
VoiParty no es a solamente otro proveedor de VOIP, como las compañías. Comcast, 
Vonage, Packet8, MagicJack etc. VoiParty (La voz sobre protocolo de Internet)

 VoiParty está creando  una nueva clase de arquitectura revolucionaria de Cadena o 
(Network) Cadena=Hacer contactos en el mundo de los negocios) Network 
Marketing=Hacer una cadena de mercadeo.  

En los últimos 4 años desde que se fundó la compañía se han invertido miles de dólares 
y horas, para crear esta arquitectura que nos ha permitido ser la primera cadena en el 
mundo de intercambio de comunicación y acceso entre personas.

 Les voy a llevar atrás al año 1899.  Imagínese  que un hombre llamado Alexander Bell, 
venga con un camión lleno de postes de teléfono y le ofrezca venderle uno de estos 
postes de teléfono para un nuevo invento que se llama teléfono, y le diga que cuando la 
gente hable por este teléfono las llamadas van a ir por estos postes telefónicos y atraves 
de cables telefónicos, y que le diga que si usted compra o alguien de su familia o amigos 
compra uno de estos postes telefónicos recibirán compensación por el resto de sus vidas 
por todas esas llamadas telefónicas que se hagan y pasen por su poste telefónico, 

Bueno la mayoría de las personas le hubiesen dicho que estaba loco y le hubieran pedido 
que se retirara.  Pero si ustedes hubiesen sabido entonces, lo que saben hoy. Estoy 
seguro que hubiesen comprado varios postes. 

En efecto esto es lo que VoiParty está haciendo.  VoiParty ha transformado el poste de 
teléfono tradicional y lo ha convertido en una puerta de entrada digital de alta tecnología 
que nos ha permitido una infraestructura de red de telecomunicación, en otras palabras 
un poste de teléfono del siglo 21, la tecnología de ser dueño de nuestro propio poste 
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telefónico.

Ahora vamos a hablar de intercambio (Interexchage) al por mayor.

Que es el intercambio de comunicación al por mayor? Para empezar es una corriente de 
ingresos de más de un Billón de dólares al mes el cual nosotros podemos capturar cuanto 
queramos. Y les voy a decir momentáneamente como podemos hacerlo:

En 1984, cuando el gobierno paró el monopolio de AT&T, no había intercambio de 
comunicación ya que sola había una compañía.  

 Ese fue el nacimiento de los que se llama compañía de facturación de acceso (carrier 
Access billing), también conocida como tasas de conexión (interconnection fees), y son 
los costos que estas compañías se cobran unas a otras por inter-conectarse.

En los 80s también presentaron una nueva tecnología que  se llama VoiP = La voz sobre 
protocolo de Internet(Voice over the internet protocol) y los ingenieros creativos de estas 
primeras compañías como  Covista y Telna descubrieron que usando VoiP, podían 
intercomunicarse con transportes regionales a las redes de cada una y que podían atreves 
de usar estas redes crear rutas más baratas de las que había conectándose estas 
compañías unas con otras. Al mismo tiempo podían ahorrar dinero por llamadas 
telefónicas puesto que le costaba menos, y ese fue el nacimiento  del intercambio de 
comunicación al por mayor. 

Era tanta la ventaja competitiva usar VOIP de esta manera que fue literalmente una 
explosión en la industria de telecomunicación.  Ahora hay alrededor de 90,000 
compañías de intercomunicación al por mayor compitiendo entre sí.  Es un flujo de 
ingreso de aproximadamente 12 Billones de dólares anuales en los Estados Unidos 
solamente, y acerca de esto es lo que estamos hablando con usted actualmente.

Resultado Final sobre la oferta especial VIP de VoiParty.

1. DESPUES de reunir unos simples requisitos técnicos, usted pagara $287.97 por 



unirse a VoiParty 

Esto es $149.00 por el equipo de VoiParty $99.00 por la programación 
personalizada del equipo. $29.95 costo de membresía y gastos de envió de $9.95 
en los Estados Unidos por su caja de conexión de VoiParty.

Por favor tomen notas que si se enrola antes de Febrero 1, 2010, tendrán un 
descuento de $50.00.

2. Durante el especial de la oferta VIP, si Usted refiere a solamente UNA persona a 
VoiParty usted calificaría en el plan de  compensación  para ser pagado hasta el 
nivel 5 de la nuestra matriz de compensación esto es equivalente a más de 
$574.00 por mes con la matriz llena en los 5 niveles.

3. También solamente refiera a 3 personas a VoiParty  y Usted calificara  en el plan 
de compensación para ser pagado hasta el nivel 6 (hasta aproximadamente 
$2,170.00 por mes en su matriz cuando esté llena) y 3 referidos más le califica 
hasta el nivel 7 del plan de compensación de su matriz ($6,959.00 por mes) más 
un bono de la red hasta la infinidad también.

4. Las proyecciones de ingreso pasivo continúa mientras usted esté conectado a la 
red de VoiParty.  No hay  mensualidades que pagar y nada adicional que comprar 
de VoiParty.

Suena Bien!!

Suena Simple?

Suena Lucrativo?

Entonces….  Que es exactamente VoiParty?

Ya les hemos ensenado lo que no es.



Entonces ahora vamos a ver lo que es!

VoiParty  es un y proveedor revolucionario, de un tipo red de infraestructura Tele 
comunicativa. VOIP  (Voice over internet protocol) significa Voz sobre protocolo de 
internet.  Party se refiere a las personas involucradas.

VoiParty da servicio a una sección de la industria de telecomunicación al por mayor 
(IXC) InterExchange Carriers) Intercambio de comunicación) o telecomunicación al por 
mayor.

Están vendiendo llamadas telefónicas al por mayor realmente donde hay más de 90,000 
compañías independientes.

Todas compañías mayoritarias completan  la entrega o terminación de llamadas de larga 
distancia como se llama en la industria telefónica Terminación de consumo masivo que 
es el que menos cobre por su servicio obtiene el negocio.  Por esta razón las grandes 
compañías como AT&T no compiten en este mercado.

Con nuestra red de conexiones. VoiParty será el primero en la industria de terminación y 
la primera elección porque seremos   la primera empresa de asignación de ruta y 
proveedor punto! VoiParty con su infraestructura  será la compañía de menos costo en el 
mercado y la primera compañía en cubrir 100%  de Norte América.

VoiParty se está moviendo en faces.  La primera está terminada y ahora estamos en la 
segunda.  Y ahí es donde entra usted!!

VoiParty Telecomunicación: La infraestructura esta completa

VoiParty está en posición de terminar y capturar del 10% al 15%  de los 100 Billones de 
minutos disponibles en la industria todos los meses.  Eso significa 10 a 15 billones de 
minutos por mes lo cual significa de $50 a $75 millones de dólares mensuales en 
ingresos, la fase uno está completa, y 70% de este dinero es pagado a ustedes como 
miembros la red.



La fase II es donde está la diversión la fiesta y esa parte es donde entran USTEDES!!

Fase II

VoiParty está construyendo una red de 1.3 millones de “postes telefónicos”

Nuestros postes telefónicos son esta cajita que vemos aquí!!

Su parte- la diversión- es instalar nuestros postes telefónicos!!!

Se les paga por estar conectado!!

Nuestros “postes de teléfono” están en su casa

Cada “poste de teléfono” consiste de lo siguiente:

1. Una conexión de VoiParty (Cajita)
2. Una conexión de Internet DSL, Fiberoptic etc.
3. Y una línea de teléfono en su casa con llamadas locales ilimitadas 

No se necesita computadora!!



De PERSONA-a-Persona o (par-a-par) NOSOTROS somos la red! (Network)

El sistema de par a par o persona a persona permitirá a VoiParty a construir la red 
telefónica mas grande de  los Estados Unidos. Nosotros cubriremos 100% de la Nación 
porque nuestra red de “postes telefónicos” está en las casas de nuestros miembros.

AT&T, es la más grande de las compañías de telecomunicación “Baby Bell”, y controla 
solamente el 36% de los teléfonos fijos en la nación.  Las compañías grandes están en 
una desventaja por el increíble costo de mantenimiento de sus sistemas. El 75% de todos 
los teléfonos todavía son teléfonos fijos los cuales requieren postes telefónicos, líneas, 
fibras ópticas (fiber optics), túnel, ingenieros, equipo de mantenimiento, y una tremenda 
infraestructura adicional, publicidad y enormes gastos corporativos generales.

La plataforma única de intercambio de comunicación par a par de VoiParty, requiere un 
mínimo equipo de telecomunicación del que requiere las compañías tradicionales de 
telecomunicación, no hay una gran infraestructura que mantener y virtualmente no hay 
costo para entregar llamadas.

Así es como VoiParty entrega o intercambia llamadas al por mayor:

La cajita de conexión de VoiParty, o par, es como nosotros vendemos minutos al por 
mayor.  Esta cajita se conecta a su Internet de alta velocidad (high speed DSL etc.) no se 
necesita computadora y se conecta a un teléfono o línea de teléfono con llamadas locales 
ilimitadas.

Cuando nosotros originemos una llamada de uno de nuestro  par principal nosotros 
“VOIP” o mandamos la llamada por el Internet a una de nuestras conexiones (cajas) 
nuestro “poste telefónico”.  La llamada entra por su cajita por el lado del Internet y 
entonces se manda afuera por su teléfono fijo y las llamadas son entregadas.

Nosotros estaremos haciendo esto por un promedio de 300 minutos por día a través de 



todas las cajitas conectadas (o pares en la red de conexión.  Así es que VoiParty genera 
ingresos y paga a sus miembros, la Red, el 70% de esos ingresos.

EL INTERCAMBIO DE COMUNICACIÓN AL POR MAYOR GENERA MAS DE 
$800 MILLONES DE DOLARES POR MES EN LOS ESTADOS UNIDOS 
SOLAMENTE.

SI USTED NO ES UN MIEMBRO Y USA EL TELEFONO NOSOTROS 
GANAREMOS DINERO CON  SUS LLAMADAS (O USTED)!

Como y porque le pagaría VoiParty a sus miembros el 70% de los ingresos brutos?

Nuestra Red va a operar con gastos generales mínimos comparado al resto de la 
industria. Teniendo menos gastos, podemos cobrar menos y todavía mantener un ingreso 
alto.  Nosotros le estamos pagando a usted por el uso de su Internet y acceso a su línea 
telefónica.

Una de las mayores reducciones de gastos generales es que Ustedes los miembros SON 
la red.

La infraestructura masiva que tiene que mantener la competencia no existe con VoiParty.

Cuando nosotros ahorramos…

Ustedes ganan!

Ventas directas (Direct Sales) es una industria Global de venta de más de $105 Billones 
de dólares.  Esta Industria Global ha crecido un 80% en la última década.

Amway, Herbalife, Primerica etc.



EN CUALES DE ESTAS COMPANIAS PUEDE USTED HACERCESE MIEMBRO 
CON UNA SOLA INVERSION, SIN PAGOS MENSUALES, SIN PRODUCTOS QUE 
VENDER,  Y GANAR UN INGRESO PASIVO ALTO?

SOLAMENTE VOIPARTY.

Vea mas información en http://www.SergioMusetti.com y llame si esta decido a mejorar 
su ingreso 1-707-993-0360 para recibir su invitación. Si, la única manera de hacerse 
miembro en este momento es con una invitación. De la misma manera, sus referidos 
tienen que pedirle a usted una invitación.

Buena suerte!

Sergio Musetti
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