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AVISO LEGAL

El editor ha hecho todos los esfuerzos para asegurar 
que los contenidos de este informe sean tan precisos 
como sea posible en el momento de la publicación. 

Él, sin embargo, no garantiza ni representa de alguna 
manera o en cualquier momento que la información 
contenida en este documento seguirá siendo precisa 
debido a la naturaleza rápidamente cambiante de 
Internet. El editor lo tanto no se hace responsable de 
las omisiones, errores o entendimiento diferente de la 
materia objeto. Toda referencia que se puedan 
suponer sobre ciertas personas u organizaciones no 
es premeditada.

Al igual que cualquier otra cosa en la vida, los 
ingresos a partir de libros de consejos prácticos no 
está garantizados. A los lectores se les aconseja 
tomar decisiones sólidas basadas en su situación 
personal y juicio.

Esta publicación no está destinada a ser utilizada 
como base de cualquier contabilidad, negocios, 
asesoramiento legal o financiero. Todos los lectores 
se les pide que busquen servicios de expertos con 
conocimientos en los campos respectivos, finanzas, 
negocios, legales y contables.
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Derechos de distribución

La publicación es totalmente suya para 
siempre y es libre de usarla en la forma que 
considere mejor,.

Es posible que la desee entregar como 
regalo o compartir con un amigo.

La elección es toda suya.

Veracidad y Honestidad son los cimientos 
sobre los que muchas empresas prosperan.
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1. Visión del Conjunto
Nos alegramos de que haya decidido descargar este e-Book gratis, es 
una indicación de que realmente se preocupa y está interesado en la 
obtención de beneficios en Neobux en lugar de ser una simple 
estadística ... los que emplean las matemáticas en su mayoría fracasan 
en sus esfuerzos con el PTC.

Se trata, éste reporte, de una sencilla guía que le mostrará cómo ganar 
$ 20 diarios de Neobux. ¿Suena simple? En realidad no, esta técnica 
requiere el compromiso de tiempo adecuado y paciencia.

A medida que lea, recuerde los siguientes términos utilizados en el libro 
electrónico;

DR = Referidos Directos
RR = Referidos Rentados (de alquiler)

Esta publicación sólo aborda los aspectos esenciales de la forma de 
empezar a trabajar en Neobux. Es sólo una punta del iceberg 

específicamente destinado a introducir al lector en el libro electrónico 
completo; TheNeobuxSecret  descargable desde aquí

 www.neobuxsecretguide.com.

Usted debe apegarse a los siguientes puntos importantes a medida que 
se centran en tener éxito en PTCs.
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Primera parte: Clic Diario

Usted tiene que hacer clic todos los días para ganar en cualquier 
programa de PTC. Esto es aún más importante si usted está sin ningún 
tipo de referido, o sea, al principio. Al mismo tiempo, asegúrese de que 
no recibirá menos de 100 clics para empezar a tener DR's.

Puede considerar alquilar de sus primeros tres referidos después de 
ganar $ 0,6.

Si usted hace ($ 0,001 para cada anuncio x 5 anuncios por día x 120 
días) = $ 0.60

Segunda parte: Recomendaciones Renta

Por ganar los $ .60, alquile sus tres primeros referidos y active el pago 
automático para ellos. El cargo por mantenimiento es de sólo 0,3 
dólares mensuales. 

De esta forma no tiene que preocuparse de pagar a los referidos, (RR) 
ya que se cubren con sus propios trabajos si el pago automático está 
activado. Recibirá menos de un centavo de cada uno, simplemente 
asegúrese de que no quedan inactivas.

Los miembros estándar ganar $ 0,005 por cada clic de cada uno de sus 
RR.

Clics de referidos: 0,005 por cada anuncio x 4 anuncios cada día x 3 = $ 
0.06 sobre una base diaria

Usted se gana un total de $ 0,06 por día x RR

Copyright 2013 KulturaPDF

http://culturapdf.blogspot.com/


Tercera parte: Mantenga el Alquiler

No deje de alquilar referidos y aumente su número de tres en tres cada 
vez que tenga fondos suficientes. Si se lo puede permitir, adquiera 
paquetes más grandes que deben ir creciendo poco a poco a medida 
que ganan más dinero para usted. Los paquetes de RR contienen 
diversas cantidades que van desde 3, 10, 20, 40 ... continúe haciendo 
esto hasta que llegue a los 300 referidos -es probable que le lleve 
varios meses llevarlo a cabo-, pero no se debe detener, porque muchas 
personas abandonan en este momento.

¡Sus ganancias ya se disparan a $ 6 cada día!

Clics de referencia; 0,005 por cada anuncio x 4 anuncios diarios x 300 
referencias = $ 6 al día

Sus ganancias totales diarias $ 6

Nota: En este ejemplo, se supone que todos los referidos son activos 
todos los días, lo cual es muy poco probable. Estas cifras son 
únicamente con fines explicativos. Usted verá más tarde que puede que 
tenga más de 300 referencias y obtener 300 más dinámicas en 
cualquier momento.

Al alcanzar la marca de 300 referidos, ya puede detener la compra de 
nuevos referidos (RR) y centrarse en el mantenimiento y clasificación de 
los que ya tiene. Haga esto constantemente y en el momento en que 
tenga un saldo de $ 90, avance a Golden.
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Parte Cuatro: Actualizar a Golden

Como miembro Golden, multiplicará los beneficios provenientes de los 
referidos. Recibirá $ 0,01 por cada clic de referencia en comparación 
con los 0,005 y $ 0.01 en clics individuales y no solo $ 0,001!

Referencia clics diarios: 0,01 x 4 anuncios cada día x 500 referencias = 
$ 20 diarios

Clics diarios personales: 0,01 x 10 anuncios por día = $ 0,10 todos los 
días

Sume los ingresos diarios: 20,00 + 0,10 = $ 20,10 por día

Se sentirá tentado a retirarse en este momento, ¡NO!, sea paciente 
hasta que no tenga cerca de 2000 referidos, que le hagan ganar entre $ 
30 y $ 40 por día y le permita alquilar más RR.

2. Los inconvenientes más comunes que se deben evitar

1. Los primeros Referidos Directos
La mayoría de los novatos cometen este error atroz. Sólo se puede ir a 
por referidos directos (DR) después de llevar registrado, por lo menos, 
30 días y con, por lo menos ,100 clics en su haber. Le sugerimos que se 
familiarice con las Reglas y la Ayuda de Neobux para acostumbrarse a 
las reglas del juego.

2. Cobrar demasiado pronto
Este error es, en su mayoría, el cometido por personas impacientes. Por 
lo general, motivada por el deseo de conocer si Neobux es de buena fe 
o no. Algunos se retiran con menos de $ 1,00 pero ¿para qué tener un 
dólar en su cuenta Paypal si lo podría haber usado para alquilar 
referidos?
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3. Inconsistencia o renunciar del todo
Una de las reglas mágicas de PTC es la consistencia. Si usted es una 
persona que va a pasarse días y días sin hacer clic en los anuncios, 
sobre todo cuando acaba de empezar, seguro que no pueda 
beneficiarse. Cada día que pase afectará negativamente a su progreso 
y el plan de juego global del éxito quedará obstaculizado. Debe 
permanecer activo y leer el boletín de información gratuito sobre cómo 
mantenerse motivado.

4. Obtener Referidos Directos sin costo alguno
No hay mejor manera de obtener referidos gratis que mediante el uso 
del principio de Intercambio de Tráfico.

Es muy simple, con sólo navegar por una serie de sitios web, se obtiene 
1 crédito por cada visita y, por cada crédito, recibirá una visita a su sitio 
web.

Se ha observado que la mayoría de referidos se detienen a hacer clic 
en los anuncios, principalmente porque se ven obligados a unirse a 
Neobux.

Es importante atraer sólo a las personas interesadas por la publicidad 
en los sitios de IT dado que los referidos estarán ya motivados para 
hacer clics.

Hay varios sitios web que recomendamos para este fin, algunos se 
muestran a continuación;

Haga clic aquí para unirse a EasyHits4U.com

Considerado uno de los mejores, y más reconocidos, sitios de 
Intercambio de Tráfico a nivel mundial, EasyHits4U tiene una amplia 
base de datos de usuarios con más de 400.000 registrados. Hay un 
montón de posibles referidos que puede obtener a partir de usar su fácil 
sistema con un montón de herramientas que le ayudarán a promocionar 
su sitio web.

Inscribirse es fácil .... vale la pena su esfuerzo
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Haga clic aquí para unirse a TrafficG.com

Otro sitio web importante de Intercambio de Tráfico es TrafficG, con un 
cambio simple del tráfico con una relación de surf 1:1. Usted será 
recompensado con un 10% de los créditos obtenidos por sus referidos 
navegantes. Además, se le permite contactar directamente con sus 
referidos de primer nivel e incluso enseñarles sobre las mejores 
maneras de tener éxito.

5. Consejos que usted debe tener en cuenta
Es un hecho irrefutable que los sitios más bux son una estafa (scam). A 
medida que más y más de estos sitios se convierten en estafas, un 
número bastante grande de que otros están por llegar. Por tanto, es de 
suma importancia que usted actúe en consecuencia para evitar caer 
presa de los estafadores. No ignore todas las señales reveladoras 
sobre sitios fraudulentos, son bastante obvias;

a. Lugares abandonados
¿Hay una pregunta en el foro del sitio que el administrador no se ha 
tomado la molestia de contestar? ¿Existen enlaces rotos que no se han 
reparado? Es muy probable que el administrador ha dejado el sitio, que 
ha sido abandonado.

b. Las quejas de los usuarios
¿Los usuarios se muestran contentos con el sitio web o se desprende 
que todo el mundo se queja de una cosa u otra?. Si los usuarios 
insatisfechos se quejan e informan al mundo acerca de una estafa en la 
web se puede  averiguar a través de Google, escriba el nombre del sitio 
+ scam.

c. Los pagos selectivos
¿El sitio paga a algunos miembros y deja de lado al resto? Este es un 
indicador de que se está rompiendo y no puede permitirse el lujo de 
pagar a todos. La principal fuente de ingresos para los sitios de 
anuncios bux es y no puede permitirse el lujo de pagar a los miembros 
cuando los anuncios no están haciendo todo lo que debería. Enviar un 
ticket de soporte si tiene un dinero en efectivo pendiente que aún no se 
ha pagado, tal vez hay algunos retrasos técnicos o, no hay dinero para 
pagarle.
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d. Cuestiones sobre Paypal y Alertpay
La principal razón la gente se une a sitios bux es para ganar dinero, y 
cobrarlo.

Los problemas asociados con Paypal y / o Alertpay por lo tanto, deben 
ser tratados con gran gravedad, ya que es muy probable que el sitio 
web puede estar, gradualmente, convirtiéndose en una estafa.

3. ¿Le gustaría obtener la Estrategia Completa?

Esperamos que haya encontrado este interesante libro electrónico 
gratuito. Sin embargo, no hacemos más que arañar la superficie de lo 
que realmente va a traer el éxito y lo que no.

Puede usted cavar más profundo en cómo sacar provecho de los PTC 
mediante la descarga de la estrategia real; Estrategia de Neobux 
Ultimate.

La publicación aborda todos los otros detalles que son importantes 
para cualquier persona interesada en beneficiarse de Neobux 
constantemente.

El libro electrónico se refiere a:

 Formas de atraer de 40 derivaciones durante la noche prácticamente 
para cualquier PTC de su elección
 Guías sobre la creación de un sistema que permita conseguir 

referidos en piloto automático
 ¿Cómo establecer referidos rentables y cuáles reciclar y cómo 

asegurarse de que todavía conserva un gran número de clicadores?
 Cómo evadir errores comunes cometidos por el 90% que terminan 

fracasando
 eBooks de bonificación gratis.
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Con la última estrategia, usted puede estar seguro de tener éxito en sus 
esfuerzos en línea. El libro electrónico es accesible y se puede 
descargar aquí; www.neobuxsecretguide.com
Todo lo mejor a medida que los beneficios sean

Atentamente,

Guía Secreta de Neobux
www.neobuxsecretguide.com

La Guía NeobuxSecret

Siempre hemos subrayado el hecho de que usted necesita para leer la 
estrategia Neobux definitiva para tener éxito en cualquier PTC en la 
web. Esta publicación está lleno de un montón de estrategias 
adecuadas para todos los tipos de CTP. ¿Qué estás esperando? 

Compra este libro asombroso y transformar su estado financiero actual. 

Para descargarlo, siga el enlace http://neobuxsecretguide.com
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RECURSO IMPORTANTE
No olvide visitar:
http://ingresosextramarketingdeafiliados.blogspot.com/

.. y podrá descargar al instante su copia de
Guía Básica para Ganar Dinero en Internet para Novatos
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