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Reglas del Reto 
Nunca use blasfemias u ofenda a sus entrenadores y compañeros. Nosotros no somos los 
responsables de sus resultados 
 
Yo no estoy aquí para ser su gurú… ¡Yo hago mi dinero VENDIENDO POR INTERNET, no 
enseñándolo! 
 
Estudie y aplique todo lo que aprenderá… ¡Sin acción no existen resultados! 
 
Cuando no sepa hacer algo… Pregúntele a Google y a YouTube… ¡Ellos lo saben todo!... La 
otra opción es preguntarlo por el Grupo de WhatsApp de implementación y resultados 
 
El Grupo de WhatsApp no es para vender sus productos, servicios o negocios, a sus otros 
compañeros… (CERO TOLERANCIA AL SPAM)  
 
El Grupo de WhatsApp  es para mostrar las tareas  propuestas en el reto , recibir ayuda de 
los demás y compartir conocimientos, experiencias y resultados 



¿Está involucrado o está comprometido 
con sus resultados? 

Cuando se está involucrado en generar 
resultados, sólo lo hace cuando es 
conveniente 
 
Cuando se está comprometido con los 
resultados, no se aceptan excusas…. ¡Y se 
hace lo necesario para conseguir 
resultados! 

En los huevos con jamón… ¡La gallina esta 
involucrada y el cerdo esta comprometido! 



Las 7 letras más peligrosas: 

“Yo sé eso” 
El AFILIADO POBRE dice:  
 
Este SISTEMA de (Facebook Ads + WhatsApp Marketing) no funcionará para 
mi… Porque mi negocio o mis clientes potenciales son diferentes 
 
TIP: La IGNORANCIA no es por falta de información. Es llenura de información. 
Vacíe su punto de partida.  
 



Para probar un “NUEVO LIQUIDO” primero 
debe vaciar su vaso 
 
“Abandone todas las ideas preconcebidas y 
solucionadas, para ser neutral” 
  
¿Usted sabe por qué un vaso es útil? 
 
Porque está vacío 
 
Pregúntese:   
 
¿Cómo puedo implementar este SISTEMA 
en mi negocio, con un nuevo giro para 
hacerlo funcionar para mi? 



¿Cuál es la fórmula para ganar dinero por 
internet? 

Oferta + Sistema + Tráfico  
= Sus Primeras Ventas = $$$ 



¿Cómo ganarás dinero? 



Componente 1. OFERTA 



Componente 2. Sistema de WhatsApp Marketing 



Componente 3. TRÁFICO 



Componente No 1. 
 

OFERTA 



¿Qué es una OFERTA? 

Es vender el producto correcto y de la forma correcta a un 
nicho de mercado que lo este demandando 

 
Siempre que seleccione algo para vender por internet, 

tenga en cuenta la ley de la oferta y la demanda 
 

El Secreto: Véndale a un sediento un vaso con agua… (Y 
se lo comprará – si o solo si) 



¿Qué es Builderall? 

BuilderAll es una PLATAFORMA INNOVADORA que entrega TODAS las 
herramientas que necesita un EMPRENDEDOR para hacer marketing 

digital y vender cualquier tipo de producto o servicio a través de internet: 



Hosting 
Autorespondedor  
Constructor de sitios web 
Constructor de embudo de ventas 
Constructor de blogs 
Constructor de sitios de membresía 
Constructor de webinars automatizados 
Constructor de aplicaciones móviles 
Constructor de imágenes y videos 
Herramientas de medición y automatización 
ETC 

¿Cuáles son las herramientas que 
incluyen la plataforma Builderall? 



¿Cuál es el PRECIO de Builderall?  



¿De cuánto es la comisión que ganará por cada 
venta que realice de Builderall? 

Usted ganará el 100% de comisión del Primer Pago 
Mensual de su cliente 
 
Usted ganará el 30% de comisión del Segundo Pago 
Mensual en adelante de su cliente 



Ejemplo 1: 

Si usted vende un Plan de Negocios (US$49,90/mes) a un cliente 

El primer mes... Usted gana US$49,90 
 
El segundo mes... Usted gana US$14,97 
 
El tercer mes... Usted gana US$14,97 
 
Y así sucesivamente (mes a mes), mientras su 
cliente se mantenga activo en BuilderAll 



Ejemplo 2: 

Si usted vende el Plan de Marketing 
Digital(US$29,90/mes) a un cliente 

El primer mes... Usted gana US$29,90 
 
El segundo mes... Usted gana US$8,97 
 
El tercer mes... Usted gana US$8,97 
 
Y así sucesivamente (mes a mes), mientras su 
cliente se mantenga activo en BuilderAll 



Ejemplo 3: 

Si usted vende el Plan de Presencia Web 
(US$9,90/mes) a su cliente 

El primer mes... Usted gana US$9,90 
 
El segundo mes... Usted gana US$2,97 
 
El tercer mes... Usted gana US$2,97 
 
Y así sucesivamente (mes a mes), mientras su 
cliente se mantenga activo en BuilderAll 



Usted ganará el 0% de comisión del Primer Pago 
Mensual del cliente de su cliente directo 
 
Usted ganará el 30% de comisión del Segundo Pago 
Mensual en adelante del cliente de su cliente directo 

¿De cuánto es la comisión que ganará por cada 
venta que realicen sus clientes directos a otra 

personas?  



Ejemplo 1: 

Si un cliente directo suyo, vende un Plan de Negocios 
(US$49,90/mes) a un cliente 

El primer mes... Usted gana US$0 
 
El segundo mes... Usted gana US$14,97 
 
El tercer mes... Usted gana US$14,97 

 
Y así sucesivamente (mes a mes), mientras el cliente 
de su cliente se mantenga activo en BuilderAll 



Ejemplo 2: 

Si un cliente directo suyo, vende un Plan de Marketing 
Digital (US$29,90/mes) a un cliente 

El primer mes... Usted gana US$0 
 
El segundo mes... Usted gana US$8,97 
 
El tercer mes... Usted gana US$8,97 
 
Y así sucesivamente (mes a mes), mientras el  cliente 
de su cliente se mantenga activo en BuilderAll 



Ejemplo 3: 

Si un cliente directo suyo, vende un Plan de Presencia 
Web (US$9,90/mes) a un cliente 

El primer mes... Usted gana US$0 
 
El segundo mes... Usted gana US$2,97 
 
El tercer mes... Usted gana US$2,97 
 
Y así sucesivamente (mes a mes), mientras el  cliente 
de su cliente se mantenga activo en BuilderAll 



¿Quiénes desean adquirir Builderall?  

Cualquier persona que desee promocionar o vender, cualquier tipo 
de productos o servicio, a través de internet 

Plan de negocios (US$49,90) 
 

Emprendedores novatos 
Afiliados 

Plan de marketing digital o presencia web: 
 

Emprendedores offline y online 
Entrenadores, conferencistas y mentores 
Networkers 
Vendedores 
Profesionales independientes  
Dueños de negocios locales 



La primera gran pregunta: 

¿A quiénes le vamos a vender Builderall 
durante este RETO?  

 Emprendedores novatos que desean empezar su primer negocio 
rentable por internet vendiendo productos digitales, como 
AFILIADO… Plan de negocios (US$49,90) 
 

 Afiliados que están buscando un producto digital rentable para 
vender, de alta demanda, de alta comisión por venta, que genere 
ingresos residuales y que convierta… Plan de negocios (US$49,90) 



Radiografía de su cliente ideal 



Perfil Demográfico 

Edad 
 

Sexo 
 
Estado civil 
 
Hijos 
 

Nivel de estudios 
 
Ciudad(es) o País(es) 

 
Nivel de ingresos 



Perfil de personalidad y comportamiento: 

Problemas y necesidades 
 
Creencias y hábitos 
 
Pasiones y deseos 
 
Dolores y urgencias 
 
Aficione y entretenimiento 
 
Filosofía de vida 
 

Metas, sueños y aspiraciones 
 
Miedos y limitaciones 

 
Estado de animo 
 
Valores 
 
Actitudes 
 
Amigos y enemigos 
 
Gustos y disgustos 



Perfil económico y profesional: 

Ocupación 
 

Sector o industria 
 
¿Qué compran y por que lo compran? 
 
¿Cuánto invierten al año en productos 
relacionados a mi tema o nicho? 
 
Sus redes sociales preferidas 
 
Medios de acceso a internet 
 
Marcas preferidas 

Mentores o autores preferidos 
 

Libros preferidos 
 
Canales de YouTube preferidos 
 
Páginas de fans preferidas 

 
Grupos de Facebook preferidos 
 
Blogs preferidos 
 
Eventos y asociaciones preferidas 



El Perfil del Cliente Ideal para el “Plan de Negocios de 
Builderall” 



Franja de Edad: De 30 a 55 años.  
 
Sexo: 70% son Hombres y 30% son Mujeres.  

 
Región: Hispano-américa. Países Meta: España, México, Colombia, Argentina y 
Perú. 
 
Estado civil: Casado 
 
Hijos: Si, y trabaja muy duro, para ofrecerles un mejor estilo de vida. Ama a 
sus hijos profundamente, y está dispuesto hacer lo que sea por ellos 
 
Nivel de estudios: Universitario (trunco o titulado) 
 
Nivel de ingresos: Más de US$1.500/mes 
 
Ocupación: Empleados o auto-empleados 



Problemas y dolores: 
 

 Piensa que si fuera bueno con la tecnología conseguiría resultados 
 

 Está abrumado y confundido, con tanta información “basura” que consume. Cree 
equivocadamente, que debe adquirir mas herramientas y entrenamiento, para 
conseguir los resultados que busca 
 

 Sufre de problemas de enfoque y por eso, nunca logra resultados. Lleva varios meses 
intentando vender por internet y con resultados económicos muy pobres 
 

 Son indisciplinados, poco productivos,  y desean resultados inmediatos 
 

 No tienen la mentalidad del emprendedor online exitoso 
 

 No tiene experiencia y conocimientos en marketing digital y ventas por internet. Porque 
estudia poco y no aplica nada, por estar buscando la fórmula mágica a la riqueza 
 



Meta: Convertirse en súper afiliado y vivir 100% de internet, sin crear su propio 
producto digital 
 
Sueño: Salir de deudas y mejorar sus finanzas, hasta lograr su libertad financiera 
 
Deseos:  

 
 Desea un mentor que lo guíe, lo oriente y lo capacite por todo el proceso de vender 

productos digitales, como AFILIADO, a través de internet… ¡Por un  inversión 
asequible para él! 
 

 Su meta es generar utilidades por encima de US$5.000/mes con su negocio 
 

 Desea que le enseñen un SISTEMA fácil y rápido de implementar. Porque sólo 
dispone de 7 a 14 horas por semana, para empezar un negocio rentable por internet 



 Desea que le enseñen “paso a paso y desde cero”, cómo implementar un SISTEMA 
PROBADO y que funcione 
 

 Quiere que su mentor, le MUESTRE las herramientas que él usa y cómo las usa, para 
implementar ese sistema que necesita, para triunfar... ¡Está cansado del “prueba y 
error”! 
 

 Desea desarrollar un negocio online de baja inversión porque dispone de menos de 
US$500 para hacerlo funcionar 
 

 Quiere un negocio lo más automatizado posible, porque  no cuenta con recursos 
económicos, para sub-contratar y delegar las tareas del negocio 
 
Compras por internet: Compra con frecuencia, herramientas y productos de 
entrenamiento, y  está cansado de los que venden fórmulas mágicas o las piezas 
sueltas del rompecabezas, porque resulta invirtiendo mucho dinero y no genera los 
resultados que le prometieron 



Inversión anual en productos digitales: Más de US$500 
 
Redes sociales preferidas: FaceBook, Instagram y WhatsApp 
 
Medios de acceso a internet preferidos:  Smartphone (70%) y PC (30%) 
 
Mentores: Oscar Castillo, Luis Eduardo Barón, Vilma Nuñez, Alvaro Mendoza, Juan 
Merodio, Guss Sevilla, Eric Collin, Miquel Baixas, Roberto Gamboa, Erico Rocha, 
Helio Laguna, Gabriel Blanco, Cris Urzúa, Andrea Rojas, Alex Berezowsky, Mauricio 
Duque, etc 
 
Temas de interés: negocios por internet, marketing digital, email marketing, 
marketing de afiliados, marketing en redes sociales, ventas por internet, 
emprendimiento online, embudos de venta, comercio electrónico, tráfico web, 
faceBook  ads, google ads, marketing multinivel, programas de afiliados, plataformas 
de afiliación, dominio, hosting, auto-respondedor, wordpress, etc 



¿Cuánto dinero puede ganar como AFILIADO 
de  Builderall?  

Con esta plataforma podrá ganar "TODO“ el dinero que desee 
y que sea capaz de ganar... ¡Usted pone el limite! 

 
En BuilderAll existen AFILIADOS ganando:  

 
US$300/mes, US$500/mes, US$1.000/mes, US$5.000/mes, 

US$10.000/mes o más de US$20.000/mes, vendiendo la 
plataforma de BuilderAll 



¿Cuál es el presupuesto para operar su negocio 
de Builderall? 

 Inversión 1. Plan de Negocios de BuilderAll: US$50/mes  
 

 Inversión 2.  Presupuesto inicial de publicidad 
 

¿Cuánto dinero dispone HOY para invertir en publicidad de pago? 
 
NOTA: Entre más dinero invierta en publicidad de pago, más rápido 
conseguirá resultados y mayores serán sus ingresos 



¿Cuáles son las METAS de su negocio? 

 Meta 1. Costo para conseguir un prospecto en WhatsApp. Valor 
máximo recomendado a pagar: US$0.50 
 

 Meta 2. Conversión de su sistema de  WhatsApp Marketing. La 
meta mínima es 1% (suscriptores vs clientes) 
 

 Meta 3. Retención de clientes con respecto al total de clientes del 
mes pasado. La meta mínima es 50% 
 

 Meta 4. % Re-inversión en publicidad de las ganancias totales. La 
recomendación mínima es del 30% 



Use la tabla de ingresos para diseña su plan 
personalizado para triunfar con Builderall 



¿Cómo maximizar sus ganancias? 



¿Qué productos traseros puede vender? 

Productos de información: eBook, Audio-Curso, Video-Curso, etc. 
 

Productos de afiliados de Hotmart y Clickbank, relacionados con negocios 
por internet, marketing digital, ventas online y tráfico web 
 
https://www.hotmart.com/es/ 
https://www.clickbank.com/  

 
Eventos, seminarios o talleres offline u online 
 
Negocios multinivel, oportunidades de negocio o franquicias 
 
Servicios de coaching o asesoría 

https://www.hotmart.com/es/
https://www.hotmart.com/es/
https://www.hotmart.com/es/
https://www.clickbank.com/
https://www.clickbank.com/


Tareas del Día 1 

1. Estudiar BuilderAll para tener la capacidad de responder cualquier 
pregunta que le hagan sus prospectos 
 

2. Definir su presupuesto inicial de publicidad 
 

3. Definir sus 4 metas (costo por prospecto, conversión , retención y re-
inversión) 
 

4. Crear su  plan personalizado para triunfar con BuilderAll 
 

5. Seleccionar los productos traseros que venderá a los que no compren 
BuilderAll 



Nos vemos mañana 
en el día 2 del Reto 

¡GRACIAS! 


