
 ¡La temporada de 
 Preparar impuestos ya 
 está aquí! 

 Que le ofrecemos? 
 Crédit fix total Group, les damos toda las 
 herramientas, y entrenamientos necesario 

 para que empieze su propio negocio de reparación 
 de crédito, o para que sea nuestro 

 afiliado, ! usted ya tiene los clientes!, Solo necesita 
 hacerle saber de su nuevo servicio 

 de reparación de crédito, que también es 
 importante y necesario en todo el mundo. 

 Solo nos envia la informacion del cliente desde su 
 portal, solo le toma 5 minutos 

 de su tiempo, Nosotros hacemos lo demás. 

 “Ganar dinero extra 

 Trabajando como 

 profesional de impuestos 

 realmente ayuda; 

 especialmente en estos tiempos 

 Empiece a Ganar dinero extra con nosotros no lo 
 pienses mas tome acción ahora! 

 ¿  Cómo generar hasta un 50% 
 más en ingresos adicionales 
 y seguir ganando más dinero 
 por todo el año? 

 Lamentablemente la temporada de 
 impuestos no dura todo el año 

 ¿Cómo otros profesionales de 
 impuestos generan ingresos extra? 

 M  iles de Profesionales de Impuestos 
 están Diversificando sus ingresos…. 
 ¡Diversificación significa  que usted debe 
 aprender o a hacer algo más que llenar solo 
 impuestos sin necesidad de tener experiencia 
 previa! Tenemos un modelo de negocio que se 
 adapta a sus servicio,  Reparacion de credito 



 Crédit Fix Total Group  , 
 Somos una compañía Con más de 15 años 
 de experiencia y conocimientos, al servicio de 
 nuestra comunidad y hemos ayudado a miles 
 de personas con su crédito en todo el país de 
 la misma manera también hemos ayudado a 
 muchos negocios a iniciar, mantener y saber 
 llevar su negocio de Reparacion de credito 
 para que puedan darle a sus cliente 
 excelentes resultados, de una manera rápida 
 y confiable  .  (  Solo refiere  nosotros hacemos lo 
 demás) 

 ¿Cómo Generar Ganancias 
 Adicionales con nosotros?  L  a 
 temporada de llenar las planillas de Impuestos 
 es el mejor momento para iniciar esta 
 oportunidad de negocio de reparación de 
 crédito donde podrás generar miles de dólares 
 en ganancias adicionales. De más de $20,000 
 y hasta $100,000 solo en la temporada de 
 impuestos y con tus mismos clientes 

 ¿En qué industrias hay oportunidades 
 de generar más ingresos? 
 En estos tiempos hay dos industrias que 
 actualmente se benefician de los tiempos 
 económicos de hoy, son la de  Colección de 
 Deudas y Restauración de Crédito  ”  . 

 La industria de Reparación y 
 Restauración de Crédito 

 ha sido considerada como una de la más 
 rápida en crecimiento de toda la nación, 
 adicionalmente también te ayudará a 
 retener tus clientes después de la 
 temporada de impuestos y generar miles 
 de dolares mas 

 ¿CUÁNTOS CLIENTES NECESITAS 
 PARA GENERAR $20,000 
 Con solo 100 clientes que refieras. La tabla 
 debajo te dará un aproximado de cuanto 
 puedes generar extras durante la temporada de 
 llenar impuestos y durante todo el año  . 

 Durante la temporada de impuestos 

 Referidos  Ganancias Neta Ganancias 

 (clientes)  por referidos   Temporada 

 300 Clientes a   $200.00  $ 60,000.00 

 500 Clientes a   $200.00  $100,000.00 

 1000 Clientes a  $200.00  $200,000.00 

 1500 Clientes a  $200.00  $300.000.00 



 Ejemplo Potencial de ingresos al año 
 Durante todo el el año (Normal) 

 30  Clientes $ 200.00      $ 6,000.00  $ 72,000.00 

 40  Clientes $200.00       $ 8,000.00  $ 96,000.00 

 50  Clientes $ 200.00      $ 10,000.0  $ 120,000.00 

 75  Clientes $200.00      $ 15,000.0  $ 180,000.00 

 100 Clientes $200.00     $ 20,000.00  $ 240,000.00 

 150 Clientes $200.00     $  360,000.00  $360.000.00 

 ¿CÓMO FUNCIONA EL  Programa 

 R: El programa de Servicios de Credit Fix 
 Total Group, Es el modelo de negocio más 
 innovador de la industria, Nuestro programa 
 está diseñado para que pueda obtener 
 ingresos desde tu negocio, con tus clientes, y 
 los familiares y amigos de tus clientes sin 
 experiencia previa en la Industria de la 
 reparacion de credito. 

 !Nada que instalar en tu computadora  !  Y 
 puede trabajar desde tu, laptop, Table, y hasta 
 desde tu celular 

 ¡Nosotros hacemos todo!  desde nuestra 
 moderna y gigantesca plataforma. Luego te 
 enviamos el Link con el (username) para el 
 acceso al portal y tú le pone tu contrasena o 
 (password) y empieza a registrar los client  es, 
 También te daremos los entrenamiento en 
 línea, o por teléfono, que solo toman 15 
 minutos, registrar a cliente solo toma 5 
 minutos y después  mandar sus datos Desde su 
 portal del cliente a Nuestra plataforma para que 
 sea procesado inmediatamente y usted empiece a 
 generar un ingreso adicional de  ,$200  y más por 
 cliente referido, solo con el programa de 
 afiliados 

 Esta Gráfica nos muestra cómo trabajamos 
 con los negocios afiliados  . 

 1-El agente registra al cliente 2- manda los archivos a la 
 compañía usando el portal 3-La compañía empieza a 
 trabajar, y el cliente empieza a ver los primeros 
 resultados positivos en los primeros 30 a 45 días. 

 Después de los primeros 30 - 35 días tus clientes 
 verán resultados positivos en su reporte de crédito 
 y empezaran a referirte nuevos clientes lo cual te 
 ayudará a generar más ingresos hasta después de 
 la temporada de impuestos. 

 P:  ¿Cómo iniciar mi propio negocio de 
 Reparación de Crédito? 

 A: Primero: Necesitas afiliarse a Credit fix total 
 group lo puede hacer en línea o llamándonos 

 A: Segundo: Te registras para nuestro 
 entrenamiento básico en línea de 30 minutos 

 Para así juntos crear una base sólida de los 
 conocimientos de la industria 

 .A: Tercero: Después del entrenamiento básico en 
 línea, usted puede comenzar de inmediato a 
 generar miles de dólares 



 Credit Fix Total Group 
 Programa de Mercadeo  (marketing 
 Somos la única empresa que tiene su propia página 
 de directorio de reparación y restauración de crédito 
 para nuestros afiliados. 

 Con este directorio, logramos que todo cliente que 
 buscan de sus servicio cerca de su área los 
 encuentren de una manera más rápida y segura en 
 todas las redes. Tambien un mobil app 

 Tiene un costo para todos los negocios de $99 
 mensuales pero para nuestros afiliados activos, es 
 totalmente gratis. 

 “Las estadísticas muestran que millones 
 de personas en los Estados Unidos 
 sufren de información errónea o no 
 actualizada en su informe de crédito 
 personal, la necesidad de reparar y 
 restaurar el mal crédito sigue 
 aumentando. Todo el mundo conoce a 
 alguien que pueda beneficiarse del 
 Servicio  ,  Sus clientes van a querer  usar 
 parte del dinero del  reembolso para 
 reparar su crédito  ya  que su sueños son 
 comprar un nuevo auto o comprar  su 
 casa. O  lograr  bajar los intereses de sus 
 tarjetas  . 

 Ofrecerle el servicio de reparacion de 
 credito a tus clientes es la mejor opcion 

 Muchos tendrán en algún momento  ! esto! 

 Tardanza de Pagos 
 Colecciones 
 Facturas impagadas 
 Bancarrotas 
 Sentencias 
 Gravámenes Fiscales 
 Recuperaciones 
 Indagaciones de crédito 
 Robo de identidad 
 Información Incorrecta 
 Ejecuciones Hipotecarias 
 Embargos 
 Cuentas Cerradas 
 Acuerdos de Pagos Negativos 

 Comienze su negocio de reparacion 
 de credito  en 72 horas 
 Horarios de oficinas: Lunes a Viernes de 9 am – 7:00pm 

 375 Park Ave, Suite 2607 

 New York, NY 10152 

 (Midtown Manhattan entre E52nd St. y E53rd St. 

 1-888-701-0611 
 Info@creditfixtotalgroup.com 
 www.Creditfixtotalgroup.com 
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