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Hey! 
 
Amigo emprendedor, déjame hacerte una pregunta: 
 
¿Prefieres ganar 1000 o 100? 
 
¡Imagino que respondiste 1000! 
 
Al menos yo lo haría  
 
Pues déjame contarte algo. 
 
Cuando inicias un negocio, de lo que sea, rara vez piensas en ofrecer 
productos “caros” que te den una buena ganancia. 
 
Esto sucede porque hemos sido educados y enseñados en falsas creencias. 
 
En cosas que se nos han dicho montones de veces y las hemos repetido hasta 
cansarnos. 
 
Por ejemplo, nos han dicho hasta el cansancio: ¡No hay dinero! ¡Como te van a 
comprar un producto tan caro! 
El mercado hispano no esta dispuesto a pagar más allá de los 20 dólares por 
un buen producto… 
 
Y así, hasta que nos convencen de que sí, es verdad que No Hay Dinero para 
invertir en buenos productos, buenos cursos, buenos servicios… 
 
Otra creencia muy arraigada es: 
Un buen producto, para venderlo por un precio alto debe ser inmensamente 
completo, tener muchas cosas dentro, cientos de horas invertidas en 
investigación, muchos recursos monetarios para hacer sus promociones y para 
llegar a gente muy específica, con grandes recursos. 
 
Sin embargo estas creencias, al igual que otras son falsas. 
 
No te hace falta un súper presupuesto para crear un buen producto de “Alta 
Gama”. 
 
No te hacen falta años de investigación para crear un buen producto de “Alta 
Gama”  
 
En realidad necesitas más bien poco. 
 
Como sabes, tengo varios talleres listos para su arranque. 
Uno de ellos es el taller de creación y venta de productos de “Alta Gama” 
 
En este taller los participantes descubren grandes secretos, entre ellos dos que 
son vitales cuando quieres dejar de tener muchos ingresos chiquitines para 
cambiarlos por un par de ellos, pero bien grandes… sin morir en el intento. 
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Además, para que sepas como vencer este tipo de creencias, te dejo aquí, 
algunos de los “secretos de los productos millonarios” y descubre por ti mismo 
como es esto de los productos de “Alta Gama”. 
 
Secretos de los productos millonarios. 
 
Secreto #1. Sí hay dinero para comprar buenos productos. 
No temas pedir lo justo por tu experiencia. Si eres un experto en un tema (no 
digo el MAS experto, sino un experto) y otros van a aprender de ti… ¿por qué 
no pedir algo a cambio? 
Piénsalo… ¿Cuánto vale ahorrar una semana de experiencia? ¿Y un mes? 
 
 
Secreto #2. No necesitas tener un presupuesto alto. 
¡Correcto! 
No te hace falta tener un presupuesto de gran empresa, ni siquiera uno de 
mediana. 
Es suficiente con que sepas aprovechar tus propios activos para generar esos 
ingresos que tanto estás buscando. 
La pregunta real es: ¿Cuáles son mis activos y como puedo aprovecharlos? 
 
 
Secreto #3. NO hacen falta años de desarrollo para tener un producto de 
Alta Gama. 
Este secreto es muy importante. 
No te hace falta NADA para tener un producto de alta gama.  
NADA. Lo puedes tener listo… ahora mismo. 
 
 
Secreto #4. No hacen falta cientos de pruebas A/B antes de sacar tu 
producto al mercado. 
Esto es así. Te hace falta una sola prueba A/A o B/B y nada más.  
Todo lo demás es una pérdida de tiempo que no te deja avanzar. 
El secreto es ¡no perder tiempo en pruebas infinitas! 
 
 
Secreto #5. No te hace falta un SUPER embudo de ventas. 
¡Olvídalo! 
Si cada producto tuviera que esperar a tener TODO el sistema montado antes 
de vender… nadie vendería nada. 
Para tener un producto de Alta Gama listo para su venta no te hace falta ni una 
página de ventas, ni un sitio de membresías, ni un super sistema recargado de 
ventas. 
Un par de cosillas y listo. Estas preparado para iniciar tus ingresos masivos. 
 
 
Estos son solo 5 de los principales secretos. 
¡Yo tengo el resto! 
Los he puesto en marcha montones de veces y todos con éxito. 
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Si quieres ser parte de esa porción mínima de emprendedores que saben como 
generar ingresos GRANDES, no pierdas más tiempo. 
 
 
Aquí te dejo las formas de contacto: 
Skype: mixmarketing.team 
Correo: soporte@bettyromerito.com 
Facebook: https://www.facebook.com/bettyromerito.coach 
Twitter: https://twitter.com/bettyromerito 
 
Contáctame ¡y yo te digo cómo! 
 
 
P.D.: Si quieres hablar conmigo por Skype, agrega mi usuario: 
mixmarketing.team 
 
mixmarketing.team 
 
Veras que soy una persona común, algo sencilla en mi forma de hablar, lista 
para ayudarte pues fui profesora  
Quizá te lleves una sorpresa de que esto es tan sencillo, aunque muchos lo 
quieren complicar. 
 
Contáctame! 
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