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Mujeres emprendedoras
1. Oprah Winfrey
La llamada “Reina de la televisión” ha logrado formar un imperio de medios que incluye
un canal de televisión, una productora
(Harpo) y una serie de libros y revistas. La
conductora de talk shows nació en una comunidad pobre de Missippi y sufrió abuso sexual cuando era
niña. Oprah logró tomar el control de su vida para iniciar
como comentarista y más tarde como productora.

mo de su madre, Qualls logró comprar el nombre de
dominio y tener una de las primeras páginas independientes en obtener millones de visitas mensuales. Hoy en día
factura más de 70 mil dólares al mes.

6. Mary Kay Ash

Otra historia de éxito nacida de los productos para belleza. Mary Kay Ash es la mujer
que creó Mary Kay Cosmetics, uno de los
negocios de venta a través de consultores
más famosos del planeta y principal rival
de la firma Avon. Nacida en Texas, Ash
decidió empezar su propia empresa cuando la compañía en
la que trabaja se negó a darle un ascenso sólo por ser
mujer. Con cinco mil dólares que tenía ahorrados y la
Esta diseñadora de moda es famosa en la ayuda de su hijo, Mary Kay inició una firma que hoy en
industria por favorecer el sistema de mento- día cuenta con más de dos millones de representantes de
res en su compañía y por cobijar los sueños belleza.
de jóvenes talentos en su empresa.
Pese a ser la ex esposa del príncipe alemán
Egon de Furstenberg, Diane se negó a vivir encerrada en
una vida de alta sociedad al iniciar su propia compañía.
Sus vestidos estilo wrap son sinónimo de empoderamiento
para las mujeres profesionistas en todo el mundo lo que la
Ella es la definición de la emprendedora
llevó a convertirse en presidenta del Consejo de Diseñadomoderna que se aprovecha de las nuevas
res de Moda de América, miembro de la junta directiva de
tecnologías para conseguir el éxito. Fake
Vital Voices y una de las principales impulsoras del
es la co-fundadora de Hunch y Flikr y ha
emprendimiento femenino.
invertido en miles de sitios como Etsy,
Maya’s Mom y Daily Booth. Fake, quien también es
miembro de la junta directiva de Creative Commons, es
considerada como uno de los mejores ejemplos de emprendimiento de la era digital.
Esta emprendedora se inició como recolectora de algodón hija de antiguos esclavos de
Luisiana. Walker, que fue huérfana a los seis
años y madre poco después de los 14 años,
inició una línea de cosméticos y productos
para el cuidado del cabello para mujeres afroamericanas en
Esta empresaria afgana se atrevió a iniciar
una época donde la segregación aún era una realidad. Con
un negocio en un país donde las oportuniapenas 1.25 dólares empezó su negocio de venta de puerta
dades generales para las mujeres son
en puerta y se convirtió en la primera mujer millonaria
escasas. Sidiqi se ha enfrentado a amenahecha a fuerza de trabajo propio.
zas de muerte y el repudio social para

2. Diane von Furstenberg

7. Caterina Fake

3. Madame CJ Walker

8. Kamila Sidiqi

4. Estée Lauder
Su nombre es sinónimo de belleza y cosmetología, además es una de las empresarias
más famosas de Estados Unidos. Hija de
padres inmigrantes, Estée lanzó un pequeño
negocio de cremas desarrolladas por un tío
químico. A través de ventas en hoteles y
clubs de sociedad, Lauder logró obtener un mostrador en
Saks Fifth Avenue donde regalaba muestras gratis.
En 2004 la empresaria alcanzó oficialmente el estatus de
multimillonaria cuando las acciones de Estée Lauder
Companies superaron el precio de 95.36 dólares en la
Bolsa de Nueva York.

ayudar a otras mujeres de su pueblo a
iniciar negocios. Luego de que su padre y hermano abandonaran a su familia para unirse a los talibanes, Sidiqi
abrió un negocio de costura para alimentar a sus hermanos
menores. Junto con los miembros de su familia se embarcó en peligrosas expediciones para obtener la materia
prima de sus costuras. Su empresa es referente en la moda
de Medio Oriente y dirige una red ángel para apoyar a
otras emprendedoras de su área.

13. Cher Wang

Wang es cofundadora y CEO de la
empresa de electrónica con sede en
Taiwán HTC, fabricante de teléfonos
inteligentes y tecnología de realidad
virtual. Antes de cambiar de rumbo y
estudiar economía en UC Berkeley,
Wang quería ser concertista de piano. Ella es también
filántropa. En 2011, donó dinero para ayudar a lanzar
Guizhou Forerunner College para proporcionar educación
Esta empresaria inicio su camino en los superior gratuita y de bajo costo para familias de bajos
negocios a los 14 años cuando abrió el sitio ingresos en el suroeste de China.
Whateverlife.com en el que ayudaba a diseñar páginas de MySpace y enseñaba diseño y Fuente.: https://www.entrepreneur.com
programación básica. A través de un présta-

5. Ashley Qualls
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TODO LO QUE NECESITAS
PARA TRIUNFAR
Como habrás notado, en los últimos meses, hemos bajado notablemente la intensidad en la
actividad de invitar a otras personas a formar parte de Feedback. Quizás algunos, hayan
pensado que, finalmente, este proyecto será como tantos otros que no llegan a nada.
Muy lejos de eso, lo que estamos es determinados a hacer de Feedback el más grande e
importante negocio jamás creado, y aunque contamos contigo, eso será así con o sin tu apoyo. Tenlo muy claro.
Ahora bien, nuestra intención siempre ha sido que muchas personas puedan aprovechar
esta enorme oportunidad y que tú, como Socio o Socia, puedas obtener el mayor beneficio
posible y alcanzar el mayor rango en la futura empresa aunque hayas suscrito, o reservado,
una sola acción, por lo cual, no necesitas ser un gran inversionista, sino únicamente una
persona comprometida con el proyecto, TU PROYECTO, porque eso es lo que debe ser para
ti, y es lo que te hemos dicho desde el principio cuando te dimos la bienvenida a Feedback.
En los meses que han pasado, hemos vivido etapas en las cuales hubo momentos en los que,
como por oleadas, llegaban nuevos socios, pero de los cuales no hemos vuelto a saber.
Seguramente no hemos sido lo suficientemente claros al ofrecer la información, y el error
viene de nuestra parte. Por este motivo, no han comprendido que la oportunidad que ofrece
Feedback no es la de ser un microinversionista, sino la de ser el fundamento de algo muy
grande.
Hasta el día de hoy, la experiencia acumulada nos permite comprender las actitudes y limitaciones de muchas personas, y entendemos que, aunque algunos pueden tener buena voluntad, sus capacidades para hacer de Feedback la oportunidad de su vida son reducidas.
Nuestra voluntad sigue siendo la misma, dar esta gran e irrepetible oportunidad a la mayor
cantidad de personas posible, sin tener en cuenta su capacidad económica, su nivel de estudios o su nacionalidad, siempre que entiendan español como única condición. Pero el número de personas está limitado a un máximo de 3400.
Esas personas, deben aprovechar la oportunidad, porque son, en realidad, personas privilegiadas en el medio de varios miles de millones de personas en este planeta. Si esta afirmación te parece exagerada, simplemente tu visión de Feedback no es la correcta y todavía no
has comprendido la enormidad de este proyecto.
Durante estos meses, en los que la actividad de parte del actual equipo líder de Feedback, se
ha prácticamente parado a nivel de promoción, ha sido porque se ha estado trabajando
intensamente para que tú puedas aspirar a lo máximo en este proyecto, y cuando el mismo
sea una realidad, no puedas quejarte de no haber sido advertido de lo que te perderías por
no haber tomado acción cuando se te ha indicado.
Como podrás ver en el video, hemos desarrollado para ti todas las herramientas necesarias
para que tu labor como Socio/a Fundador/a sea sencilla, simple y productiva.
Tales herramientas permiten que tu actividad sea además duplicable, es decir, que tus referidos puedan repetir el proceso casi de forma automática, y de este modo puedas construir
una enorme red de referidos y alcanzar puestos de liderazgo, los cuales solo serán accesibles
durante esta fase del proyecto.
Por lo tanto, ahora ya no tienes ninguna excusa para poder tomar parte activa en el proyecto y hacer de Feedback la mayor oportunidad, que jamás has tenido, para poder alcanzar
todos tus sueños y metas.
Adelante, acompáñanos en este camino, no te arrepentirás de haber dado los pasos que se
esperan de ti, y recuerda que esperamos contar contigo muy pronto en el Equipo de Maestros o Mastermind de Feedback, porque sabemos que “tú puedes”.

Vídeo que te explica en
detalle, el plan a seguir
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Sabías que con solo
Invertir un mínimo de
UNA ACCION POR $152.00
(Puedes invertir hasta 5 acciones)

Puedes Recibir Totalmente
Gratis Un mínimo de

Correspondiente a
193 acciones Gratis “Tipo B”
por valor de $30.50 c/una
Inviertes 1 o h/ 5 acciones
y recibes el equivalente
a 38 acciones de $152.00
más 3 de $30.40

Esto es lo mínimo, porque
puede ser mucho más

¿Qué tienes que hacer?
Afiliar un mínimo de 5 socios gratis
Afiliar un mínimo de 3 Socios Fundadores
Seguir y cumplir los requisitos del Sistema
de Liderazgo
Supongamos que recibes dividendos por $2.000.00
por cada acción de $30.40 y como puedes tener un
mínimo de 193 acciones gratis, estarías recibiendo
por año US$-386.000.00 (Esta no es la meta)
Y SOLO INVERTISTE $152.00
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