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INVITACION EXCLUSIVA PARA TI 

 
 

NOTA DE ADA LIMAS: 

 

Te doy una cordial bienvenida al Exclusivo Programa de Mentoria uno a uno, 

donde trabajaré contigo directamente, solo tú y yo. 

 

¿Qué es el programa Mentoria Uno a Uno? 

 
El programa de Mentoria uno a uno es un programa exclusivo para aquella 

persona, emprendedor, empresario o profesional independiente que ya sabe lo 

que quiere lograr, tiene metas claras y busca la ayuda de un mentor o mentora 

que le acompañe en el camino hacia el logro de sus metas. 

 

En el programa de Mentoria uno a uno vas a trabajar de la mano conmigo durante 

8 semanas, 1 hora cada semana. 

 

En cada sesión de 1 hora vamos a trabajar un tema específico y juntos vamos a 

crear un plan de acción y un plan estratégico que se ajuste a tus medidas para 

llegar del punto A al punto B. 
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¿Para quién es este Programa de Mentoria 

Uno a Uno? 
 

Este programa de Mentoria uno a uno es para aquella persona que ya ha 

comenzado a dar sus primeros pasos en internet y se ha quedado estancado 

porque no sabe cómo seguir avanzando y desea recibir mentoria directa para 

crear una estrategia de marketing online y aprender a usar las herramientas de 

internet para lograr el objetivo que lo trajo a internet. 

 

También es para ti si eres un emprendedor, empresario o profesional que vende 

un producto o servicio y deseas aprender cómo crear tu presencia en internet, esto 

es lo que se conoce como Personal Branding o Marca Personal para 

posicionarte en tu nicho de mercado y atraer prospectos y clientes interesados en 

tus productos y/o servicios.  

 

Estoy calificada para asesorarte y darte mentoria en temas claves como son:  

 

 Desarrollo de Marca Personal en Internet o Personal Branding 

 Estrategias de Marketing Online para atraer a tu prospecto y cliente ideal 

 Plan de Marketing para Redes Sociales  

 Automatización de tu Negocio usando herramientas de internet 

 Posicionamiento en Google 

 Marketing con Videos 

 Prospectar,  Presentar tu negocio, Dar seguimiento y Cerrar Ventas  
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Lee lo que dicen mis clientes sobre mi 

programa de Mentoria y sus resultados: 
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Este programa de Mentoria uno a uno es la solución para ti si: 

 

 Si eres un empresario independiente que tiene un negocio en internet  o 

fuera de internet y desea aprender e implementar nuevas estrategias para 

atraer prospectos y clientes a tu negocio 

 

 Si eres un empresario de las Ventas Directas, un Coach, empresario de 

Red de Mercadeo, Asesor de Ventas y/o empresario online que no está 

contento con los resultados que está obteniendo en su negocio y quiere 

mejorar esos resultados usando internet 

 

 Si tienes altos conocimientos y experiencias en un tema específico que 

puedes monetizar porque sabes que tienes el conocimiento para ayudar a 

otras personas, pero no sabes cómo hacerlo en internet 

 

 Si ya tienes un negocio en internet y has estado dando vueltas y vueltas en 

internet, pareces un trompo en la web y no sabes cómo arrancar con ese 

negocio y no sabes por dónde empezar 

 

 Si estás listo para invertir en los sistemas, nuevas tecnologías, cursos , 

programas y no sabes cómo hacerlo, necesitas a alguien que te guie, 

necesitas y deseas un Mentor 

 

 Si estas enamorado del negocio que tienes, no lo quieres dejar, pero no 

sabes cómo atraer prospectos y clientes para ese negocio para convertirlo 

en un negocio rentable 

 

 Si estas en un negocio que te encanta y sabes cómo atraer prospectos, 

hablas con personas, pero no sabes cómo cerrar la venta, no sabes cómo 

obtener el sí de ellos 
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 Si te vuelves un ocho cuando tienes que dar una presentación de tu 

negocio, no sabes cómo manejar una conversación con el prospecto 

 

 Si te derrites como un chocolate bajo el sol cuando tienes un prospecto o 

cliente de frente porque no sabes que decir y hacer con el prospecto o 

cliente 

 

 Si las personas con las cuales te reúnes y le presentas tu negocio no te 

hacen caso, porque no sabes cómo llevarles el mensaje de manera clara 

 

 Si no sabes cómo dar un buen seguimiento a tus prospectos y clientes 

 

 Si no sabes cómo usar facebook para captar prospectos y clientes 

 

 Si no sabes cómo hacer las preguntas correctas a tus prospectos para que 

estos te pidan por una presentación de tu negocio o servicios que ofreces 

 

 Si no sabes cómo crear relaciones con tus prospectos en facebook 

 

 Si no sabes cuáles son las preguntas que debes hacer al prospecto para 

determinar si es un prospecto calificado para tu negocio o servicio 

 

 Si necesitas ganar dinero este año, pero no sabes cómo hacerlo y ya estas 

cansado de hacer malas inversiones de dinero en negocios fraudulentos 

 

 Si estas consciente de que debes invertir en programas y cursos que te 

ayuden a desarrollar las destrezas y habilidades que se requiere para 

convertirte en ese gran Líder que todos admiren 

 

 Si tienes sed de ayudar a otras personas con tus conocimientos y 

habilidades pero no sabes cómo atraer esas personas hacia ti 

 

 Si estás listo o lista para dejarte guiar de un Mentor o Mentora  

 

 Si ya estas cansado de brincar de negocio en negocio, pareces un 

saltamontes en la web 
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 Si estas convencido o convencida de que solo NO lo puedes lograr, 

necesitas la ayuda de alguien que ya venció esos obstáculos que no te 

dejan avanzar en tu negocio 

 

  Si necesitas que te entreguen el mapa a seguir y te guie en el proceso de 

implementarlo 

 

 Si estás listo para trabajar en tu interior y en tu desarrollo personal 

 

 Si sabes que eres un Líder que lo único que te hace falta es un poco de 

dirección y estrategias para exponerte y que las personas sepan que estás 

ahí para ayudarles a resolver sus problemas 

 

 Si no tienes tiempo que perder, deseas realizar un cambio hoy, no en 6 u 8 

meses 

 

 Si estás listo para trabajar en superar esos obstáculos que no te dejan 

avanzar y transformar tu negocio en un negocio rentable 

 

 Si sabes que tienes la capacidad de cambiar tu situación de hoy, de vivir 

una vida mejor, pero te hace falta un poco de ayuda para diseñar un mapa 

 

 Si sabes que las destrezas, mentalidad y habilidades que posees hasta 

ahora ya no son suficientes para llevarte al próximo nivel en tu negocio – es 

tiempo de una TRANSFORMACION 
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¿Por qué Diseñé el Programa de Mentoria Un 

a Uno? 
 

Los Líderes hispanos tenemos una responsabilidad con el mercado hispano y 

tenemos que seguir ayudando a nuestra gente para desarrollar a más líderes. 

 

He creado este programa de Mentoría Uno a Uno porque me mis clientes me lo 

han pedido y en mi trayectoria capacitando grupos y equipos me he dado cuenta 

que la mejor forma de ayudar a una persona a pasar del punto A al punto B, es 

recibiendo Mentoria uno a uno, o sea, mentoria directa de una persona 

experimentada.  

 

Te voy a ayudar a través de mi más alto nivel de conocimientos y estrategias de 

marketing que me han funcionado a mí y a mis clientes para que puedas 

rápidamente implementar y obtener resultados en tu negocio y alcanzar tus metas. 
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Te voy a dar las recomendaciones de lugar para que puedas monetizar el 

conocimiento que ya tienes, mejorar la situación actual de tu negocio, desarrollar 

las destrezas y habilidades para que ganes dinero y te posiciones como una 

autoridad en tu nicho de mercado. 

 

En mi experiencia trabajando con emprendedores hispanos me he dado cuenta 

que la mayoría posee un gran conocimiento que pueden monetizar, pero no saben 

cómo hacerlo. 

 

También me he encontrado con Empresarios que tienen un negocio que no lo 

están haciendo rentable porque no están aplicando las estrategias de marketing 

correctas, siguen encasillado en las estrategias del siglo uno y bueno, ya sabes 

que todo cambia y hay que actualizarse constantemente. 

 

Otros llevan años y años con un negocio en el mismo lugar, cero crecimiento, cero 

avance, cero ingresos y más deudas, pero no buscan ayuda, no buscan una 

persona que les guie y les enseñe un plan para salir de ese lugar en el cual se 

siguen hundiendo. 

 

Es esencial y yo diría que es fundamental para tener un negocio exitoso, tener un 

Coach y  Mentores que ya han caminado exitosamente el camino que tu deseas 

caminar.  Mentores que tú puedas replicar y seguir sus pasos, porque el éxito deja 

huellas. 

 

Al ser guiado por una coach y mentora como yo, que ya sabe donde te duele y 

como superar el dolor, porque yo también estuve ahí, tu potencial saldrá a relucir y 

brillarás como te mereces en tu negocio. 
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¿Cómo puedes ser aceptado en el programa 

de Mentoria Uno a Uno?  

 
Termina de leer esta carta en su totalidad: Si estás seguro o segura que este 

exclusivo y transformador programa de Mentoria Uno a Uno es lo que tú necesitas 

para salir del estancamiento en tu negocio y necesitas consultar tu decisión con tu 

cónyuge o socios de negocios, muéstrale esta carta. 

 

Luego completa la aplicación presionando aquí  o enviándome a este correo 

electrónico: consultas@adalimas.com  las respuestas a las preguntas hechas más 

abajo, en máximo 72 horas recibirás contestación al respecto. 

 

IMPORTANTE 

 

LEER ESTO ANTES DE LLENAR LA SOLICITUD 
 

Me tomo muy en serio cada solicitud que recibo para recibir mis servicios de 

Coaching y Mentoria, reviso las solicitudes yo misma personalmente. 

 

Tu tiempo y mi tiempo son muy, muy valioso, por favor, si eres una persona que 

solo anda de curiosa en internet y no estás determinado a realizar un cambio en tu 

vida y en tu negocio, no completes la solicitud. 
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Los espacios para mis servicio de Mentoria uno a uno son estrictamente limitados, 

ya que realizo otras actividades en mi negocio.  Si sientes que te emocionas 

mientras sigues leyendo o sientes ese empujoncito de tu intuición y sabiduría que 

te dice que este servicio de Mentoria uno a uno es lo que necesitas, te sugiero 

completar la aplicación aquí ahora mismo. 

 

Completar esta aplicación NO te compromete a recibir mis servicios de  

Mentoría. Es simplemente una expresión de que deseas ser considerado (a) para 

mis servicios, leeré tu aplicación y me pondré en contacto contigo para una breve 

conversación y ahí determinar si te puedo ayudar a lograr tus objetivos y metas en 

tu negocio. 

 

No te pongas límites, sueña en grande, piensa en grande y da pasos de gigantes, 

no sigas dando palos a ciegas y pasitos de bebé en tu negocio. 

 

¿Estás listo o lista para dar el salto y recibir mis servicios de 

Mentoria que te van a ayudar a transformar tu negocio? 

 

Pues presiona Aquí y completa la aplicación, también más abajo puedes ver la 

aplicación. 

 

BONO EXCLUSIVO 
En  24 horas recibes la grabación de cada sesión de Mentoria 

 

¡La decisión es clara y el paso es simple! 

 

Con cariño  

Ada Limas 
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Sobre tu Coach y Mentora, 

Ada Limas 
 

Ada Limas es la Coach y Mentora de 

cientos de emprendedores online, 

empresarios independientes y networkers 

hispano, ayudándoles a desarrollar su 

negocio aplicando las nuevas tecnologías 

y estrategias de mercadeo en internet con 

excelentes resultados. 

 

Su historia es admirable: criada en una familia de clase media trabajadora donde 

se le inculcó que la mejor forma de ser libre financieramente era estudiando en la 

universidad y conseguir un trabajito, así lo hizo y lo que logró fue vivir una vida 

promedio con un salario promedio para cubrir las necesidades básicas. 

 

Ada Limas es graduada de la universidad con 2 maestrías y fue empleada por 17 

años para el mundo corporativo, hasta que un día llegó a su trabajo y fue 

despedida sin previo aviso, teniendo ella que mantener 3 hijas menores de edad y 

cubrir todos los gastos que tiene una familia tradicional, bajo esas circunstancias 

tomó la determinación de no volver a ser más una empleada. 

 

En su espíritu luchador e inigualable energía positiva que trasciende lo más altos 

obstáculos, sus deseos de darles una vida mejor a sus hijas, madre y sobrinos, 

sus sueños y aspiraciones, sus deseos de ver a los emprendedores hispanos 

convertidos en empresarios y líderes exitosos, es lo que la mueve a levantarse 

cada día y trabajar en su misión. 

 

Los cientos de clientes satisfechos y testimonios reales de sus clientes y 

estudiantes de su escuela de marketing online virtual la califican para ayudarte a ti 

a moverte al próximo nivel en tu negocio. 

 

A través de sus programas de coaching, mentoria privada, cursos, info-productos, 

asesorías, seminarios virtuales y presenciales ha ayudado a cientos de 

emprendedores y empresarios online a despertar ese líder que llevan dentro y que 

sus clientes necesitan ver. 

http://www.adalimas.com/
mailto:consultas@adalimas.com


Ada Limas | PO Box 6242 San Juan, Puerto Rico zid code 00914 | Tel. 787-607-0140 

Blog: www.AdaLimas.com  Email: consultas@adalimas.com Skype: Ada Limas 

 

 
 

 

APLICACIÓN OFICIAL y sin COMPROMISO 
 

PROGRAMA DE MENTORIA UNO A UNO CON ADA LIMAS 

 

 

**Por favor, completa la aplicación para ser aceptado en mi programa de –

Mentoría.-  

 

Puedes enviar las contestaciones a cada pregunta por email a: 

consultas@adalimas.com 

 

O llénala directamente en internet, presionando Aquí 

 

 

Nombre y apellido: __________________________ 

 

Correo electrónico:__________________________ 

 

Pagina Web o Blog: _________________________ 

 

Teléfono o Skype:____________________________ 

 

Pais_______________________________________ 
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1- Describe tu negocio, como se encuentra ahora, con qué tipo de 

personas trabajas, como les ayuda, que ofreces, quien es tu cliente 

ideal, si tienes un equipo de trabajo, de que tamaño es tu equipo, 

cuantas personas tienes en tu lista, en fin, todo lo que me pueda ayudar 

a entender tu negocio. 

 

2- ¿Qué estás haciendo para promocionar tu negocio, que resultados estas 

teniendo con las estrategias que estas implementando? 

 

3- ¿Cuál es la visión más grande que tienes para tu negocio? ¿Por qué es 

importante para ti? 

 

4- ¿Cuáles son los 3 mayores OBSTÁCULOS que tienes que no te dejan 

avanzar en tu negocio y que deseas superar inmediatamente, porque te 

están impidiendo convertirte en ese líder que estas llamado a ser y 

generar el ingreso que deseas? 

 

5- ¿Cuál sería el costo de no superar estos obstáculos que has 

mencionado? Por favor, se específico, por ejemplo dime cuáles son las 

consecuencias que tendría en tu vida no superar esos obstáculos 

 

6- ¿Cuáles serian los 3 LOGROS o éxitos que te gustaría alcanzar luego 

de recibir mis servicios de Coaching y Mentoria? 

 

7- ¿Quién crees que es el responsable de tus resultados actuales? 
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8- ¿Cuáles son tus metas para el 2015? Por favor, se claro, real y 

específico 

 

9- ¿De cuánto fue tu ingreso anual en dólares americanos en el último añor 

año? ¿Cuánto ingreso proyectas generar en este año 2015? Tú 

información es confidencial, es solo para saber qué tipo de plan 

podemos trabajar juntos 

 

10- ¿Estás dispuesto o dispuesta a moverte y salir de tu zona de 

conformidad para trabajar incansablemente en el logro de tus metas? 

 

11- Si eres aceptada o aceptado para recibir mis servicios de Asesoria 

Express, ¿Estarías dispuesto a invertir tiempo y dinero para lograr éxito 

en tu negocio?  

 

 

 

Nota: En la primera entrevista ADA LIMAS te dirá de cuánto es la inversión para 

que seas parte de mi programa de Mentoria Uno a Uno. 

 

También te haré algunas recomendaciones dependiendo el nivel en el cual te 

encuentres tú y tu negocio. 

 

 

P.D. El momento es ahora, es tiempo de comiences a brillar y ganar el dinero 

que deseas en tu negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias! Por enviar tu aplicación completa por email a: 

consultas@adalimas.com o llenada directamente en el sistema. 
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