


MLM SHOP es la oportunidad que 
estabas esperando y que no creías 
posible. El poder obtener de manera 
segura, estable y regular ganancias de 
alta rentabilidad a través del mercado 
multi billonario de la publicidad. 

LA OPORTUNIDAD



LA EMPRESA

MLM SHOP forma parte de un grupo de empresas especializadas en 
diversos sectores, que nace en España en el 2004 bajo el nombre de:

Grupo Espiral Media SL, Inversiones Anderfort SAS en América Latina y 
que ahora forma parte del grupo: FORT MARKETING GROUP



LAS OFICINAS
Oficinas
Corporativas:
En Florida (USA) 

1580 Sawgrass
Corporate Pkwy 
Suite 130 Sunrise

Citas por favor a:
manager@fortinvestme

ntsgroup.com



LAS OFICINAS

En Barcelona:  Calle 
Lepanto 326, entresuelo

Favor de solicitar su cita en:

info@gananciashop.com

mailto:info@gananciashop.com


EL CEO &
FUNDADOR

Pedro Fort, es la mente brillante detrás de este 
proyecto revolucionario, que ya desde sus inicios 
pone a MLM SHOP a la vanguardia y en una liga 
a parte del resto de la competencia. Estos 
conceptos innovadores provienen de años de 
experiencia en las finanzas y manejo de empresas.

Para MLM SHOP, “ganancia compartida” no es 
un eslogan atractivo para atraer clientes cómo lo 
es para la competencia, sino la finalidad misma 
del negocio y ¡¡¡La clave de nuestro éxito!!! 



EL EQUIPO
Un grupo de líderes de diversos países 
apoyan y respaldan este fantástico 
proyecto.
Ponemos a su disposición vídeos de 
formación y diversos tutoriales para 
mantenerlos informados de manera 
sencilla.
La compañía esta a la escucha constante 
de sus afiliados, para de esa manera afinar 
su proyecto.



LOS OBJETIVOS

Ser referentes en:

 Creación de tiendas online
 Gestión rentable y sostenible de espacios de 

publicidad
 Un plan de pagos generoso y eficaz

Todo bajo el afán de una mejora constante 
y cumpliendo todos los requisitos para ser 
una empresa que te acompañe toda la vida. 



LEGALIDAD
Siguiendo su principio de acompañarte 
para toda la vida, MLM SHOP cumple 
con los más altos estándares de legalidad 
en todas sus áreas. 
 Contrato para comprar los paquetes de 

publicidad
 Emite Facturas
 Uno de nuestros socios forma parte de 

la Comisión Internacional contra el 
blanqueo de dinero.



Global B2C Ecommerce Sales will increase 20.1% 

to Hit $1.5 Trillion this Year (VENTAS EN LÍNEA)

EL NEGOCIO
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EL PRODUCTO
MLM SHOP ofrece:
 Tiendas profesionales en 

línea.
 Importantes ganancias con 

la compra de paquetes de 
publicidad

 Soporte 
 Y muchos otros beneficios

www.emprendeshop.com



Premium

• Tienda sin configurar o
tienda de marketing viral

• Nombre de dominio
• Pasarela de pago

• Tienda configurada/ 50 productos
• Nombre de dominio, Logo
• Pasarela de pago
• Tienda de marketing viral

*Con $100 de Bono

MEMBRESÍAS

Gratis
• Cobra por 

recomendación: 
(únicamente para 
cubrir su 
inscripción

• Sólo puede 
permanecer gratis 
por 2 meses, sin 
reinscripción



LOS PLANES DE 
COMPENSACIÓN



1. BONO DIRECTO

Este bono se paga una sola vez en al 
inscribir a un directo

Inscripción /
Membresía

FREE PREMIUM SUPER ELITE

PREMIUM 9 9 9

SUPERELITE 50 50 135

COMISIÓN 1 - BONOS DIRECTOS



2. BONO RESIDUAL

2 MATRICES DE 
2X14 NIVELES

PAGADA EN LAS 
2 PATAS CADA 
MES por cada 
una de las 
personas 
debajo suyo, 
que las hayan 
inscrito ustedes 
o no 



3 . PAQUETE PUBLICITARIO

El gasto mundial en publicidad Digital 
alcanzará $137.53 Billones usd en 2014 
con una proyección de $204.01 Billones
para el 2018.

MLM SHOP asegura contratos 
publicitarios en línea con otras 
empresas y permite a sus miembros la 
posibilidad de comprar paquetes que 
generan una ganancia segura de 200% al 
año y que se paga mensualmente 

La empresa se encarga de la gestión de 
eso paquetes. Los miembros no 
necesitan hacer nada 

Fuente: IDATE, eMarketer 3 de Abril  2014



3. PACKS PUBLICITARIOS

Requisito: ser por lo menos miembro Premium.

Ganancia del 200% 
annual

Se paga cada 30 días
Puedes comprar

tantos packs como
quieras

Como sponsor recibes
el 8% de la compra de 
packs de tus directos. 
10% para el pack 1X4.



El pack 1X4 cuesta $2000 usd y te paga 
$8000 usd en un espacio de 12 meses (300%).
También existe la posibilidad de retirar 
después de 6 meses, en cuyo caso sólo cobran
$4000 usd y el contrato se da por vencido. 
Puedes comprar todos los packs que desees 
(Se requiere tener por lo menos una cuenta 
Premium).

3. PACKS PUBLICITARIOS



Los PREMIUM  
tienen un plazo 
de 2 meses para 
comprar packs 
por más de $4000, 
después de los 
cuales deberán 
seguir la norma 
de máximo $4000 
por año.



La compañía en 
equipo con un 
Sponsor interno 
puede  atribuir un 
adelanto/préstamo 
de $1000 en pack 
publicitario



Loto MLM Shop
Se realiza un sorteo mensual.
El precio varia($600 de base en packs 

Publicitarios).
Cada miembro puede adquirir cuantas 

membresías deseé.
Solo participan los miembros a partir de 

PREMIUM los que están al corriente con sus 
pagos.



COMPRAR Y COBRAR

La compra de membresía y paquetes publicitarios 
se hace a través de:
Transferencia Bancaria

Sus ganancias le son pagadas los lunes cada 2 
semanas a través de 
 La tarjeta Payoneer Master Card

Y una vez al mes a través de
 Transferencia bancaria
La empresa emite facturas



ACTUAR



www.mlmshop.net

MLM SHOP 
Team




