
 

Todo lo que tienes que saber sobre GoldSet: Programa 

de Marketing de Global InterGold 

 

El programa de marketing GoldSet es un innovador sistema de inversión más que confiable y seguro 

que permite a las personas de los 5 continentes adquirir Oro de manera rentable y obtener muy altas 

ganancias con uno de los más rentables activos de nuestro tiempo. 

Vamos a explicar sencilla y claramente cómo aprovechar el programa y cómo ganar con Global 

InterGold! 

QUÉ ES GOLDSET 

GoldSet es un programa de lealtad con elementos de ventas en red, aunque en realidad aquí no 

tendrás que estar vendiendo Oro ni nada, sino que basta con recomendar ésta GRAN Oportunidad 

de Oro con todas aquellas personas que desees ayudar a obtener también su libertad financiera. Lo 

hemos desarrollado para que personas de todo el mundo puedan construir reservas de Oro 

personales y lograr la estabilidad y libertad financiera con tan solo un mínimo prepago y en base al 

esfuerzo propio y el de toda tu estructura a través de las simples recomendaciones del programa. 

El nombre del programa transmite su esencia: GoldSet es un "Conjunto de Oro". 



El programa ofrece 5 opciones para pedidos de conjuntos de Oro, cada uno con sus propias 

características. Es por eso que es importante que los clientes/socios comprendan qué objetivos 

persiguen al realizar un determinado pedido. 

CÓMO ELEGIR Y PEDIR 

Si deseas ganar con el programa deberás registrarte en la Tienda Online de Oro de Global 

InterGold y proceder a elegir el pedido que mejor se adapte a tus necesidades,  y para ello te 

sugerimos las siguientes preguntas: 

 ¿Quiero iniciar un negocio con una inversión mínima? 

 ¿Quiero recibir ingresos tan pronto como sea posible? 

 ¿Quiero recibir ingresos en partes o lo quiero todo a la vez? 

 ¿Confiaré principalmente en mi propia fuerza en los negocios, o quiero convertirme en 

un líder fuerte y motivar a mi equipo? 

Dependiendo de las respuestas, se selecciona el tipo de orden y se llega a la tabla correspondiente: 

 

 

 

 

 

 

 



En la siguiente imagen podrás ver cómo se compone la estructura de cada una de las tablas 

de pedidos: 

 

 

 

NOTA: Descarga el catálogo completo de Global InterGold, en el cual podrás obtener 

información más detallada respecto a ésta Gran Oportunidad de Oro haciendo clic AQUÍ. 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/qPZvRG


Tipo de pedidos y sus características: 

 

 

* En los pedidos GoldSet Standard, Goldline y Global Pro, la cantidad total de la recompensa es de 7,000 

por lo cual necesita pasar por dos tablas. 

** En los pedidos GoldSet Global Pro y Global Smart tu puedes trabajar en tu propia tabla junto con tu 

equipo completo. Los resultados y los ingresos dependerán de sus metas, deseos y esfuerzos.  

NOTA: Todos los 5 pedidos pueden ser colocados simultáneamente para recibir ingresos de 

todas las tablas. 

GARANTÍAS Y PROTECCIÓN DE RIESGOS 

Nos encargamos de tu seguridad y cumplimos con todas las normas de protección al consumidor. 

El negocio con Global InterGold es 100% legal y libre de riesgos (RIESGO CERO). 

Todos los lingotes de Oro que ofrecemos en la Tienda Online de Oro siempre llevan un certificado 

de calidad que confirma su autenticidad y valor. El Oro de inversión sólo nos es suministrado por 

productores de nivel internacional certificados por LBMA (London Bullion Market Association). 

Te garantizamos que siempre podrás vender el Oro adquirido de nuevo a la Tienda Online de Oro 

en cualquier momento… las 24 horas del día, los 365 días del año. Y además, te ofrecemos 

http://www.lbma.org.uk/


también la garantía absoluta de que al realizar tu primer pedido, y si así lo deseas, siempre podrás 

cancelarlo en el plazo de 14 días y recuperar el dinero correspondiente a tu prepago de regreso, sin 

ningún tipo de preguntas.  

¿Quieres ver las noticias de Global InterGold así como más información? Haz clic AQUÍ. 

 

 

 

https://www.globalintergold.com/gold-news/
https://goo.gl/bwIPYA
https://goo.gl/bwIPYA

