
Secuencia pre/post webinar - Exponenciales.es

1.Pre webinar (24 hrs. antes)

Asunto: Los 10 secretos para el éxito invirtiendo en inmuebles

Hola, _first name_

Estamos a solo 24 horas de la Masterclass en directo "Los 10 secretos para invertir en
pisos baratos con éxito".

Si quieres construir el Plan B para:

● Generar otra fuente de ingresos.

● Preparar tu jubilación.

● Aumentar el patrimonio para tus hijos.

● Llevar tus inversiones inmobiliarias actuales al siguiente nivel.

En la clase gratuita vas a recibir los conocimientos que te impulsarán a pasar a la acción
para lograrlo.

¡A por ello!

Derriba (por fin) esas creencias que todavía te limitan.

Y dedica esa hora a tu futuro.

El objetivo es que obtengas el máximo partido de esos intensos 60 minutos para que tus
ahorros empiecen a trabajar para ti.

Estarás un paso más cerca de ver materializado ese plan, si no te pierdes el directo este
_fecha y hora_.

Mi compromiso será compartir contigo los 10 secretos para una inversión exitosa en pisos
baratos.

Pero te aseguro que no soy ningún gurú, ni me he inventado nada.



Lo que he aprendido y disfruto compartiendo es fruto de esfuerzo y trabajo.

Actualmente, soy Directivo en una multinacional de publicidad e innovación, además de
Profesor en diferentes másters universitarios y escuelas de negocio.

Recibí el premio al Ejecutivo con mayor proyección empresarial de España (Revista
Ejecutivos 2015).

Y soy inversor inmobiliario.

Mi experiencia de 16 años en el sector me ha permitido perfeccionar la metodología
desarrollada por mi abuelo.

Él fue mi mentor.

Me transmitió la pasión por la inversión en activos inmuebles.

Aplicando su método con las mejoras que le he adaptado a partir de la experiencia, he
logrado tener más de 40 propiedades inmobiliarias entre pisos, edificios, plazas de garaje y
más.

Invertir en pisos baratos, probando este sistema, ha transformado mis finanzas personales.

Porque me da ingresos recurrentes para llevar la vida que quiero.

¿Tienes la vida que deseas?

Estoy convencido de que tú también puedes lograrlo.

Pasa a la acción desde ya, asistiendo a la clase gratuita.

Te dará la base de conocimiento para alcanzar el éxito al invertir en pisos baratos.

En el directo aprenderás:

● Cómo valorar un inmueble

● La rentabilidad objetivo.

● Realizar un estudio de mercado en profundidad (ve más allá del precio).

● El paso a paso de mi método inmobiliario.

● Lo que debes hacer para que un banco te financie y sea tu aliado.

● Cómo crear una estrategia de negociación (aunque creas que no es lo tuyo).

● El uso correcto del Home Staging en la estrategia de comercialización.

● Los beneficios fiscales del alquiler a largo plazo.



Además, dedicaremos la última parte a resolver todas tus dudas.

Saldrás de la Masterclass con la seguridad y confianza de saber cómo invertir.

Deja de refrescar el mismo portal inmobiliario y empieza invirtiendo 60 minutos en tu futuro.

El costo de oportunidad de no asistir es altísimo.

Porque los que se registran, pero no ven el directo se quedarán en el mismo lugar:

Dándole más vueltas a ese plan que se queda solo en papel.

Tú, en cambio, vas a dar el siguiente paso hacia tu meta.

¡Te veo en la Masterclass el _fecha y hora_!

Solo haz clic en el siguiente enlace para acceder: Masterclass gratuita de inversión
inmobiliaria.

Un abrazo.

Rubén Calvo

PD: no olvides unirte al grupo privado de WhatsApp porque ahí te compartiré un pequeño
ejercicio que te preparará para asistir al directo.



2.Post webinar #1 (2 hrs. después)

Asunto: Inversor que se duerme, pierde la oportunidad

Hola, _first name_

Me ha encantado compartir contigo los  secretos para invertir en pisos baratos en la
Masterclass de hoy .

¡Gracias por asistir!

Ahora sabes que el éxito en inversiones inmobiliarias es fácil, si cuentas con los
conocimientos para hacer el buen análisis que te dé el control y minimice los riesgos.

Quiero ayudarte al máximo.

Podemos ampliar esos conocimientos a mayor profundidad en el Máster Intensivo de
Inversión en Pisos Baratos .

No te quedes fuera y aprovecha el precio especial de 790 €.

Todavía quedan plazas disponibles.

Reserva la tuya, enviándome un mensaje de WhatsApp con el siguiente enlace: Quiero mi
plaza.

La promoción termina a las 23:59 de hoy y son solo 45 plazas para esta edición.

No requieres contar con experiencia previa en el sector inmobiliario ni en finanzas.

En la formación intensiva recibirás todo lo necesario para generar rentabilidad al invertir en
pisos baratos, aplicando el método RESC.

Sé que el dinero no se multiplica de forma tan sencilla y lo has ganado a base de esfuerzo.

Por eso la inversión en el mercado inmobiliario es la mejor opción para preservar y
maximizar tus ahorros.

Y los pisos baratos generan una rentabilidad importante a largo plazo, si tienes las
herramientas para hacerlo bien.

Estamos en un momento único en el sector.



¿Vas a aprovechar las oportunidades brutales que ya se están viendo en el mercado
inmobiliario?

Porque te aseguro que mis alumnos exponenciales lo harán.

Alumnos como Leandro, quien pasó a la acción en el 2020.

Un año que nos enseñó que la crisis trae oportunidades.

Y fue un punto de inflexión para quienes decidieron dar el paso hacia la seguridad financiera
que da el tener más de una fuente de ingresos.

Leandro tomó ese empuje:

“Decidí tomar el máster por la cantidad de dudas que me surgían a la hora de adquirir un
activo inmobiliario.

En este máster la formación proporcionada por Rubén es excepcional, es muy clara,
directa y, sobre todo, muy práctica.

Se genera una comunidad con el resto de alumnos en el que compartimos experiencias,
dudas y noticias.

Es una experiencia muy enriquecedora.

Me ha enseñado un método al cual adherirme y me ha dado la confianza para saltar a la
acción.

Estoy muy agradecido de haber formado parte de esta edición de septiembre 2020”.

La inversión en el sector inmobiliario no es algo exclusivo de Promotoras o Fondos de
Inversión.

También es para personas como Leandro y como tú.

Reserva tu plaza.

Y en solo 10 días tú también tendrás los conocimientos y herramientas para tomar
decisiones con sentido común que te darán buenos rendimientos.

Serán 10 días de alto impacto para cubrir 10 módulos intensos en los que aprenderás:

● El método RESC paso a paso.

● Cómo realizar estudios de mercado a profundidad.

● Todo lo que necesitas saber sobre fiscalidad, negociación, reformas y financiación.



Además, obtendrás la calculadora para seleccionar inmuebles y evaluarás casos reales con
la metodología aprendida.

Esto no se queda en la teoría.

El método RESC será el guion a seguir para acotar los riesgos de tus futuras inversiones.

Todas las sesiones serán en directo para interactuar y despejar las dudas.

Pero no te preocupes, si un día se te complica asistir.

Te enviaré la grabación de cada clase al terminar la sesión para que puedas descargarla,
ponerte al día y repasarlas cuantas veces quieras.

Adicional a todo el contenido, recibirás las clases de bonus con los expertos en Home
Staging, pisos de bancos y pisos de fondos de inversión.

Así como una sesión one to one conmigo que puedes usar cuando quieras (incluso después
de los 10 días).

También serás parte de una comunidad.

Haremos un grupo privado por WhatsApp con los miembros de la edición.

Porque es importante compartir con otros inversores.

Cada uno aporta con su experiencia, creando networking y un grupo de apoyo invaluable.

Qué mejor equipo de soporte que quienes conocen de primera mano lo que estás viviendo.
Además también estoy yo, ¡siempre dispuesto a responder todas sus dudas!

Mira la sinergia creada en los grupos de ediciones anteriores:

_[Captura de WhatsApp]_

¡Tú también puedes llevar tus ahorros al siguiente nivel!

Despierta y pasa a la acción.

¿A qué estás esperando?

La oportunidad se va.

Para reservar tu plaza o contarme las dudas que te quedan:



Envíame un mensaje de WhatsApp en el siguiente enlace: ¡Hola, Rubén!

Te espero.

Un abrazo.

Rubén Calvo

PD: ¿Quieres oír más historias de alumnos?: Transformaciones exponenciales.



3.Post webinar #2 (4 hrs. después)

Asunto: ¿Merece la pena invertir en ti?

Hola, _first name_

Recuerda que la promoción con el precio especial de 790 € termina HOY a las 23:59.

Ya quedan muy pocas plazas disponibles.

Reserva la tuya, enviándome un mensaje de WhatsApp en el siguiente enlace: Quiero mi
plaza.

Y forma parte de esta edición del Máster Intensivo de Inversión en Pisos Baratos .

¿Vas a dejar pasar la oportunidad de generar una rentabilidad segura que te dará ingresos
pasivos mes tras mes?

Sabemos que toda inversión implica un nivel de riesgo.

Pero quedarse detrás del ordenador refrescando el portal inmobiliario no da rendimientos
altos.

Por eso te ofrezco un método que será tu guía para tomar decisiones con sentido común.

Salta a la acción y reserva tu plaza.

Tendrás las herramientas para controlar la mayor cantidad de variables y acotar los riesgos.

Aprende el método RESC junto a un grupo exclusivo de inversores exponenciales como tú.

Será una experiencia intensa, pero muy enriquecedora que transformará tu manera de ver el
mercado inmobiliario.

¡Empieza invirtiendo en ti!

Merece la pena formarte para tener la hoja de ruta estructurada que te dará el control de tus
inversiones.

El tiempo se acaba.

Para reservar tu plaza o contarme las dudas que todavía tienes:

Envíame un mensaje de WhatsApp en el siguiente enlace: ¡Hola, Rubén!



Te espero.

Un abrazo.

Rubén Calvo


