COPYS PARA PROMOVER MASTERING
En este documento encontrarás algunas ideas de Copys (Textos) que puedes usar para
promocionar el Producto Digital Mastering en Ads (Publicidad de pago), Email Marketing,
Blogs y relacionados.
Ten en cuenta que estas son sólo algunas ideas de Copys que PODRÍAN generar buenos
resultados al usarlos en tus campañas, más NO nos comprometemos con que así será.
Este documento será actualizado permanentemente con nuevos Copys, descargar del sitio.
IMPORTANTE: Te recomendamos redactar también tus propios Copys (Textos) y no
utilizar solamente los que se encuentran en este documento, puesto que esto generaría
saturación en el mercado y que todas las campañas se vean igual.

- COPYS PARA ADS EN FACEBOOK Favor personalizar los Copy a necesidad y AÑADIR EMOJIS para aumentar el impacto.

COPY PARA ADS #1:
AQUÍ SE ENCUENTRA NEGOCIO LISTO!
Esto funciona así de sencillo:
Tu trabajo consiste solamente en publicar en Instagram y Facebook imágenes y/o videos de
15 Segundos de Productos Digitales GANADORES y de ALTA CALIDAD que los clientes
literalmente TE RUEGAN por comprar.
La RENTABILIDAD de estos productos oscila entre el 40% y el 90% REAL.
Cuando las personas se interesen en comprar y realicen su pago a través de la plataforma,
tú lo único que tienes que hacer es retirar las ganacias y/o comisiones directo a tu cuenta
bancaria o tarjeta Payoneer (Como tú lo prefieras).
Es así de simple!
Haz Click en este momento en el botón que dice “MÁS INFORMACIÓN” para registrarte y

VER la Presentación Online GRATUITA en la que te explicamos todos los detalles del modelo
de negocio para que usted lo pueda comenzar a operar HOY MISMO!
Los cupos para el entrenamiento son MUY LIMITADOS y sólo estarán abiertos por 3 días, así
que regístrese en este momento para no perder su espacio.

COPY PARA ADS #2:
COMPLETO Y ABIERTO! Exclusivo Bogotá!
Atención Emprendedores y Empresarios de Bogotá:
Aquí está el Video COMPLETO Y ABIERTO donde podrán aprender TODO sobre cómo
comercializar PRODUCTOS DIGITALES (Ojo! Nada de productos físicos) y obtener altos
ingresos con nuestra metodología!
La RENTABILIDAD de estos productos oscila entre el 50% y el 80% REAL.
Les recuerdo que los cupos son MUY LIMITADOS y que una vez se cierren inscripciones, este
programa no se abrirá sino hasta dentro de 3 meses.
Haga Click en este momento sobre el botón que dice “MAS INFORMACIÓN” para registrarse
y VER el Video de Presentación completo en el cual le explicamos cómo funciona todo esto.
NO SE QUEDE SIN SU CUPO… Regístrese en este momento!

COPY PARA ADS #3:
MUCHA ATENCIÓN EMPRENDEDORES - CUPOS LIMITADOS!
Sin necesidad de experiencia previa.
Asiste al Seminario Virtual Abierto y aprende la estrategia EXACTA que te permite
comercializar en Instagram y Facebook PRODUCTOS DIGITALES que te dejan entre un 50%
y un 80% de rentabilidad y/o comisiones libres para ti.
Esta oportunidad aplica para todas las personas que quieran, deseen o necesiten tener su
propio Negocio Digital y operarlo SIN necesidad de tener inventarios, oficina o un gran
capital para comenzar.
Los cupos de este entrenamiento SON MUY LIMITADOS por lo que le recomiendo hacer click
sobre el botón que dice “MÁS INFORMACIÓN” y registrarse cuanto antes!
Una vez se acaben los cupos no vamos a aceptar más participantes y cerraremos la página
del Video, así que favor NO enviarnos correos solicitando que lo abramos nuevamente
porque no lo vamos a hacer.
Muchas gracias por el interés!

COPY PARA ADS #4:
PROYECTO SECRETO.
Estamos desarrollando un Nuevo Proyecto y estamos buscando a 15 personas para que
ingresen a ser parte de nuestro Equipo de Trabajo.
Si te interesa conocer EXACTAMENTE de qué se trata, haz Click sobre el botón que dice
“MÁS INFORMACIÓN” en este momento!
Son Cupos Limitados y las inscripciones se cierran en 2 días.
Muchas gracias por el interés!

COPY PARA ADS #5:
PROYECTO SECRETO.
Estamos buscando a 15 personas para que se unan HOY MISMO a nuestro Equipo de
Trabajo - Cupos Limitados.
Si te interesa conocer EXACTAMENTE de qué se trata, haz Clic sobre el botón que dice
“MÁS INFORMACIÓN” en este momento!
Las inscripciones se cierran en 2 días y sólo se volverán a abrir en 3 meses.
Muchas gracias por el interés!

ENCENTRA ABAJO LOS COPYS PARA EMAIL MARKETING…

- COPYS PARA EMAIL MARKETING –
Recuerda personalizar los Copy para las características de cada lista de Emails y añadir
tu Link de Afiliado en varias palabras del Email.

COPY PARA EMAIL MARKETING #1:
Asunto: Aquí está el negocio listo!
MUCHA ATENCIÓN EMPRENDEDORES - CUPOS LIMITADOS!
Sin necesidad de experiencia previa.
Asiste al Seminario Virtual Abierto y aprende la estrategia EXACTA que te permite
comercializar en Instagram y Facebook PRODUCTOS DIGITALES que te dejan entre un 50%
y un 80% de rentabilidad y/o comisiones libres para ti.
Esta oportunidad aplica para todas las personas que quieran, deseen o necesiten tener su
propio Negocio Digital y operarlo SIN necesidad de tener inventarios, oficina o un gran
capital para comenzar.
Los cupos de este entrenamiento SON MUY LIMITADOS por lo que le recomiendo
registrarse cuanto antes haciendo Click en el siguiente Link:
QUIERO GANAR GANAR UN 50% A 80% DE COMISIONES
(Click Aquí)
Regístrate para la Presentación Abierta, mira el Video completo hasta el final y déjanos
saber si te interesa, requieres o necesitas unirte al equipo de trabajo.
Una vez se acaben los cupos no vamos a aceptar más participantes y cerraremos la página
del Video, así que favor NO enviarnos correos solicitando que lo abramos nuevamente
porque no lo vamos a hacer.
Muchas gracias por el interés!

COPY PARA EMAIL MARKETING #2:
Asunto: Favor NO compartir (Proyecto Secreto)
PROYECTO SECRETO.
Estamos buscando a 15 personas para que se unan HOY MISMO a nuestro Equipo de
Trabajo - Cupos Limitados.
Si te interesa conocer EXACTAMENTE de qué se trata, haz Clic abajo:
QUIERO CONOCER DE QUÉ SE TRATA
(Clic Aquí)
Las inscripciones se cierran en 2 días y sólo se volverán a abrir en 3 meses.
Muchas gracias por el interés!

COPY PARA EMAIL MARKETING #3:
Asunto: Necesito pedirte un favor…
Esto le puede interesar a tus amigos y familiares:
Mi amigo Michael se dedica a enseñarles a personas en todo Latinoamérica y España cómo
ganar $200 dólares a la semana en internet de manera REALISTA…
Nota: Esto NO es un multi-nivel, ni tampoco trading, ni ninguna de esas cosas...
Es algo MUCHO MÁS cool!
Él personalmente ha trabajado con más de 100 personas y les ha enseñado cómo pueden
convertir el sueño de obtener ingresos pasivos en una REALIDAD.
Y en verdad funciona!
Hace dos días me encontré con él…

Me contó que había lanzado un nuevo programa llamado “MASTERING” y que actualmente
está buscando a nuevas personas que deseen trabajar con él.
Este nuevo programa recoge toda la experiencia de Fidel Amado y se encarga de llevar a las
personas literalmente desde cero…
A que generen por lo menos $200 dólares a la semana utilizando EXACTAMENTE las mismas
estrategias y técnicas que él utiliza en su negocio.
Y mucha atención!
Mi amigo Fidel Amado en este momento está buscando a 15 personas…
15 personas para que ingresen a su programa de Mastering y se unan a su equipo de trabajo.
Te pregunto…
Conoces a alguien a quien le pueda interesar?
Si conoces a alguien entonces por favor reenvíale este Email para que así pueda acceder al
programa completo.
Tal vez tú tienes un amigo o alguien a quien le suene la idea?
Este es el Link en el que Fidel les explica en qué consiste el programa…
Tienen que registrarse y ver el Video de Presentación completo hasta el final:
GANAR $200 DÓLARES A LA SEMANA
(Clic Aquí)
Espero que esto le sea de mucha utilidad para las 15 personas que se unan al programa!
Estas son el tipo de cosas que le cambian la vida a las personas (De una manera muy
positiva!)
Ojalá aprovechen esta oportunidad ya que hay muy pocos cupos…
Un gran abrazo!
Saludos,

COPY PARA EMAIL MARKETING #4:
Asunto: De 0 a 700 dólares en una semana!
Voy a ir directo al grano y sin rodeos.
Si te interesa aprender cómo TÚ TAMBIÉN puedes generar $700 dólares en una semana,
entonces haz Click abajo:
$700 Dólares a la Semana
(Clic Aquí)
Nota: Esto NO es un multi-nivel, ni tampoco trading, ni ninguna de esas cosas...
Haz Clic Aquí para aprender exactamente en qué consiste.
Saludos,

PRÓXIMAMENTE MÁS COPYS PARA PROMOVER MASTERING…

