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CON SU PROPIA BASE DE NEGOCIOS LMI USTED OBTIENE LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:
No reporta a un jefe… ¡Usted es el Jefe!
No hay horarios rígidos de trabajo… Usted decide a que hora empieza y termina de trabajar.
No hay políticas de trabajo agraviantes… Usted decide con quien trabajar o hacerlo solo.
No hay topes salariales… Usted se fija el sueldo que quiere ganar.
No hay conflictos entre trabajo y familia… Usted tiene el control del uso de su tiempo.
El éxito depende totalmente de usted. Usted es el que decide. ¡Usted está a cargo!
BENEFICIO #1 Libertad Personal

El mayor beneficio de su base de negocios
LMI es la libertad personal que puede ejercer sobre su propia vida.
• Usted escoge que tipo de oportunidad de
negocios le sienta mejor.
• Usted diseña su horario de trabajo día a
día de acuerdo a la forma que desee.
• Usted decide que tan alto quiere llegar en
su camino al éxito.
Una base de negocios LMI le ofrece máxima
flexibilidad para ajustarse a las necesidades
de su vida individual y familiar.
No existen reglas corporativas para ayudarlo
o detenerlo. No existe el “chisme de pasillo” que le impida o detenga su ascenso…
Nadie a quien reportar o complacer.

BENEFICIO #3 Recompensa Económica Significativa

La única limitante para su total libertad
financiera es la que usted se ponga a sí
mismo. Miles de personas están empezando
a obtener los beneficios del trabajo en casa,
obteniendo rápidas ganancias todos los días.
¡Usted puede ser uno de ellos!
Manejar un negocio desde su hogar elimina
los altos costos de operación que implica
tener ventanilla, recepción o mostrador en
una tienda u oficina. Usted puede aplicar
estos ahorros directamente en la operación
de su negocio, ¡permitiéndole expandir su
negocio a gran velocidad!
Su potencial de ganancias ya no estará
controlado. Usted no tendrá que esperar
o pedir un ascenso. ¡Cada vez que usted
incremente sus ganancias, podrá darse un
aumento en cualquier momento!

¡Usted va en el asiento del conductor!

BENEFICIO #4 -

BENEFICIO #2 Reducción del estrés

El simple hecho de saber que usted tiene el
control de su vida y su agenda de trabajo,
puede minimizar en gran medida su nivel
de estrés.
Empiece su día cuando esté listo.
¿Necesita tiempo para citas con el dentista
o para coordinar vacaciones con su esposa,
o “sólo porque si”?
Tómese el tiempo, es suyo.
¿El costo diario de alimentación significa
un gran porcentaje de su salario?
Quédese en casa con sus hijos y canalice
ese dinero en la ampliación de su negocio o
para atender necesidades familiares.
Bajar su nivel de estrés es un beneficio
importantísimo…
¡Y es un gran sentimiento!

Aumento en sus niveles de competitividad
Cuando trabaja fuera de su hogar, sus gastos generales son reducidos drásticamente.
¡El dinero que usted ahorra al eliminar
estos gastos puede ser direccionado al
crecimiento de su negocio!
Bajar sus costos de operación le permitirá
ser altamente competitivo.
Usted puede canalizar esas ventajas competitivas hacia sus clientes con mejores
precios y un mejor servicio personalizado…
¡Todos ganan al establecer su cartera de
clientes!

Empiece HOY a disfrutar
TODOS LOS BENEFICIOS:
Libertad personal
Reducción del estrés
Recompensa económica
significativa
Aumento en sus niveles
de competitividad
Mayor productividad
Grandes ventajas fiscales

BENEFICIO #5 Mayor Productividad

Cuando usted es el beneficiario directo de
su propio esfuerzo, su entusiasmo tiende a
ser mayor, así como su productividad.
Con el simple hecho de eliminar la rutina
de traslado al trabajo y la obligación de
cumplir las necesidades de otras personas,
su agenda será más libre y tendrá más
tiempo y energía para cumplir sus propios
objetivos.
Si usted recluta a otras personas para trabajar en su equipo, tome en cuenta que la
gente se motiva con las oportunidades que
son sencillas, divertidas y lo tan lucrativas
como sea posible.

BENEFICIO #6 Obtenga ventajas fiscales

Utilizar su hogar como base principal de
sus negocios le ofrece múltiples ventajas
fiscales en materia de impuestos.

¿Qué puede deducir?
• Un porcentaje de su hipoteca o renta,
seguros, suministros, líneas telefónicas
adicionales, impuestos de propiedades,
gastos de mantenimiento, dispositivos de
seguridad y reparaciones… ¡Dedúzcalo!
• Un porcentaje de gastos de su vehículo,
tales como, gasolina, seguro y depreciación… ¡Dedúzcalo!
• Un porcentaje de sus gastos de reubicación a otro lugar… ¡Dedúzcalo!
• Gastos de representación para clientes
potenciales como comidas o entretenimiento para hablar de negocios…
¡Dedúzcalo!
• Programas de computación para uso
exclusivo de su negocio… ¡Dedúzcalo!
• Gastos de educación o capacitación
necesarios para el aprendizaje o como
complemento de su negocio… ¡Dedúzcalo!
¡Como puede ver existen ENORMES ventajas
de deducción fiscal en una base de
negocios LMI!

