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La Nueva Era De Los Negocios Online, algunas personas optan por el marketing 
Online y donde ahora mismo es la mejor opción que hay para nuestro futuro. Telexfree 
esta situado entre los mejores negocios Online del mundo, en estos momentos esta en la 
tercera posición en el ranking de alexa y pronto sera el Nº1, ademas su sistema ya va 
siendo copiado por otros multiniveles, esta claro que cuando algo funciona, la competencia 
se copia rapidamente. 

Telexfree Exitoso. La Nueva Era De Los Negocios 

Online. 

En Telexfree el día a día, se traduce en hacer nuestro trabajo, que no es ni mas ni menos 

que poner anuncios para nuestra empresa, que nos llevara de 10 min a 15 según los 

familys que tengas, así que tenemos el resto del día para disfrutar de nuestro tiempo, 

como mejor nos venga, sin ataduras, ni jefes….tu decides… ¿Quieres tener una vida 

plena, sin ataduras, sin tener que dar cuentas a nadie? El camino a seguir es muy fácil… 
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Estas son las claves para el éxito y los pasos a seguir para llegar a definir las ideas 
concretas que crean soluciones acertadas y factibles. La visualización se origina en tener 
una mente abierta, necesitamos para ello, disfrutar plenamente de una situación 
confortable, dejando siempre de lado el miedo y tomando acción. Vente a Telexfree 
donde tu vida va a cambiar si o si y olvídate de los problemas. ¿quien dijo que el dinero no 
trae la felicidad?, no se tu pero a mi me a cambiado la mía. Ya sabes mentalidad, fuera 
miedos y toma acción. 

  

No dejes pasar esta oportunidad de tener tu propio negocio sin depender de nadie, 

siendo un divulgador o promotor de la compañía. Publicitamos el producto de la 

empresa en varias paginas de clasificados en Internet. 

-Franquicia Adcentral por 339 dolares, 1 anuncio diario de lunes a domingo, con 

contrato de un año, ingresos minimos 20 dolares a la semana garantizados por tu 

trabajo de divulgador. 

-Franquicia Adcentral Family por 1425 dolares, 5 anuncios diarios de lunes a 

domingo, con contrato de un año, ingresos minimos 100 dolares a la 

semana garantizados por tu trabajo de divulgador. 
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Y lo mejor de todo, que tienes 90 días para obtener todas las franquicias a tu 

nombre que tu quieras. 

 

Presentaciones del negocio en Alicante. 

Así de fácil puedes dedicarte a copiar y pegar anuncios y tendrás tu dinero extra todos 

los meses siendo unas ganancias individuales o ser un constructor de equipos siendo un 

promotor y divulgarlo a mas gente consiguiendo así mas beneficios para tu negocio. 

Aquí vale mas el boca a boca, que otra cosa, por eso no te va hacer falta prospectar, 

ni tener paginas de captura, ni poner anuncios, autoresponders que solo consiguen 

que tengas que gastar mas dinero. Con el boca a boca y las conferencias de apoyo, tanto 

virtuales y presenciales, nuestro équipo por que Profesionales Telexfre esta en toda 

España, y nos apoyamos unos a otros, con conferencias en directo, así que ya sabéis, 

tomar acción y nos vemos al oro lado. 

 

https://www.telexfree.com/ad/amnavarro
https://www.telexfree.com/ad/amnavarro
https://www.telexfree.com/ad/amnavarro
http://telexfreeregistro.jimdo.com/
http://telexfreeregistro.jimdo.com/
https://www.telexfree.com/ad/amnavarro


 

 

https://www.telexfree.com/ad/amnavarro

