
LA GUIA DEL AFILIADO EXCELENTE

Bienvenido Afiliado
Estimado Afiliado, es un placer para nosotros darte la 

Bienvenida a nuestro mundo de Excelencia. Pues, si estas 
leyendo esta guía es por que has sido aceptado por tu 
manera de ver el mundo. Y aunque rozas la excelencia, 
deseamos que llegues a alcanzarla totalmente con la 

siguiente Guía, que hemos creado para ti. Donde 
aprenderás a promocionar nuestros Servicios de Marketing 

de forma sencilla y divertida. Ahora ¡Comencemos!.
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Banners para Web y Blog
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Los Banners los encontraras en tu Panel de Afiliado a la derecha en la 

pestaña “Banners para Web”. Lo único que deberás hacer es copiar el código 

que estará al lado de la imagen y que ya vendrá con tu enlace de Afiliado. 
Escoge el que más te guste. También te sugerimos que vayas cambiando cada 

mes para que así las personas que visiten tu sitio Web vean un banner 
diferente.


Y por ultimo, colócalo a la derecha de tu web, pues la mente de los lectores de 
tu web se llenará de creatividad, al imaginar lo que podría llegar a hacer por su 

Marca, una Agencia de Marketing como es BigBangSocial.



Publicaciones en Redes Sociales
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Las Publicaciones son una gran manera de promocionar tu enlace de 
Afiliado, por ello hemos preparado una serie de publicaciones con 

imágenes y frases atrayentes que no son nada comerciales, sino que van 
directas al corazón emprendedor. Estas imagines las encontrarás en tu 

Panel de Afiliado en la pestaña “Publicaciones”. Lo que deberás hacer es 
descargar las imágenes y crear publicaciones en tus Redes Sociales, para 

ello te recomendamos usar los siguientes hashtag para así atraer al público.

Copia y pega en tus publicaciones los siguientes hashtag para llegar a más público.

#MarcaPersonal #Excelencia #ExitoEnInternet #SerFamoso



Deseamos que tengas en cuenta 
que las imágenes que hemos 
preparado han sido creadas para 
que atraigan al público a preguntarte 
sobre BigBangSocial, por ello te 
recomendamos que escribas una 
publicación que vaya acorde con la 
imagen y donde pongas tu enlace 
de afil iado con acortador de 
bitly.com

TEXTO PARA LAS 
PUBLICACIONES EN 
REDES SOCIALES

https://bitly.com


Portadas en Redes Sociales
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Puedes capturar la atención de tu público cambiando la portada de tu 
Facebook con las portadas que encontrarás en la pestaña de tu Panel, a la 
derecha, llamada “Portadas para Facebook”. Recuerda que cada vez que 
cambies tu Portada debes escribir una descripción donde podrás poner tu 
enlace de Afiliado y presentar la Excelencia de tener una Marca Personal 

exitosa. Tus contactos te preguntarán deseosos por saber como pueden Ser 
Famosos con los Servicios de BigBangSocial.
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Promociona tu Enlace de Afiliado
Sigue los siguientes pasos para conseguir que tus contactos se 

interesen en tu enlace de Afiliado:

Comparte siempre una 
imagen con tu enlace de 

Afiliado, para que así 
llames la atención del 

público.

Acorta tu enlace de 
afiliado para que sea 

visiblemente más 
atractivo.

Escribe un texto que llame 
la atención donde des a 

entender lo importante que 
es tener una Marca 
Personal excelente.
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Email Marketing
Si has sido aceptado en nuestro Programa de Afiliados es por que sabemos 

que cuentas con una base de contactos a las que puedes hacerles llegar 
BigBangSocial y con la que puedes obtener beneficios, por ello hemos 
preparado una serie de emails que puedes enviarles hablándoles de lo 
excelente que puede llegar a ser su Marca Personal. Puedes ver estos 
mensajes predeterminados en la Pestaña de tu Panel llamada “Email 

Marketing”, a la derecha, y solo copiar, pegar y enviar a tu lista de contactos de 
Email, Linkedin o incluso crear un Evento en Facebook con los mensajes que 

hemos preparado. ¡Nosotros nos ocuparemos del resto!
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Presentación de BigBangSocial
Si uno de tus contactos necesita más información sobre los Servicios que 
ofrecemos en BigBangSocial, podrás enviarles nuestra Presentación oficial 

donde hablamos de lo importante que es poseer una Marca Personal 
Excelente. ¡Tu solo deberás compartirla con ellos y nosotros haremos todo el 

trabajo!


Nuestra Presentación podrás encontrarla en tu Panel de Afiliado en la Pestaña 
de la derecha “Presentación BigBangSocial”.



Y por último: ¡Presta atención a tus Estadísticas! Aquellas que vayan bien, 
no cambies la técnica. Aquellas que necesitan mejorar, dales un nuevo 

toque de excelencia.
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Hasta aquí nuestra Guía Afiliado
Como habrás comprobado nuestra guía es tan fácil como compartir 

diariamente y seguir las pautas que te hemos marcado en esta 
presentación. Lo demás déjalo en nuestras manos.


Esperamos que te haya sido util y si tienes alguna duda o sugerencia, 
puedes contactarnos a Servicios@BigBangSocial.com


¡Y Bienvenido de nuevo Afiliado!

Se despiden los Fundadores de BigBangSocial.


Jacqueline M.Q. e Ion Iacob.

mailto:servicios@bigbangsocial.com?subject=

