www. La Central De Servicios .com
una franquicia solidaria del Grupo BMS©
Por el precio de un menú barato de 10 Euros tendrás tu propia página web posicionada
en los primeros puestos de Google a partir de mañana mismo, en exclusiva, y de por vida.
Además participarás en una de las iniciativas humanitarias más grandes y más nobles que jamás han existido.

¡Ganarás mucho más dinero del que estás ganando ahora y, al mismo tiempo, salvarás vidas humanas!

Esta oferta es única, irrepetible, exclusiva y limitada
Gran Proyecto Solidario BMS© España

Oferta de lanzamiento
Añade tu negocio a nuestro directorio de empresas La Central De Servicios que estamos inaugurando en España. Es un directorio muy especial,
funciona como una franquicia, y te GARANTIZA que en muy poco tiempo tendrás más clientes nuevos procedentes del Internet que todos tus
competidores juntos.
La mejor forma de explicarte lo que te estamos ofreciendo es un ejemplo real de nuestro primer franquiciado. Es una empresa de Marbella que se
dedica a pulido de parquet y suelos de madera.
En esta imagen puedes ver cómo su página web está posicionada en los primeros puestos de Google para el término “pulidores de parquet Marbella”
(pulsa en la imagen para verla aumentada):

Verás que nuestro franquiciado ocupa la primera página de Google prácticamente entera y ha desplazado a las páginas posteriores a todos sus
competidores, las Páginas Amarillas, los portales de anuncios y cualquier otro directorio o portal. Solo los costosos anuncios de Adwords pueden
superar nuestro posicionamiento natural, porque son propiedad de Google y son su negocio más lucrativo.
Compruébalo tú mismo tecleando en el Internet cualquier término relacionado con el pulido de parquet en Marbella: pulidores de parquet en
Marbella, acuchilladores, lijadores, barnizadores, restauradores, pulidor, pulir, lijar, restaurar, arreglo, reparación, tarima, tarimas exteriores, suelos
de madera, pavimentos de madera etc. Prueba lo mismo con todas las descripciones que se te ocurran: empresa de, servicios, profesionales,
conómico, el más barato, el mejor, de calidad, con garantías, recomendado, descuento, oferta etc.
No te alarmes si encuentras algunas páginas vacías, son páginas técnicas de prueba que utilizamos para los tests. En pocos días todo se
normalizará. Si algún término no aparece, pronto aparecerá. Son tantos los términos que tardarán varios meses en aparecer y consolidarse todos.
Siempre lo encontrarás en los primeros puestos y con el tiempo los resultados se consolidarán y serán más espectaculares todavía.
Entenderás que ES IMPOSIBLE que un usuario de Internet que está buscando un pulidor de parquet en Marbella no le pida un presupuesto en
primer lugar, antes de llamar a cualquier otra empresa de esta ciudad.
Pues es exactamente esto lo que te estamos ofreciendo: los primeros puestos en los buscadores para tu propia página web
* para todos los términos posibles relacionados con tu especialidad, sea cual sea
* a partir del primer día de contratar la franquicia
* en exclusiva para tu ciudad para siempre, si lo deseas,
y, probablemente lo más atractivo:

con una inversión única de 10 Euros
Si te interesa nuestra oferta, abajo encontrarás más información.

La Central De Servicios es un directorio muy especial, muy exclusivo y es algo más que un directorio. Funciona
como una franquicia, por esto la exclusividad es la norma principal del proyecto. Es el único directorio de este tipo en
España.
Nuestro directorio te ofrece lo que nadie es capaz de ofrecerte:
* LA EXCLUSIVA: serás el único profesional de tu especialidad anunciado en tu ciudad
* LOS PRIMEROS PUESTOS: tu página web aparecerá en los primeros puestos de los buscadores
* LA INMEDIATEZ: tu página ya será visible desde el momento de contratar la franquicia
* LA OMNIPRESENCIA: estará posicionada para todos los términos posibles relacionados con tu especialidad
* RECIBIRÁS MÁS LLAMADAS QUE TODOS TUS COMPETIDORES JUNTOS: para siempre, si lo deseas
* PRECIO SIMBÓLICO: la cuota de tu franquicia equivaldrá al precio de un menú barato
* LA AUTOFINANCIACIÓN: los servicios del primer servicio te financiará años enteros de suscripción
* FALTA DE COMPROMISOS: podrás darte de baja cuando quieras, incluso después del primer mes de prueba
* BENEFICIO DE LA MARCA: que se está convirtiendo en el sinónimo de la máxima calidad al mejor precio
* PROMOCIÓN CORPORATIVA: promocionaremos tu empresa entre los gremios que precisan este tipo de servicios
* BANNERS PUBLICITARIOS: en todos los directorios, portales de anuncios y portales del Grupo BMS© en España
* ANUNCIOS EN TV, RADIO, PRENSA: con el lema “sinónimo de máxima calidad al mejor precio”
* ASESORAMIENTO GOOGLE ADWORDS Y GOOGLE MAPS: asesorado por un Google Partner
* SALVARÁS VIDAS HUMANAS: La Central De Servicios es el buque insignia del Gran Proyecto Solidario BMS©

Todo esto por 10 Euros que, con toda la probabilidad, serán tu única inversión en la franquicia.

Probablemente nunca nadie te hizo una oferta tan generosa por tan poco, ni nunca más recibirás una oferta así.
No olvides que no arriesgas nada más de estos 10 Euros ya que puedes darte de baja cuando quieras,
incluso después del primer mes de prueba.

Si has recibido nuestra invitación por email, te avisamos que siempre lo enviamos a varias empresas al mismo tiempo
y siempre aceptamos al primer profesional que solicite la franquicia por email. Puedes contactarnos por teléfono,
whatsapp o sms en 607.682.737 para más información, pero cuando hay una disputa por una plaza, siempre damos
la prioridad al primer email recibido.
Así que te animamos a tomar tu decisión cuanto antes para que no tengas que arrepentirte en el futuro de no haberlo
hecho si tu competidor se te adelanta.

Esta es tu única oportunidad de conseguir la franquicia en La Central De Servicios y participar en el Gran Proyecto
Solidario BMS©.
En el directorio estamos agrupando a los profesionales de todas las especialidades en cada ciudad del país en forma
de una franquicia. A cada franquiciado se le garantiza la exclusividad para su especialidad en ciudad.
Mediante este portal y varios portales de soporte se posiciona la página web propia de cada franquiciado en los
primeros puestos de los buscadores de forma masiva, increíblemente rápida y tremendamente efectiva. Se consiguen
unos resultados espectaculares gracias al revolucionario sistema de posicionamiento SEO BMS© inventado por los
ingenieros informáticos de la empresa. El sistema recibe el soporte mediante una gran cantidad de enlaces de máximo
valor posible para los buscadores que proceden de los inmensos recursos propios de la multinacional BMS©
Corporation.

Estos enlaces nos han sido cedidos por La Central de forma gratuita para poder llevar a cabo el Gran Proyecto
Solidario BMS©. Por esta razón somos capaces ofrecerte un servicio de posicionamiento SEO valorado en miles de
Euros mensuales por un precio simbólico de 10 Euros solamente.

Cada negocio franquiciado experimenta un significante aumento de los clientes nuevos ya desde el primer día de
contratar la franquicia y en poco tiempo se convierte en una empresa líder de obligada referencia en su zona.

Cada franquiciado está obligado a comprometerse a respetar las exigentes normas de calidad y aplicar los precios
justos, lo que está convirtiendo la marca “La Central De Servicios” en el sinónimo de la mejor relación calidad – precio.
Cada franquiciado sale beneficiado de este bien común que es el renombre de la marca y su fama.
La inversión en la franquicia es simbólica y equivale al precio de un menú barato. A partir de este momento todo se
autofinanciará ya que los beneficios del primer servicio te financiarán por lo menos un año entero de suscripción.
El resto de las ganancias anuales ya será tu beneficio puro. Pero tendrás que comprometerte a dedicar una pequeña
parte de tu gran beneficio a ayudar a los necesitados e ingresar cada mes por lo menos 10 Euros a UNICEF. Este
donativo no saldrá de tu bolsillo ya que provendrá de los beneficios obtenidos a lo largo del mes.
De esta forma salvaremos miles y miles de vidas humanas. 10 Euros parece poco, pero si en España hay más de
1.000 ciudades, si en cada una de ellas conseguiremos un franquiciado que ingrese cada mes 10 Euros solamente,
UNICEF recibirá 10.000 Euros cada mes gracias al Gran Proyecto Solidario BMS©.
De esta forma cada mes entre todos los franquiciados de BMS© en España y los de otros países, salvaremos miles
de vidas humanas, construiremos escuelas, crearemos puestos de trabajo, financiaremos muchas obras benéficas de
UNICEF y le ayudaremos en su lucha con el hambre y la miseria en el mundo.

Si ya te has decidido a solicitar tu franquicia, entra en la página de la CONTRATACIÓN
Si quieres ampliar tu información, visita nuestra página de PREGUNTAS FREQUENTES

¡Gracias por tu interés en el Gran Proyecto Solidario BMS©!
Si tu plaza está disponible todavía, te damos la más cordial bienvenida a la gran familia BMS©.
Estaremos encantados de poder ayudarte a hacer crecer tu negocio,
pero no olvides que también esperamos de ti que cumplas con tu compromiso solidario.

¡Ayúdanos a hacer este mundo un poquito mejor!

