
Reto de 7 días para Afiliados 
 

FaceBook Ads + WhatsApp 
Marketing = VENTAS 

Oscar 
Castillo 

Día 3 



¿Realizó las tareas del Día 2? 

1. Configure el WhatsApp en su computadora. https://web.whatsapp.com 
 

2. Descargue la aplicación gratuita de “EVERNOTE” e instálela en su celular y 
en su pc. Cree 4 NOTAS en el evernote y copie todos los mensajes pre-
diseñados que le entregamos 
 

Nota 1. Preguntas y respuestas sobre BuilderAll y Negocio Infinito 
Nota 2. Respuestas a objeciones y cierres efectivos 
Nota 3. Secuencia de WhatsApp marketing para prospectos 
Nota 4. Secuencia de WhatsApp Marketing para clientes 
 
3. Cree sus enlaces personalizados de Builderall 

https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/


Componente No 3. 
 

TRÁFICO 





Paso No 1. 
 

Abrir una cuenta publicitaria para 
negocios en FaceBook  



Paso No 2. 
 

Crear y configurar una página de fans 
para su negocio  



Paso No 3. 
 

Diseñe un Anuncio Ganador en 
Facebook para ofrecer su imán de 

prospectos 



El arte de crear anuncios ganadores 

Crear anuncios ganadores es un ARTE que cualquiera puede aprender  
 
Ejecutar anuncios de Facebook y evaluar los datos, es muy fácil de hacer 
 
Cuando usted crea un anuncio, debe tomar su mejor idea y dejar que el 
mercado decida 
 
Su poder proviene de la comprensión profunda de su audiencia  
 
Revise y profundice el perfil de su cliente ideal antes de crear cualquier 
anuncio 



¿Cómo ganar con la publicidad de 
pago de Facebook? 

10% es táctica 

90% es sicología social 



El triangulo del marketing 

Mensaje (anuncio) 

Medio (FaceBook) 

Mercado o 
Audiencia 





¿Cuál es el DOLOR más agudo de 
su cliente ideal? 

Cuando usted puede describir el 
dolor de su cliente mejor de lo ellos 
pueden… ¡Ellos van a suponer que 

usted tiene la solución! 

• Emprendedores Novatos: Están cansados de fracasar y desean un MENTOR que les 
enseñe “paso a paso y desde cero” cómo implementar un SISTEMA PROBADO y 
AUTOMATIZADO, para generar ventas como AFILIADO 

• Afiliados: Están cansados de vender productos de baja conversión, que pagan 
comisiones bajas y que no generan ingresos residuales  



Anatomía de los anuncios de FaceBook en la 
sección de noticias del celular 

Botón de me gusta, 
comentar y compartir 
 
Texto de publicación 
 
Imagen o video 
 
Titular 
 
Descripción 
 
Botón de llamado ala 
acción 



¿Qué realmente afecta los resultados 
de su anuncio? 

Texto de publicación (17%) 
 
Imagen o video (70%) 
 
Titular (10%) 
 
Botón de llamado a la acción (3%) 



1. Crear el texto de su anuncio publicitario 



Fórmula AIDA para escribir anuncios publicitarios: 



Fórmula de las preguntas básicas 



2. Crear la imagen o el video, de su 
anuncio publicitario 

IMAGEN VIDEO 

Tamaño: 1200 x 627 pixeles Duración: 1 a 2 minutos 



Su imagen tiene el mayor efecto en el rendimiento publicitario 
 
Debe destacar y causar emoción  
 
Si no pudiera usar palabras…  ¿Qué imagen elegiría?  
 
¿Cuál es el patrón de interrupción a medida que se desplazan 
rápidamente? 
 
Relevante para su audiencia y a lo que está ofreciendo (alineación)  
 
Usar caras sonrientes mirando a la cámara o hacia el texto 

Imagen publicitaria 



Seleccionar las imágenes de sus anuncios 

Comience con 4 imágenes diferentes: 
 
1. Fondo de color único, llamativo  y con texto inferior al 20%... 

(Rojo, Negro, Naranja, Amarillo o Verde) 
 

2. Persona o grupo de personas sonriendo, mirando a la cámara y 
con texto inferior al 20% 
 

3. Con ilustraciones y con texto inferior al 20% 
 

4. Foto sin textos  





Hablando frente a la cámara. (Hágalo con su Smartphone) 

Video 

Animado o con diapositivas 



3. Crear el titular de su anuncio publicitario 

Longitud máxima: 40 caracteres 

 

Ejemplos: 

 

Pídelo por el CHAT de WhatsApp 

 

Pide Más Información Por WhatsApp 

 

Pídelo Gratis por WhatsApp 

 

Reclama Aquí Tu Conferencia Gratuita   



Tareas del Día 3 

1. Abrir una cuenta publicitaria para negocios en Facebook 
 

2. Crear y configurar una página de fans para su negocio  
 

3. Crear 4 imágenes y 2 videos, para sus anuncios publicitarios 
 

4. Crear textos con diferentes ANGULOS para las 2 audiencias objetivo 
(afiliados y emprendedores novatos) 



Nos vemos mañana 
en el día 4 del Reto 

¡GRACIAS! 


