
Reto de 5 días para Afiliados 
 

FaceBook Ads + WhatsApp 
Marketing = VENTAS 

Oscar 
Castillo 

Día 5 



¿Realizó las tareas del Día 4? 

1. Montar su primera campaña de publicidad con objetivo de 
“mensajes” o “tráfico” 
 

2. Conseguir sus primeros contactos en WhatsApp 
 

3. Dar seguimiento a sus prospectos  
 

4. Lograr sus primeras ventas 



CONVERSIONES = 
VENTAS = DINERO 
EN SU BOLSILLO 



¿Cuáles son las MEDIDAS más 
importantes de su negocio? 

Costo para conseguir un Suscriptor por WhatsApp 
 
Conversión (Suscriptores en WhatsApp VS Cliente) 
 
% Retención mensual de clientes 

 
% de Re-inversión en publicidad 



Costo por prospecto en WhatsApp 

Campaña con objetivo de mensajes en WhatsApp  



Campaña de tráfico 

Costo por prospecto = Importe Gastado / 
Número de suscriptores de WhatsApp 



Costo por prospecto en WhatsApp 

Menos de US$0,10… Fuera de Serie... ¡Eres el nuevo gurú de FB! 
 
Entre US$0,11 – US$20… Excelente 
 
Entre US$0,21 – US$0,30…. Muy bueno 
 
Entre US$0,31 – US$0,50… Bueno 
 
Entre US$0,51 – US$1… Regular 
 
Más de US$1… Malo… Detenga ese conjunto de anuncios… ¡Yaaaa! 



¿Cómo crear un Informe Personalizado 
solo con las columnas que nos interesa? 



¿Cómo optimizar su 
anuncio de FaceBook? 



Texto de publicación (17%) 
 

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



Coloque a competir 2 imágenes con los mismos textos, la misma 
segmentación, el mismo presupuesto y en diferentes conjuntos de 
anuncios 
 

Conjunto de anuncios 1. Imagen 1 
Conjunto de anuncios 2. Imagen 2 
 

Coloque a competir 2 textos de publicación con la misma imagen, la 
misma segmentación, el mismo presupuesto y en diferentes conjuntos de 
anuncios 
 

Conjunto de anuncios 1. Texto de publicación 1 
Conjunto de anuncios 2. Texto de publicación 2 
 

MÍNIMO: 20 conversiones para decidir cuál gano 



¿Cómo optimizar la 
segmentación de los conjuntos 

de anuncios para encontrar  
GANADORES y escalarlos? 



PASO 1. Empiece AMPLIO (con públicos de alcance potencial de 
100.000 a 500.000) para la misma región, sexo y edad 
 

Latinos-HM-25 a 55… Intereses: Luis Eduardo Barón  
 
Latinos-HM-25 a 55… Intereses: Álvaro Mendoza – ACOTAR – 
Administradores de paginas de fans 
 
Latinos-HM-25 a 55… Intereses: Marketing Digital – ACOTAR - WordPress 
 
Latinos-HM-25 a 55… Intereses: Marketing multinivel – ACOTAR – 
Marketing Digital  



PASO 2. Verifique en que países, sexo y edad, esta consiguiendo las 
mayores conversiones y cree nuevos conjuntos de anuncios 
 
Estos nuevos públicos deben ir enfocados a públicos con alcance potencial 
pequeños (de 5.000 a 50.000) 
 

Colombia-México-H-25 35… Intereses: Luis Eduardo Barón  
 
Ecuador-Peru-M-35 55… Intereses: Álvaro Mendoza – ACOTAR – 
Administradores de paginas de fans 
 
Chile-HM-45 55… Intereses: Marketing Digital – ACOTAR - WordPress 
 
Bolivia-H-25 a 55… Intereses: Marketing multinivel – ACOTAR – Marketing 
Digital  



PASO 3. Los conjuntos de anuncios ganadores debe escalarlos 

Escale el conjunto de anuncio ganador subiendo el presupuesto diario (máximo 
20%)… Ayer: US$4… Hoy: US$5… Mañana: US$6… Pasado-Mañana: US$7 
 
Duplique el conjunto de anuncio ganador y hágale un cambio mínimo (quite un 
país o cambie el rango de edad o seleccione un solo sexo). Luego, colóquele un 
presupuesto diario por el doble 
 
Duplique el conjunto de anuncios ganador, con diferentes variaciones de imagen 
 
Use diferentes objetivos de campaña, para sus conjuntos de anuncios ganadores 
(mensaje por WhatsApp, mensaje por Messenger, Tráfico, Conversión, 
Reproducciones de video, etc.) 



Por participar del reto 

¡GRACIAS! 


