
¿Te Gustaría que te Ayudara 
Personalmente a Crear Tu Negocio 

Digital en 30 días o a conseguir Más 
Clientes, Más Ingresos y Mejores 

Resultados en Tu Negocio Actual… 
Completamente Gratis? 

Escrito de: Joan Molins  

 Hablemos de RESULTADOS de los últimos años por un segundo. He 
estado:  

• Creando negocios y empresas propias con facturaciones 
de ocho cifras. 

• Y participando en otras como socio y/o inversor. 

A nivel tecnológico… 

• Creando y desarrollando con éxito nuevas tecnologías y 
plataformas con la ayuda de un grupo fantástico de 
ingenieros. 

• Enviando más de 200 millones de SMS en campañas de 
marketing móvil propias y de clientes, con resultados 
espectaculares. 

Además,.. 

• Asesorando a otros emprendedores y empresarios en negocios 
con base tecnológica. 

En concreto: 

• Mi amiga Maria del Mar Gil llegó a facturar 30.000 euros al mes, 
y ahora ella ya está asentada en sus negocios. 

• Mi cliente Rafael Martinez ganó en unas semanas más de 
25.000 euros en campañas de marketing móvil por SMS. 

Y la lista sigue... Lo único que tienes que preguntarte es:  

“¿Quiero de una vez por todas tener MI PROPIO NEGOCIO?” 

“¿Quiero lograr MIS METAS y VIVIR TRANQUILO este año?” 

http://www.joanmolins.com/tecnologias/


Si la contestación es SÍ, me encantaría ayudarte a que lo consigas, y 
lo quiero hacer completamente GRATIS.  

Así es como trabaja… Ahora mismo, 
probablemente estés estancado en una 

de estas 4 cosas… 
 

Tú quieres encontrar TU idea de negocio. Tienes enormes deseos 
de cambiar tu vida, de reinventarte, sabes que quieres hacer algo 
diferente, pero aún no has descubierto lo que quieres hacer. 

Tú ya tienes una idea de negocio. Pero que no sabes ponerla en 
marcha tú solo o no te atreves. 

Tú ya tienes TU negocio en marcha. Y estas luchando para sacarlo 
adelante, y lo que quieres es mejorarlo.  

Estas buscando técnicas, para 

• encontrar más clientes, personas CORRECTAS, emocionadas y 
listas para trabajar contigo, que valoran lo que haces, 

• aumentar los ingresos por cliente, y además, tú quieres que 
esto ocurra consistentemente, así es 100 % seguro y 
predecible… 

O…  

Tú estás trabajando demasiado, quieres simplificar tu 
negocio… para tener una mejor calidad de vida. Por ello quieres 
tus procesos de venta, e incluso crear nuevos procesos de venta que 
funcionen DE manera recurrente y automática. Que trabajen POR ti, y 
así pases más tiempo con tus seres queridos MIENTRAS tus clientes 
obtienen excelentes resultados.  

¿Cuáles de esas suenan más a ti?  

La buena noticia es que, sea la que sea, yo te puedo crear un plan 
para ayudarte a hacerlo realidad…  

Considera esto:  

Soy consultor de negocios pero también emprendedor y empresario, 
además de ser profesor universitario.  Y llevo más de 35 años 



creando negocios y empresas propias y asesorando a otros 
emprendedores y empresarios en negocios con base tecnológica. 

Mira, todos podemos cometer errores en nuestro negocio, como 

• gastar dinero en estrategias, procesos y sistemas que no 
funcionan  

• aprenderlo todo por nuestra cuenta 

Pero hay una manera de hacerlo más rápido y más seguro: 

Invertir en alguien que tiene la 
experiencia porque ya pasó por lo mismo, 

y está motivado a enseñarte. 
Imaginas el dinero que puedes ahorrarte en tecnología, en 
personal, en asesores, en estudios, en infraestructuras, en 
comunicaciones, y por qué no, en gestión y en impuestos… 

… si puedes elegir directamente lo que funciona.  

Porque alguien ya lo ha probado antes, porque alguien ya pasó 
por ello antes. 

Y lo haré por ti, GRATIS.  

Estos son los tipos de resultados que tienen mis clientes a cada rato. 
Si puedo hacerlo por ellos, lo puedo hacer por ti.  

Así es como recibes mi ayuda GRATIS…  
He programado un tiempo para hablar contigo después de planificar 
un nuevo proyecto con uno de mis nuevos clientes. (¡Lo lanzamos en 
DICIEMBRE!)  

En esa llamada, te presentaré el plan para ayudarte en CUALQUIERA 
de las cosas que mencioné arriba o en TODAS.  

Este plan te permitirá conseguir tus objetivos financieros PARA 
EL AÑO 2.015….  

…mientras trabajas menos de lo que trabajas ahora.  

Es una gran promesa…  



Pero después de generarles a mis clientes miles de euros en 
incrementos en sus negocios, me siento cómodo haciéndolo.  

El plan que diseñaremos juntos será SIMPLE, CLARO y BIEN FÁCIL de 
seguir.  

Mi misión a corto plazo es que TÚ obtengas resultados 
rápidamente. 

Mi misión a largo plazo es que TÚ sepas que tienes los recursos 
para conseguir más clientes, más ingresos y mejores 
resultados… con el menor tiempo posible. 

 

Mi sistema funciona, sin dudas, y yo sé que si trabajamos 
juntos ¡tú generarás dinero! 

Que no se me olvide… Esta invitación sale a sobre 11.000 personas. 
Como te puedes imaginar, esto va a crear una gran demanda.  

Por eso es importante que prestes mucha atención a esta próxima 
parte:  

Esto NO es para todo el mundo.  

Estos son los que puedo ayudar:  
Además, ya no quiero perder tiempo y se cómo hacerlo. Soy 
selectivo, no tengas ninguna duda, y tengo una estricta lista de 
criterios (pero razonables) que tienen que ser cumplidos para poder 
continuar: 

1. Tú debes tener AHORA enormes deseos de encontrar el tipo de 
negocio que siempre has deseado. 

2. Tú necesitas proveer de valor REAL a tus clientes, y tienes 
un producto o un servicio que ayuda a las personas a resolver 
problemas.  

Si puedes hacer eso, y quieres más clientes a precios más elevados, 
mientras trabajas menos, hablemos.  

3. Tú DEBES ser una persona que toma la acción y se deja 
enseñar.  



Si te gusta invertir en programas o servicios y no tomas la acción, 
esto no es para ti.  

Porque quiero TU éxito, sí, quiero tus resultados, porque son 
MUY importantes para mí. Quiero que tu éxito me sirva de 
testimonio para ayudar a otros. 

Por favor, sé alguien que no hace perder tiempo, y que está 
seriamente preparado para obtener RESULTADOS.  

Eso es todo – si tu cumples AMBOS requerimientos, estamos bien.  

Esto es lo que quiero que hagas ahora:  
Ve a joanmolins.com para llenar un corto formulario. Es bien rápido y 
sencillo.  

Sólo quiero saber qué es lo que vendes, en qué mercado y 
cuáles son los resultados que deseas conseguir. 

¡Eso es todo!  

Si acepto tu formulario, contactaré contigo y tendremos una charla 
de 30 a 60 minutos, y será el MEJOR tiempo que invertirás en tu 
negocio.  

ADVERTENCIA – EL TIEMPO ES UN 
FACTOR IMPORTANTE 

Como mi tiempo es limitado, sólo puedo aceptar a un número 
limitado de personas. Este mensaje sale hoy para 11.000 
personas, por contra ¡sólo hay uno, YO! 

Es físicamente imposible para mí trabajar con tantas personas, por 
eso los espacios son limitados.  

Si sientes que esto es la oportunidad perfecta, visita ahora a  
joanmolins.com/aplica, llena tu formulario ¡y hablemos!  

Agradecido,  

Joan Molins  

P. D.: recibiré decenas de formularios. Te pido paciencia si no te 
contesto.  

http://www.joanmolins.com/aplica
http://www.joanmolins.com/aplica

