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Importante: Derechos de distribución. 

Este artículo puede ser distribuido de manera gratuita con la 

condición de no modificar el contenido ni los links que en el 

mismo se encuentran. 

 

Disclaimer. 

Si bien el contenido de este artículo proviene de fuentes 

fidedignas, está basado en la experiencia de quien lo escribe, 

así como en sus opiniones personales, los resultados obtenidos 

pueden variar de persona a persona. 
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En este artículo te voy a hablar sobre Como Ganar Dinero por Internet 

usando Arbitrage. 

Primero que nada vamos a ver que es Arbitrage: Es una palabra en ingles 

que significa tomar ventaja de las diferencias de precios entre los diferentes 

mercados. 

El equivalmente en español seria como especulación, pero no 

necesariamente. 

Por ejemplo un tipo de Arbitrage para mi es contratar a un diseñador grafico 

que está en la India, el cual me cobra una fracción de lo que me cobraría un 

diseñador grafico en México y muchísimo mas económico que si lo 

contratara en Estados Unidos. 

En ese caso aprovecho la diferencia de los costos del mercado, para mí es 

muy económico pero para el diseñador de la India es un muy buen ingreso, 

de esa manera estamos conformes los dos. 

Esa es una forma muy simple de como el tipo de mercado cambia para el 

mismo tipo de servicio dependiendo de los países. 

Pero la gran ventaja del internet es que no nada más podemos alcanzar a 

personas de otros países sino que también hay variaciones dependiendo de 

los diferentes sistemas y market places. 

De manera que con las herramientas correctas podemos ganar una muy 

buena cantidad de dinero vendiendo caro un un market place determinado y 

comprando barato en otro. 

Pero, que nos conviene vender/comprar? 

De eso se trata precisamente el curso llamado Arbitrage Underdog. 

Te voy a decir a groso modo de que trata: 

Se trata de buscar personas que necesitan un servicio y lo publican, de 

manera que tú puedas contactarlos directamente. Tu les puedes ofrecer ese 

servicio por digamos… $300 dólares. 

Una vez que te lo encargan te pagan y tu ahora vas a otro market place y 

buscas alguien que realice esa tarea por ti, por tan solo $5 dólares. 
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Cuanto te quedo de ganancia? Pues $295! 

Cuántos de estos puedes vender? Los que tú quieras! 

La gran ventaja que tiene Arbitrage Underdog es que no solo te enseña 

cuales son los diferentes market places, como usarlos de la manera correcta 

y cómo manejar tu negocio (el saber cómo es tan importante como el 

sistema en sí, de lo contrario tendrás problemas), sino que incluye un 

software especial que busca los prospectos por ti, ya que si lo hicieras 
manualmente durarías horas en encontrar solamente uno. 

Imagínate: Buscas en una ciudad de Estados Unidos en la cual las personas 

requieren de ese servicio y están dispuestas a pagar $300 dólares porque es 

el precio estándar de ese servicio, para ellos es normal. 

Pero tú se lo contratas a alguien de otro país que considera que $5 dólares 

es un buen ingreso por hacer ese servicio, porque en su país $5 dólares es 

bastante. 

Puedes empezar con tu negocio en poco tiempo, con el software que incluye, 

sin embargo, si realmente quieres llegar a tener un negocio escalable, te 

recomiendo el Upsell, que es el mismo software pero que busca a nivel 

nacional. (Aprovecha TODO el mercado americano). 

Arbitrage Underdog está en ingles, de manera que si puedes entenderlo un 
poco es una gran opción para ti. 

Con tan solo tu primera venta ya tienes recuperada tu inversión inicial en el 

curso y el upsell del software que usa todo el mercado americano. 

Muchas personas sin ninguna experiencia previa en internet han creado un 

negocio exitoso en menos de un mes. 

Puedes conseguir Arbitrage Underdog Aquí 

 

Te invito a que ingreses a mi Pagina de Facebook y le des un "Me 

Gusta" 
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