempo real el progreso y rendimiento de su red, su estado de cuenta e ingresos, podrá 
comprobar todas sus operaciones, podrá afiliar personas sin importar que tan lejos estén y abrirle su 
propia oficina virtual. 
En la plataforma tienen todas las herramientas de ayuda que puedan necesitar, incluso talleres de 
entrenamiento. 
La plataforma se encargará de realizar y presentar todas las operaciones necesarias de cálculos 
tanto lo de interés para los Afiliados, como lo de interés de la Empresa. 

 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
No tenemos productos o servicios específicos, el verdadero producto de SmartMarket son los 
Afiliados y los Aliados. 
El concepto es la creación de una gigantesca comunidad o red de consumidores Afiliados que 
efectúen su consumo normal de todos los meses mediante nuestro sistema. 
También la creación de una gigantesca red de negocios Aliados, físicos y virtuales. 
Los Aliados, son la Tarjeta y todos los negocios o empresas, que se unen a SmartMarket ofreciendo 
una comisión en función de un porcentaje por las compras que hacen los Afiliados. 
El servicio que presta SmartMarketClub, es concatenar los Aliados y los Afiliados con la plataforma 
y diferentes aplicaciones como Pasarelas de Pagos, Wallet, etc. para efectuar todos los cálculos 
necesarios y prestarle a los Aliados y a los Afiliados, las herramientas necesarias para el correcto 
funcionamiento de todo el sistema. 
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FUENTE DE INGRESOS 
La fuente de ingresos de SmartMarketClub, es la recaudación por membresías y la suma total de las 
comisiones obtenidas de todos los Aliados por las compras que efectúen los Afiliados. 
De lo recaudado por concepto de membresía, queda aproximadamente el 50% después de gastos, 
y lo recaudado en comisiones de la Aliados, será distribuido el 100% en comisiones a pagar entre 
los Afiliados. 
 
QUE DEBE HACER EL AFILIADO 
El Afiliado primero debe afiliarse a SmartMarketClub para obtener su oficina virtual en La plataforma, 
y una vez aquí, llenar los datos que se le solicitaran, solicitar su tarjeta virtual y/o física y una vez 
concretado esto, ya puede comenzar a invitar a nuevas personas. 
Una vez miembro de SmartMarketClub, deberá pagar una membresía de $32 mensual, que incluye 
la Afiliación y sus beneficios, deberá pagarlo a más tardar dentro de los primeros 5 días después de 
ingreso al sistema lo pagará con la misma tarjeta. 
El concepto general es que el Afiliado haga solamente 2 cosas: 

1. Que efectúe su consumo mediante el sistema de SmartMarketClub, para generar a 
SmartMarket los porcentajes acordados de todas las operaciones que se efectúe en cada 
empresa o negocio Aliado. Estos porcentajes lo pagan los comercios Aliados a SmartMarket, 
por fidelizar a los consumidores con su negocio. 

2. Que colabore y ayude para que la red sea cada vez más grande recomendando e invitando 
a participar igual que él, a un máximo de 6 nuevos Afiliados. 

 
De esta forma el Afiliado está comenzando a formar el Bloque 1 de su matriz o Modelo de Negocio. 
Si solo hace esto correctamente como se le instruirá, el resto vendrá por sí solo, de no hacerlo 
correctamente, posiblemente deberá hacer algo más para corregir el camino. Pero igualmente podrá 
lograrlo. 
Adicionalmente el Afiliado, tiene la oportunidad de obtener beneficios adicionales directo por buscar 
negocios físicos y aliarlos a SmartMarket. 
MODELO DENEGOCIO 

 
En el Modelo lineal. el Afiliado, tiene la oportunidad de obtener un beneficio directo adicional por 
buscar Aliados físicos en su localidad y así tener una entrada de dinero que le pagara SmartMarket 
de aproximadamente entre $50 y $200 por cada nuevo negocio físico que logre aliar a SmartMarket, 
de acuerdo a un plan de compensación directo para este objetivo. 
 
El modelo de negocio para los Afiliados 
  

En este caso, el modelo de negocio es como se describe a continuación: 
Es una matriz de 6 X 4, cada Afiliado admite a 6 Consumidores en su BLOQUE 1 y su relación con 
la matriz es hasta el BLOQUE 4. 
Lo explicamos en un ejemplo basado en las 2 variables a cumplir: 

1. Consumo mínimo mensual de $300 con la Tarjeta, en los negocios aliados. (Obligatorio) 
2. $15 mensual que es el mínimo de comisiones que puede dar SmartMarket Pro a los Afiliados, 

por las comisiones que obtiene por el consumo de cada Afiliado en los negocios Aliados. 
Lo presentamos primero en una tabla de cálculos, pero después haremos una explicación 
detallada de lo expuesto en la tabla.  
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VAMOS A EXPLICARLO: 
Supongamos para efectos de este ejemplo que cada mes el afiliado avanza en la matriz un Bloque, 
es solo un ejemplo si quieres puedes asumir que es cada 2 meses, 3 meses, no importa, lo 
importante es hacerlo. 
El Modelo de Negocio es una matriz cerrada de 6 X 4 lo que significa que cada Afiliado podrá invitar 
máximo a 6 personas a las que llamaremos Down Lines que serán los integrantes de su BLOQUE 
1, y estará relacionado en esta matriz donde todos harán lo mismo, hasta el BLOQUE 4. 
Empecemos entonces, supongamos que, en el primer mes, logra los 6 Afiliados del BLOQUE 1, si 
asumimos que, por cada uno de ellos SmartMarketClub recibe de los Aliados y garantiza $15 de 
comisión y que cada Afiliado consumió $300, recibe de los 6 miembros de este BLOQUE 1, el 10% 
de las comisiones y el 10% de $15 es $1.50, es decir que obtiene $1.50 por cada miembro del 
BLOQUE 1, recibiendo en total $9.00. 
Al mes siguiente estos 6 miembros del BLOQUE 1, afilian cada uno a sus 6 invitados, es decir 36 
personas que componen su BLOQUE 2, y ahora recibe el 15% de cada uno, o sea $2.25, y eso es 
$81.00, más los $9.00 de su BLOQUE 1 que repite de nuevo, eso es un total de $90.00. Ahora se 
cancelará automáticamente la membresía del mes y le quedan $58.00, ya no tiene que preocuparse 
por el pago de la membresía, esta se cancelará automáticamente al ser descontada de su cuenta. 
Al mes siguiente repite la misma operación para formar su BLOQUE 3, pero ahora recibe el 25%, 
lo que será en total $900.00 Esto cubre la membresía, el consumo mínimo y aún tiene un excedente 
de $568.00 
Al completar este BLOQUE 3 ya clasifica como VIP, siempre y cuando toda su línea descendente 
se encuentre en estado de clasificación «activa».  ahora cesa la oferta de membresía y comienza a 
pagar $80.00, y si desea ahora puede iniciar una segunda matriz desde su BLOQUE 4, siendo 
auspiciado por alguien de su BLOQUE 3. 
Finalmente, en su BLOQUE 4 se repite la misma operación y ahora recibe el 45% y esto genera 
$9,648.00 lo cual posiblemente cambie su estilo de vida y sigue creciendo. 
 
 
Este ejemplo está basado en el mínimo posible a obtener si se trabaja según las instrucciones en 
los talleres, no es cuestión de suerte, solo es cuestión de trabajar bien. 
 
¿En cuánto tiempo es posible lograr esta red? 
¿Seis meses, un año, quizás dos años? 
¿En cuánto tiempo se puede lograr esto con un trabajo tradicional? 
Esta matriz puede generar al Afiliado, mucho más dinero de lo que vimos en el ejemplo, está 
basada en el mínimo mensual posible de comisión; seguramente habrá muchos Afiliados cuyo 
gasto será mucho mayor, que es, lo que debemos promover y hacer. A medida que los afiliados 

Consumo mínimo Invitados

$300 6

BLOQUE 1 6 10% $1,50 $9,00 $9,00

BLOQUE 2 36 15% $2,25 $81,00 $90,00

VIP BLOQUE 3 216 25% $3,75 $810,00 $900,00

 BLOQUE 4 1.296 45% $6,75 $8.748,00 $9.648,00

YO

MODELO DE NEGOCIO - MATRIZ 6 X 4       U.S.A.

BLOQUE
AFILIADOS

POR BLOQUE

 PORCENTAJE

DEL BLOQUE 

COMISIÓN 

POR 

AFILIADO

COMISIÓN DEL 

BLOQUE

INGRESO

TOTAL

COMISIÓN

$15
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ganen más, gastarán más en los negocios Aliados y eso genera mayores ingresos pasivos y 
recurrentes. 

SmartMarket Pro paga estas comisiones a los Afiliados, por el trabajo que efectúan para ayudar al 

continuo crecimiento de la red de consumidores Afiliados y negocios Aliados 

Para tener el derecho a cobrar estas comisiones, el Afiliado debe clasificar como ACTIVO en el 

mes, para esto es necesario cumplir con 2 condiciones básicas que son indicativo de que está 

cumpliendo con ética, el pago de Membresía y el consumo mínimo mensual establecido en los 

negocios Aliados. 
 

 
Esto una vez creado realmente es un ingreso pasivo y recurrente, es tan interesante que aun 
nosotros los socios y colaboradores de SmartMarket lo haremos, porque por más dinero que una 
persona gane, a nadie la cae mal un ingreso residual, y solo estamos hablando en este ejemplo del 
mínimo. Esta red puede generar muchísimo más. 
 
Pero además como abras visto en el grafico del Modelo de Compensación, cuando el Afiliado 
complete de llenar su Bloque 3, califica como VIP y esto automáticamente le abrirá si él lo solicita, la 
apertura de una nueva red, lo cual le da la oportunidad de una red a la par de la otra, lo cual duplica 
y mucho más que eso, la posibilidad de ingresos. 

  
 
 

VALIDACIÓN DE LA IDEA 
 
Durante varios años que llevamos trabajando en perfeccionar y concretar esta idea, hemos estado 
validando entre personas en la calle para ver qué opinión tienen al respecto y en general a todos les 
gusta la idea, y una pregunta que hacen que demuestra el interés en esto es ¿cuándo va a 
comenzar eso?  
Una pregunta que nosotros hacemos es ¿cuánto tiempo cree que tardaría usted en conseguir a sus 
6 invitados? Algunos dicen que una semana, otros que 15 días otros que, en un mes, y algunos muy 
optimistas han dicho que en 1 día. 
Hacemos esta acotación para demostrar porque llamamos a nuestra proyección de crecimiento a 3 
años, CONSERVADORA, y es que en esta proyección estimamos un factor de crecimiento 2 durante 
el primer año aplicado solo a los nuevos invitados que entran cada mes. Esto significa que estamos 
estimando para efectos de esta Proyección, que cada nuevo invitado que entra solo será capaz de 
conseguir al mes siguiente 2 invitado y que nunca más conseguirá a nadie, cosa totalmente negada, 
pero durante el segundo año aplicamos factor 1.3 y durante el tercer año factor 0.75 y además de 
esto en ella estimamos iniciar  el primer mes con solo 50 Afiliados, cosa también negada, y a pesar 
de lo conservadora de esta proyección, el crecimiento los dividendos que arroja es exponencial. 

 
 
 

PROYECCIÓN A FUTURO 
 

A futuro el tener una gran red de consumidores Afiliados, permite crear nuevos valores agregados, 
sin embargo, por ahora solo nos dedicaremos al principio que hemos mencionado, monetizar con un 
porcentaje de las Membresías. 
Una vez superado el punto de equilibrio de la empresa, lo cual sucederá al mes 9 después del inicio 
oficial de la empresa, inmediatamente comenzaremos a abrir en otros países con algunas 
adaptaciones conforme a las leyes de cada país. 
Siempre estaremos al tanto de posibles innovaciones de cualquier tipo que puedan ser aprovechadas 
para un mayor crecimiento de la empresa. 
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COMPARACIÓN COMPETITIVA 
 

SmartMarket tiene un sistema de compensación tipo piramidal, por lo cual nos podrían comparar con 
empresas de MLM (Multi Level Marketing) sin embargo no somos para nada igual, solo hemos 
tomado del MLM lo poco positivo que tiene, pero hemos eliminado todo lo negativo de estos 
sistemas, por este motivo y para diferenciarnos, nosotros decimos que no somos un MLM, somos 
SML (Smart Multi Level) y esto nos distingue de la aparente competencia. 
A continuación, vamos a mencionar a modo comparativo, algunas cosas que nos diferencian. 

 
Analicemos lo siguiente: Si Empresas de Mercadeo Multinivel, que tienen mucho tiempo funcionando 
(50 años y más) aún siguen en crecimiento y algunas son empresa Billonarias, a pesar de tantos 
factores negativos que son el motivo del gran éxodo masivo de afiliados, confirmado por la FTC de 
U.S.A. y a pesar de esto, son empresas exitosas, con más razón debemos considerar que el éxito 
de SMC es más que factible, seguro, ya que, en comparación competitiva, llevamos una enorme 
ventaja en todos los sentidos. 
La gran ventaja competitiva de SMC, es innovación, es la única empresa en la cual, para el Afiliado, 
no existe ninguna posibilidad de perder dinero, esto es tan cierto, que ofrecemos que si algún 
Afiliado, después de transcurridos 2 meses, o antes si él o su auspiciador lo decide, si no ha logrado 
ningún éxito, se puede retirar del sistema y le será devuelto el dinero que haya pagado a SMC. 
Esta garantía de devolución de dinero es vigente durante los primeros 2 meses del Afiliado, si 
después de esto, ni el Afiliado ni su Auspiciador lo han decidido, se considera que el auspiciador y 
el Afiliado han considerado que es completamente compatible con el sistema y por lo tanto ya la 
garantía de devolución de dinero no es factible. 
Otras ventajas competitivas: solo compra lo que necesita o quiere, de la marca de su preferencia, al 
precio normal del mercado, inclusive en cualquier sitio de su preferencia, por lo tanto, es el único 
sistema que no cambia para nada su costumbre y preferencia, lo único diferente que va a ocurrir es 
que cambiará y mejorará su estilo de vida. 
 
SmartMarket es un sistema innovador y por lo tanto por el momento, no existe ningún sistema similar 
con que compararnos, pero sabemos que la competencia vendrá, cuando llegue, la enfrentaremos. 
 
 
TECNOLOGÍA 

 
Utilizamos la tecnología de internet para proyectarnos inmediatamente a todo el país (USA) sin 
embargo siempre estaremos pendientes de nuevas tecnologías que nos puedan servir para mejorar 
nuestro servicio y engrandecer nuestra empresa. 

 

MLM SML 
LA VISIÓN ES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 
EMPRESA 

LA VISIÓN ES DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL 
CONSUMIDOR AFILIADO 

EL 98% DE LOS AFILIADOS FRACASAN (según la FTC) NINGÚN AFILIADO PUEDE PERDER DINERO 

SISTEMA MODELADO PARA VENDEDORES SISTEMA MODELADO PARA CONSUMIDORES 

TIENE QUE COMPRAR PRODUCTOS ESPECÍFICOS NO HAY PRODUCTOS ESPECÍFICOS 

SE EXIGE COMPRA EXCESIVA DE PRODUCTOS EL AFILIADO COMPRA LO QUE QUIERE 

EL AFILIADO TIENE QUE VENDER PRODUCTOS EL AFILIADO NO TIENE QUE VENDER NADA 

TIENE QUE LOGRAR CALIFICACIONES PARA COBRAR SE COBRA DESDE EL PRINCIPIO 

PLAN DE COMPENSACIÓN COMPLICADO DE 
ENTENDER 

MODELO DE COMPENSACIÓN MUY SIMPLE Y 
FÁCIL DE ENTENDER 

EL CONCEPTO GENERAL DEL NEGOCIO ES GANAR-
PERDER 

EL CONCEPTO GENERAL DEL NEGOCIO ES 
GANAR-GANAR-GANAR 

ENGAÑO INTENCIONAL O NO NO HAY ENGAÑO 

LA GANANCIA DE LA EMPRESA ES INVERSAMENTE 
PROPORCIONAL A LA GANANCIA DE LOS AFILIADOS 

LA GANANCIA DE SMARTMARKET ES 
DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A LA DE LOS 
AFILIADOS 

EL AFILIADO TIENE QUE ADAPTARSE AL SISTEMA DE 
LA EMPRESA 

EL SISTEMA SE ADAPTA AL CONSUMIDOR 
AFILIADO 
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ANÁLISIS DE MERCADO 
 

Estado Unidos tiene una población de aproximadamente 331.420.000 habitantes, la tasa total de 
población laboral de 15 a 64 años, es de 72,2 %, lo cual seria 240.007.240 
Si solo tomamos 20% de la población activa, esto sería 48.001.448 de personas, lo cual podría ser 
factible en un sistema como este, donde no existe posibilidad de perder dinero, solo consume lo que 
quiere consumir de cualquier marca, y es fácil ganar dinero hasta el límite o aspiración que cada 
persona se proponga. 
La Proyección de Crecimiento Conservadora de SmartMarket, al tercer año proyecta apenas 
17.000.000 de Afiliados, esto es aproximadamente el menos del 7% del total de la población laboral 
activa, y en esta base está estimada la Proyección de Crecimiento de SmartMarket y este es otro 
motivo por el cual la llamamos “Conservadora” 
Por lo tanto, disponemos de un nicho muchísimo mayor de lo estimado, por lo cual podemos asegurar 
que el mercado que tenemos, promete un éxito muy grande, mayor que el que estamos augurando 
en nuestra Proyección de Crecimiento.  

 
 

RESUMEN DE ESTRATEGIAS E IMPLEMENTACIÓN 
 

Haremos un análisis FODA para ver cuáles son nuestras posibilidades de éxito o fracaso y las 
estrategias que implementaremos para contrarrestar cualquier posibilidad de frenos a nuestro 
crecimiento. 

 
ANÁLISIS FODA 

 
El Análisis FODA nos servirá para examinar las Fortalezas, las Oportunidades, que tiene 
SmartMarketClub, así como también las Debilidades y las Amenazas que debe afrontar. 

 
FORTALEZAS 

 
1. Es un sistema novedoso y somos los primeros en ejecutarlo. 
2. Nuestro nicho son los consumidores y es el nicho más grande que existe en el mundo, porque 

toda la población mundial, sin excepción, es consumidor 
3. Viene a resolver en buena parte el problema de escases laboral y de bajos salarios que la 

mayoría de la población de clase baja y media afronta. 
4. Viene a ayudar a las personas a solventar sus problemas económicos y sus ambiciones. 
5. La entrada es gratis y la membresía es extremadamente baja y tiene 2 meses de garantía de 

devolución de dinero. 
6. El único sistema verdaderamente centrado en el éxito de los Afiliados. 
7. El único sistema que verdaderamente no requiere que los Afiliados cambien para nada sus 

costumbres, su forma de consumir y sus costos de consumo.  
8. El afiliado no tiene que vender nada ni tiene que comprar ningún producto específico.  
9. El único sistema que no requiere que el afiliado se adapte, más bien es el único sistema que se 

adapta al afiliado. 
10. Es el único sistema con una correlación múltiple de GANAR-GANAR-GANAR entre los tres 

componentes: 
1- Los Aliados  

    2- Los Afiliados 
    3- SmartMarket 
Siempre estaremos atentos a cualquier innovación que se pueda presentar que pueda servir para 
aumentar nuestra Fortaleza. 

 
DEBILIDADES 
 
1. Tenemos que vencer la mala fama que han creado los sistemas ilegales y legales mal llamados 

todos con el nombre genérico de Multi Nivel. 



 

 

12 

2. Se requiere colectar mínimo $3.000.000 para cubrir y establecer activos operativos, construir la 
infraestructura de operaciones, ensamblar la gestión, equipos operativos y expandir fuertemente 
las iniciativas de marketing para llevar la empresa con seguridad al punto de equilibrio.  

3. Necesitamos 5 meses de pre inicio para construir toda la infraestructura y comenzar 
operaciones. (tiempo incluido en la Proyección de Crecimiento Conservadora) 

4. Estimamos que al iniciar actividades operativas transcurrirán 9 meses para llegar al punto de 
equilibrio de la empresa. (tiempo incluido en la Proyección de Crecimiento Conservadora) 

Esta debilidad será vencida al tener un socio inversionista que cubra esta necesidad, ya que con la 
cantidad requerida podemos fácilmente cubrir los meses de pre inicio y los 9 meses para llegar al 
punto de equilibrio de la empresa. 
 
 OPORTUNIDADES 

 
1. Hay una gran demanda de las personas por encontrar una oportunidad que le ayude a solucionar 

y mejorar su estilo de vida y SmartMarket realmente es esa oportunidad. 
2. SmartMarket es un sistema verdaderamente novedoso y único 
3. Cualquier persona sin importar su condición económica, su edad, ni su nivel de estudios, puede 

entrar y tener éxito en relativamente poco tiempo. 
4. Es el sistema más económico para entrar y el más seguro en todos los sentidos 
5. Se puede demostrar fácilmente que al contrario de lo que sucede en otros sistemas 

aparentemente similares, en SmartMarket es imposible que se pierda dinero y esto elimina la 
posibilidad de deserción que tienen los otros sistemas aparentemente similares. 

6. SmartMarket es una clara alternativa para que cualquier persona pueda eliminar de su vida en 
poco tiempo la incertidumbre de falta de trabajo o bajo salario. 

7. Para los negocios Aliados, es una forma de fidelizar clientes sin arriesgar dinero en publicidad. 
Solo ofrecen un pequeño porcentaje a su entera decisión por lo tanto si nadie va a comprar ellos 
no pagan nada. 

8. En las empresas de MLM, hay un 98% (lo dice la FTC de USA) de deserción, consecuencia de 
no ver resultados, muchas de estas personas deambulan de empresa en empresa buscando 
solucionar su problema económico, pronto se enterarán que solo en SmartMarket encontrarán 
esa solución. 

Sabemos cómo aprovechar estas oportunidades que tenemos a nuestro favor, entre otros, 
atraeremos a este 98% de personas que no lo lograron en el MLM y a los próximos que tampoco 
podrán, y le demostraremos que en SmartMarket si podrán cumplir su sueño, le demostraremos con 
hechos que no son ellos los culpables del fracaso, es el sistema el que no funciona, porque intenta 
que la gente se adapte a él, SmartMarket se adapta a la gente. 
 

 
AMENAZAS 

 
1. Lograr encontrar al o los socios adecuados que entiendan la gran oportunidad que es esta 

Startup. 
2. La entrada prematura de nueva competencia al mercado. 
3. Penetración insuficiente de Afiliados debido a la subcapitalización. 
4. Penetración insuficiente de Aliados debido a la subcapitalización. 
La estrategia que implementaremos es no comenzar hasta tanto no dispongamos del capital 
necesario para evitar la copia y posible competencia prematura, la competencia vendrá, pero ya 
nosotros estaremos bien posicionados y podremos afrontarla. 
Comenzaremos cuando ya tengamos los socios adecuados. 
 
 
ESTRATEGIAS 

 
Los principales objetivos a cumplir son lograr iniciar con gran volumen de Afiliados. 
Nuestra Proyección de Crecimiento dice que iniciaremos con 50 Afiliados, este es uno de los motivos 
que la hace Conservadora, porque lo que realmente va a suceder es que como los socios y 
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colaboradores que tenemos, comenzaremos desde el pre inicio, con un sistema que realmente es 
productivo para las Afiliados, o sea buscar boca a boca a las primeras personas que se van a afiliar 
y ellos a su vez serán instruidos para que hagan lo mismo y lo haremos durante los 5 meses 
marcados como de pre inicio, además está previsto un evento de inauguración de entrada gratuita, 
el cual publicitaremos durante el último mes de pre inicio para que acudan además de las personas 
que ya hemos afiliado durante ese tiempo, personas atraídas por la publicidad, podemos asegurar 
que el mes 1 de inicio o inauguración oficial, iniciaremos con mucho mas de 200 Afiliados ablando 
muy conservadoramente. 
La otra estrategia es buscar negocios Aliados, cosa que ya tenemos a nuestro primer y más 
importante aliado que es la empresa de tarjeta que como dijimos al principio, no podemos mencionar 
públicamente por razones regulativas, hasta tanto no se concrete el inicio. 
Para buscar empresas Aliadas se utilizará inicialmente un personal que se dedique a este objetivo, 
pero también vamos a utilizar a aquellos afiliados que quieran hacerlo, incentivándolos con el pago 
por objetivo concretado. 

 
 

PROPUESTA DE VALOR 
 

La propuesta de valor de SmartMarketClub, es muy simple, para los Afiliados, es la empresa que le 
ofrece una oportunidad única, verdadera y real de poder cambiar para bien su estilo de vida, acorde 
con su ambición. 
Para los Aliados es una forma de fidelizar clientes sin invertir dinero previo para ello. 
Para los socios, es una Startup de alto impacto en la sociedad que como lo indica el concepto de 
Startup (buscar este concepto en internet) el crecimiento, no es porcentual, es exponencial, es un 
crecimiento imposible de lograr en ninguna PIME y en ninguna empresa tradicional, es la oportunidad 
de capitalizar en un tiempo récord, sumas impensables en empresas tradicionales, no en el primer 
año, pero del segundo en adelante es realmente exponencial. 

 
 

VENTAJA COMPETITIVA 
 

La ventaja competitiva más grande de SmartMarketClub es, innovación. 
1. No existe ninguna otra empresa parecida, que permita a los Afiliados entrar en un 

principio sin ninguna inversión y menos con garantía de devolución de dinero, esto se 
debe a que saben que el sistema que manejan, realmente no es tan fabuloso como dicen 
y que la probabilidad de lograr el éxito, es apenas de un 2%, por lo tanto el fracaso de 
los Afiliados mal llamados Empresarios Independientes, es casi seguro, por lo tanto, 
tienen que obtener dinero rápidamente, porque saben que la mayoría de las personas 
que entran, en pocos días o a lo sumo en pocos meses, se retiraran, motivo por lo cual 
estas empresas necesitan recaudar dinero en la entrada y en los primeros meses, 
cobrando por un kit de entrada y exigiendo la compra obligatoria de productos de la 
empresa a precios exorbitante, tienen que aprovechar al máximo el momento emocional 
del Afiliado pues saben que es solo cuestión de tiempo el perder ese momento, la gente 
entra bajo engaño o al menos por omisión de la realidad, haciendo que se vean en el 
espejo de algunos de ese 2% que lo logro, diciéndole que es fácil, si él lo hizo tú también 
puedes hacerlo, y que solo es cuestión de persistencia. 

2. En SmartMarket, no existirá deserción de afiliados, ya que el sistema está configurado 
para que nadie pierda dinero y para que sea fácil y seguro el éxito, algunos avanzaran 
más rápido y otros algo más lento, pero todos lo lograran, además está también 
configurado el sistema para que sea colaborativo, si alguien es muy lento, el mismo 
sistema le traerá colaboradores que están interesados en el éxito de esa persona, y que 
lo ayudaran, la empresa también lo ayudará y vamos a demostrar que en SmartMarket 
nadie abandona, la deserción será 0%. 
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ESTRATEGIA DE MERCADEO 
La estrategia de mercadeo para captar Afiliados, es tipo ML, es decir se trata de un sistema piramidal 
en el cual se utilizó solamente lo poco positivo que tienen las empresas de MLM y se eliminaron 
todos los factores negativos que son los que realmente causan el fracaso y el gran éxodo de gente 
en estos sistemas. 
Usamos el sistema piramidal, ya que incentiva el crecimiento mediante la publicidad de el mismo 
consumidor Afiliado, pero en nuestro caso, no es para que compre un producto específico a precio 
exorbitante, sino para que compre lo que el prefiera, de la marca de su preferencia y a los precios 
normales del mercado y no tiene que vender absolutamente nada. 
Esto es muy fácil, recomendar es algo que todos siempre hacemos sin que nos paguen por eso. 
Cuando sabemos de algo que consideramos muy bueno siempre lo recomendamos a familiares, 
amigos e inclusive algunas veces a desconocidos 
Otra estrategia de mercadeo es trabajar a través de Internet y redes sociales para abarcar una 
extensión geográfica superior en tiempo récord 

 
 

SITUACIÓN DE POSICIONAMIENTO 
 

El posicionamiento de SmartMarket de acuerdo con la Proyección de Crecimiento Conservadora es: 
1. Al finalizar el primer año de funcionamiento tendremos-------- 204.750 Afiliados 
2. Al finalizar el segundo año de funcionamiento tendremos----10.099.154 Afiliados 
3. Al finalizar el tercer año de funcionamiento tendremos------17.029.512 Afiliados 
4. Seguirá creciendo 

 
PROYECCIÓN DE INGRESOS 

 
Redondeando números, la proyección de ingresos a 3 años antes de pagar impuestos es: 
 

Año 1 --------------------  $2,253,709 
Año 2 -----------------  $449,005,669 
Año 3 ---------------  $2,686,965,370 

 
 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 

Tenemos una alianza estratégica con la empresa de tarjetas, no descartamos que pudiéramos tener 
en el futuro otras alianzas estratégicas ya que SmartMarket es una empresa escalable que fácilmente 
podemos complementar con nuevos valores agregados. 
 

 
HITOS 

1. Año 1 generar más de         204.750 Afiliados 
2. Año 2 generar más de    10.099.154 Afiliados 
3. Año 3 generar más de    17.029.512 Afiliados 
4. Año 2 apertura en España y Reino Unido 
5. Año 3 apertura en México, Brasil y Australia 

 
 

RESUMEN DE GESTIÓN 
 

El equipo directivo estará conformado por los socios de la empresa, sin embargo, no se descarta la 
posibilidad de que formen parte de la directiva nuevos socios y otras personas de experiencia 
comprobada, que puedan aportar mejoras y nuevas ideas. 
En la medida que el crecimiento de la empresa lo amerite, se ira integrando a nuevos profesionales 
con experiencia en las áreas donde sea necesario.  
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El organigrama o estructura organizacional actualmente está conformada por los 
siguientes miembros: 
 

 

Piero Adragna - Presidente - Fundador - A cargo de sistema 
de tarjetas. Ingeniero de audio y tecnología digital, 15 años de 
experiencia en tecnología mercantil en puntos de ventas 
comerciales (POS), certificado de IBM curso “IBM Blockchain 
Essentials” Agente Independiente de Mercadeo, soporte y 
venta (ISO) en empresas como: 

• Access Card Systems Master Card, en Weston Florida. 

• Merchant Warehouse, en Boston, Massachusetts, proveedor de 

servicios de puntos de ventas a más de 30000 comercios en 

U.S. 

• Cayan, proveedor de tecnologías de pago y servicios 

comerciales, con sede en Boston, Massachusetts. 
 
 

Antonino Adragna - Vicepresidente - Fundador - A cargo 
Sistema Integral SmartMarketClub. Técnico en construcción 
civil, constructor, gerente comercial de Naviera Caribana, 
trabajo mercadeo y ventas de fletamento marítimo, exportación 
de Venezuela a las islas del Caribe, ejecución, estudio e 
investigación en área de Multi Level Marketing. 
 
 

 
 
 

Gerard Páez Monzón - Director de Informática - Co 

Fundador a cargo de Sistemas Digitales e Informática – 

Fundador & CEO de Ignis Gravitas Inc: Una aceleradora virtual 

tecnológica de Startups, experto en emprendimientos de 

innovación, experiencia Industrial en el Silicon Valley diseñando 

circuitos integrados en Startups y empresas tecnológicas de 

semiconductores, cocreador de la ‘Estrategia RAIS’, del 

programa ‘ULA Startups’, del evento Ciudad ‘Rompiendo 

Coherencias’, PhD. en microprocesadores y arquitecturas de 

computadores, profesor Titular de la Universidad de los Andes. 
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Masis Sarkisian - Ingeniero Mecánico e Informático Chicago 
Illinois EE.UU. CIO de B.E.S.T. INC asesor analítico para 
desarrollo de nuevas estrategias con enfoque en tecnologías 
financieras Fin Tech. 
  

 

 

 

 

Luis Herrera - Networker, soluciones personalizadas para 

Cripto Monedas, marketing digital y desarrollo de softwares. 

 

        

 
 
 
 
 
 
 
Javier Jesús Burgos Bracho - Ingeniero de Sistemas 
licenciado en administración, diseñador y programador, 
postgrado y doctorado en área de ciencias agropecuarias, 
diseñador, programador, auditor y usuario de aplicaciones 
financieras, comerciales contables y administrativas. 

 

 
 
PLAN DE PERSONAL 

 
El plan de personal es contratar el personal profesional y/o técnico necesario a medida  que 
el avance de la ejecución del proyecto así lo requiera. 
 
 
FLUJO DE CAJA 

 
En flujo de caja se puede ver que estamos estimando 5 meses de pre inicio, para luego 
inaugurar e iniciar actividades, que llegamos al punto de equilibrio o sea a un flujo de caja 
positivo en el mes 9 después de haber iniciado operaciones. En este Flujo de Caja, podemos 
ver en detalle, que necesitamos ese fondo para compra de algunos activos y cubrir todas las 
operaciones necesarias hasta llegar al punto de equilibrio de la empresa. 
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RETORNO DE LA INVERSIÓN 
 

El flujo de caja anticipa retornos positivos a finales del primer año de operación. veremos un retorno 
de la inversión aproximadamente 15 meses después del inicio de actividades. La intención en 
SmartMarket, es que, a partir del segundo año, se hagan reparto de dividendos semestralmente. Si 
el socio inversionista desea una oportunidad de salida, a mediados o final del segundo año se le 
ofrecerá además del pago de dividendos correspondiente al porcentaje de acciones que posee, la 
posibilidad del retorno del capital invertido más el pago de una pro rata por el capital invertido. 

 
 

USO DE LOS FONDOS 
 

SmartMarket busca $3.000.000 en fondo de inversión. Los fondos serán utilizados en establecer 
activos operativos, construir las operaciones de infraestructura, ensamblar equipos operativos y de 
gestión y expandir las iniciativas de marketing hasta llegar al punto de equilibrio de la empresa. 

 
 

 QUE OFRECEMOS 
 

En la página web, tenemos 3 diferentes planes de inversión, cada uno dividido a su vez 2 sub planes 
lo cual en total conforman 6 diferentes planes para pequeños y grandes inversionistas, sin embargo, 
en el caso de grandes inversionistas, estamos abiertos a negociar, de acuerdo con el monto y la 
forma de inversión. 
Si está interesado en conocer estos 6 planes de inversión, contáctenos y le enviaremos un link para 
entrar en nuestra página de inversión.  

 
 

 
CONTACTOS 

 
Antonino Adragna 

EMAIL antoninoadragna@gmail.com 

WHATSAPP Y TELEGRAM +58-414-342-2021 

PIERO ADRAGNA 

EMAIL:  pieroadragna@gmail.com 

WHATSAPP Y TELEGRAM +1-786-203-6767 

  

mailto:antoninoadragna@gmail.com
mailto:pieroadragna@gmail.com
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ACLARANDO DUDAS 

Algunas personas podrían pensar que los intereses que estamos ofreciendo son muy altos 

y por lo tanto es de sospechar que podría tratarse de un sistema fraudulento como por 

ejemplo un sistema Ponzi, que ofrece intereses sobre inversiones imposible de lograr y creer. 

Son sistemas supuestamente basados en modelos tipo bancarios, sociedades de inversión 

de capitales, fondos de inversión, trading, etc. 

Vamos a explicar, cualquier sistema de los anteriormente mencionados, solo podría ser 

creíble con rendimientos normales, 10% a lo sumo 15% anual, que es la tasa activa que 

normalmente ofrecen los bancos. 

Nuestro caso es muy diferente, no estamos ofreciendo una tasa de interés para inversiones 

de capital. 

Nosotros estamos pidiendo que inviertas, como un préstamo, para completar un capital que 

necesitamos, para llevar adelante una empresa, una Startup que puede generar un 

crecimiento verdaderamente exponencial. 

No es un proyecto de inversión, es un proyecto empresarial, una empresa, una Startup, que 

genera eso que estamos ofreciendo y mucho más, por un préstamo, que ayudara a iniciar la 

empresa. 

Aclaramos que es un plan de negocio, no implica una oferta de seguridad. 

No existe en el mundo, ningún negocio que pueda garantizar el éxito, todo negocio tiene una 

posibilidad de fracaso. 

El nuestro, por supuesto que no escapa de esta posibilidad, sin embargo, hemos estudiado 

a fondo los pros y los contras de este proyecto y confiamos plenamente en que vamos a 

lograr ese éxito. 

Invitamos y pedimos a cualquier persona que pretenda invertir a modo de préstamo, en este 

sistema, que vea en nuestra página Web todo lo relacionado con el proyecto, y si requiere 

de información adicional, llene el formulario y se ponga en contacto directo con nosotros, 

para mayor información, y que analice con criterio propio si merece la pena invertir. 


