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Guía Para Publicar En Grupos FBGuía Para Publicar En Grupos FB

Cuando ya hemos asumido que queremos ser parte integrante de negocios como el de bUnited y
aportar al proyecto el ciento por ciento de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo disponible, en
hacer  que este  proyecto crezca  para nosotros  y  para la  comunidad,  es  porque cada  uno de
nosotros ya tenemos en mente la meta que queremos conseguir dentro de bUnited. Primero en el
periodo  de  expansión  en  el  que  estamos,  siguiendo,  como   miembros  activos  dentro  de  la
organización y negocio que esta administrará.

Para conseguir esto, tenemos que trabajar, como ya lo estamos haciendo, pero consideramos que
es importante trabajar con inteligencia y eficientemente, para que los resultados sean lo más
satisfactorios posibles para todos. 

Para ayudaros en este trabajo, he creado esta  Guía Para Publicar En Grupos FBGuía Para Publicar En Grupos FB, esta guía está
basada en el trabajo que nosotros mismos estamos desarrollando con resultados aceptables.

Selección De Grupos FBSelección De Grupos FB
Puesto que ya publicáis en grupos de FB, sois miembros de un número importante de ellos, pero
en este punto es importante hacer una selección de los mismos, es  decir, tratar de publicar en
aquellos  grupos  que  se  acerquen  más  al  sistema  que  utiliza  nuestro  negocio  (El  Marketing
Multinivel MLM, Marketing de Afiliados, Grupos de Negocios y Emprendedores, Trabajo desde casa,
Ganar dinero en internet, Teletrabajo y similares ). Teóricamente, las personas que son miembros
de estos grupos, o que visitan estos grupos, muchas de ellas, son conocedores de estos sistemas
de marketing y negocios, por lo cual las posibilidades de éxito de nuestras publicaciones en estos
grupos  aumentan  notablemente  con  respecto  a  los  grupos  donde  se  anuncia  de  todo  o  son
genéricos  (Hay sitios de Clasificados genéricos donde también se anuncian negocios similares al(Hay sitios de Clasificados genéricos donde también se anuncian negocios similares al
nuestro, esos también se deben seleccionar para publicar, pero es conveniente visitar cada sitionuestro, esos también se deben seleccionar para publicar, pero es conveniente visitar cada sitio
para comprobar la conveniencia de publicar en cada sitio)para comprobar la conveniencia de publicar en cada sitio).
Puesto que en las listas de grupos que tenemos hay grupos genéricos y otros muchos que son más
específicos o se acercan más al tema de nuestro negocio, es aconsejable efectuar esa selección
con el objeto de mejorar nuestros resultados.

Creatividad De Las Publicaciones y ComentariosCreatividad De Las Publicaciones y Comentarios
Puesto que nuestro negocio es único y muy diferente a otros que se publicitan con sistemas de
afiliados, es importante que nuestros anuncios y publicaciones también marquen esa diferencia,
no debemos hacer, ni fijarnos demasiado en lo que hacen los demás, en nuestros anuncios, solo
tenemos que resaltar las líneas importantes de nuestro negocio …..

1) Resumir el negocio que estamos promocionando.
2) Resumir lo que va a ser nuestro negocio y lo que le puede dar a quien quiera participar en el. 
3) Resumir lo que puede aportar a los interesados y familias nuestro negocio.
4) Invitar a potenciales interesados a participar en nuestro negocio.
5) Recordar genéricamente ingresos que puede aportar a los interesados (Es importante que el
interesando se quede con la curiosidad) y poner el enlace para que se suscriban.
6) Elegir fotografías que se identifiquen o confluyan con el texto del anuncio, sobre escribiendo
en las mimas slogans que atraigan a quien ve el anuncio.
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Ejemplo de Texto Anuncio
INGRESOS EXTRA SIN INVERSION. Te pagamos por unir a nuevos miembros, tenemos un Sistema de Afiliados
Global de 5 niveles. INGRESOS ILIMITADAS!!  

RESERVA TUS INGRESOS AHORA!!
❶ Regístrate GRATIS

❷ Invita a tus amigos a unirse 

❸ Eso es todo lo que tienes que hacer

Puedes ganar tanto como desees, ideal para personas que quieren llegar a lo mas alto en lo personal y lo
económico. Es GRATIS y no se requiere inversión. 

UNETE GRATIS AQUI 

Ejemplo de Fotografía Anuncio

Los anuncios no necesariamente tienen porque que ser exactamente iguales al del ejemplo, pero
si es conveniente que se manejen los conceptos del ejemplo a la hora de redactar los mismos.

COMENTARIOS
Los comentarios sirven para volver a posicionar en el primer lugar a nuestros anuncios, en vez de
publicar continuamente anuncios nuevos, podemos optar por esta opción, la cual lleva menos
tiempo y como más tarde veremos, mediante la publicación de comentarios podremos tener mas
anuncios  nuevamente  en  primera  posición,  al  menos  por  un  tiempo,  dependiendo  de  los
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anunciantes que tenga cada grupo.
Al igual que en el caso de los anuncios, es importante que nuestros comentarios sean de calidad y
que expresen partes del contenido de nuestro negocio, así mismo, también es importante tener
preparada una buena variedad de frases que comenten sobre nuestro negocio.

Ejemplos De Comentarios Basados En Nuestro Negocio de bUnited
1) Te pagamos por recomendar, aquí puedes ganar grandes sumas de dinero, regístrate gratis a
través del enlace …
2) El negocio con el que puedes obtener ingresos ilimitados, no se requiere inversión, informate
aquí …  
3) Un negocio diferente y único, sistema de referidos con 5 niveles, registrate gratis y obten
ingresos ilimitados invitando amigos …  
4) Aqui puedes ganar tanto como desees, es gratis y sin inversión, comprueba cuanto puedes
ganar … 
5) Cuando te unes, aseguras tus ingresos. Esto ayuda a lograr que nuestra plataforma sea la
comunidad de clientes más grande del mundo … 
6) Los miembros de nuestra plataforma ahorran entre 20% y 30% en las cosas que consumen y
pueden obtener ingresos ilimitados por pertenecer a la misma …
7) Nuestra plataforma negocia precios más bajos para sus miembros y exige que las compañías
hagan  más  sustentable  el  planeta.  Registrate  GRATIS  y  obtén  ingresos  ilimitados  por  invitar
amigos …
8) Cada vez que tus amigos y los amigos de tus amigos ahorran en cosas que compran, a ti te
pagamos, aquí puede obtener ingresos ilimitados …
9) Ve cómo se calculan tus ingresos, por qué y cuándo te pagamos, y de dónde proviene todo el
dinero de tus ingresos … 

Al  igual  que en el  caso del  ejemplo del  anuncio,  los  comentarios  no necesariamente tienen
porque que ser exactamente iguales al del ejemplo, pero si es conveniente que se manejen los
conceptos del ejemplo a la hora de redactar los mismos.

Programación De Las Publicaciones y ComentariosProgramación De Las Publicaciones y Comentarios
En la programación de las publicaciones es importante tener en cuenta varias cuestiones. Para
programar el número de publicaciones diarias que queremos hacer, debemos de tener en cuenta
nuestra actividad habitual en Facebook, es decir, el tiempo que normalmente interactuamos  a
diario (Esto nos ayudará a no tener problemas con FB)(Esto nos ayudará a no tener problemas con FB), si anteriormente no hemos interactuado
demasiado en Facebook, es  mejor empezar con menos publicaciones diarias  e ir  subiendo el
número de publicaciones a medida que pasan los días. 
En cualquier caso, aquí vamos a exponer el número ideal de publicaciones diarias en diferentes
grupos y  el número de comentarios aconsejable a hacer cada día e intervalos de tiempo para
publicar tanto anuncios como comentarios, teniendo en cuenta que las publicaciones se harán de
forma manual.

Para los que se dedican exclusivamente a promocionar un negocio, el número ideal de anuncios
publicar diariamente sería de entre 30 y 40 anuncios, pero publicar manualmente esta cantidad
de anuncios  diarios,  además de ser bastante tortuoso, nos deja muy poco tiempo para otras
actividades  que  también  tenemos  que  hacer  y  puesto  que  la  mayoría  de  las  personas  que
promocionamos negocios por internet somos freelancer, es necesario tener una fórmula que cause
los mismos efectos y nos de los resultados deseados publicando a diario una cantidad de anuncios

 
 Para Acceder o Unirse a  bUnited  CLICK AQUI

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis CLICK AQUI
5

https://wogiichannel.com/
http://bit.ly/2vU3pqD


sensiblemente menor. 

Por lo tanto, seguiremos los siguientes pasos:Por lo tanto, seguiremos los siguientes pasos:
1) Cada día vamos a publicar  entre 15 y 20 anuncios nuevos, y como mínimo entre 20 y 30
comentarios en anuncios publicados con anterioridad, si nos es posible hacer más comentarios
diarios en anuncios publicados con anterioridad, mejor aún, pero es importante tener en cuenta
que si nuestro numero de comentarios es muy abultado cada día, podemos tener problemas con
nuestra cuenta de Facebook, es mejor ajustarse al numero que describo para no tener estos
problemas.
2) El tiempo que debe transcurrir entre publicaciones de anuncios nuevos es de un mínimo de 5
minutos y un máximo de 15 minutos, dependiendo de nuestra actividad anterior en Facebook,
para los usuarios que tienen una actividad de publicaciones regulares, el intervalo de tiempo
medio ideal entre publicaciones seria de 7 minutos.
3)  También podemos  optar  por  compartir  los  anuncios  en los  diferentes  grupos,  esta  es  una
solución que nos hará ahorrar mucho tiempo en nuestro trabajo de promoción. En este caso
podemos compartir el anuncio en los grupos que queramos publicar desde un blog o web, si no
tienes una web o blog, puedes crear uno en Blogger de Google completamente gratis y compartir
los anuncios desde el blog que has creado. Con esta opción podemos publicar compartiendo el
número de anuncios que he señalado mas arriba, uno detrás de otro, en aproximadamente 10/15
minutos dependiendo de lo rápido que sea cada uno.
4) La publicación de comentarios en anuncios publicados con anterioridad, se puede efectuar
durante los intervalos de tiempo que transcurren, entre publicación y publicación de los nuevos
anuncios, en cada intervalo podemos publicar entre 1 y 2 comentarios. Después de que hemos
terminado  las  publicaciones  de  nuevos  anuncios  de  cada  día  podemos  seguir  publicando
comentarios hasta llegar al número ideal de comentarios de cada día. 
5) Aunque para los comentarios no hay un espacio de tiempo que esperar entre publicaciones de
los mismos, es bueno espaciar su publicación al menos 1 minuto para que no sean considerados
como spam. 
6) Para localizar los anuncios publicados con anterioridad en un grupo para insertar comentarios;
puesto que muchos grupos tienen gran cantidad de miembros que publican anuncios, nuestros
anuncios estarán desaparecidas de los primero lugares en estos grupos, para no perder tiempo en
buscarlos podemos optar por dos formas de localización de nuestros anuncios …

¿CÓMO LOCALIZO ESTE ENLACE?¿CÓMO LOCALIZO ESTE ENLACE?

a) Guardar el link de cada anuncio que publicamos para posteriormente abrirlo a través de ese
enlace y colocar nuestro comentario.
b) Buscar en el propio grupo incluyendo parte de una frase de nuestro anuncio en el cuadro para
buscar publicaciones, situado en la parta media izquierda de la página de cada grupo, tomando
como ejemplo el anuncio del ejemplo que hemos puesto más arriba, solo colocamos en la caja de
búsqueda de publicaciones parte de la frase que contiene el anuncio  “INGRESOS ILIMITADOS”“INGRESOS ILIMITADOS”,
automáticamente nos aparecerá nuestro anuncio y podremos colocar nuestro comentario, para
que el anuncio suba a la primera posición.

Y para finalizar con esta parte, comentar que en muchos grupos no están permitido publicar mas
de 1 anuncio por día, por lo que es conveniente, si podéis, leer las reglas de cada grupo, en caso
contrario seguir esta regla para no tener problemas en el grupo.
Por otra parte, en algunos grupos las publicaciones pasan por la aprobación de los moderadores,
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en estos grupos es mejor no publicar, ya que por lo general tardan bastante tiempo en aprobar las
mismas y en algunos casos nunca las aprueban.

Método De Ejecución De Las Publicaciones Programadas y Mejores Horas Para PublicarMétodo De Ejecución De Las Publicaciones Programadas y Mejores Horas Para Publicar
Según hemos efectuado nuestra programación de publicaciones, así, debemos ejecutarla, habrá
miembros  que  le  dedican  más  tiempo  y  otros  que  le  dedican  menos  tiempo,  cada  cual  le
dedicará el tiempo que tenga disponible, pero es imprescindible dedicarle el tiempo necesario
para cumplir con la programación que hemos preparado para cada día. Para publicar entre 15 y
20 anuncios nuevos y entre 20 y 30 comentarios cada día, tendremos que dedicar a esta labor
entre 1  y  2 horas  diariamente.  Si  optamos por compartir  los  anuncios  en vez de publicarlos
directamente en cada grupo, tardaremos mucho menos tiempo haciendo el mismo trabajo, entre
30 minutos y 1 hora aproximadamente cada día.

Por los resultados que estamos obteniendo, las mejores horas para publicar nuestros anuncios y
comentarios son las horas de la tarde, entre las 16 horas y las 22 horas, esto no quiere decir que
no se puedan publicar anuncios en otras horas, pero en horas de la mañana están dando peores
resultados.

Ser Constantes En El Trabajo DiarioSer Constantes En El Trabajo Diario
La constancia en el trabajo diario es fundamental para que nuestro programa tenga éxito, si no
somos constantes y no hacemos el trabajo que hemos programado para cada día, difícilmente van
a llegar los resultados, siempre debemos cumplir con la tarea que tenemos programada para cada
día, y nunca dejar nada de lo que tenemos que hacer el día de hoy para el día de mañana y no
dejar  de  hacer  el  trabajo  ningún  día  de  la  semana  que  tenemos  programado  hacerlo,  el
cumplimiento de estos dos parámetros de ser constantes, es fundamental para tener éxito, en
este y en cualquier negocio y si es bien ejecutado junto con los demás parámetros de esta guía,
tendremos un porcentaje muy alto para la consecución de nuestros objetivos.

En Que Tiempo Contestar a Las Peticiones De InformaciónEn Que Tiempo Contestar a Las Peticiones De Información
Cuando las personas interesadas en el negocio nos piden información sobre el mismo, es muy
importante dar una respuesta a la petición en tiempo récord, se considera que responder a una
petición  de  información  en  un  plazo  inferior  a  60  minutos  es  aceptable,  pero  si  podemos
responder  antes  de  ese  tiempo  sería  más  aceptable  si  cabe,  hay  momentos  en  los  que  es
imposible hacerlo por razones de disponibilidad, pero para tener una buena respuesta por parte
de  los  potenciales  interesados,  es  aconsejable  organizarnos  de  forma  que  podamos  dar  la
respuesta adecuada en ese tiempo óptimo.

Este Sería Un Ejemplo De Respuesta a La Petición Información Sobre bUnited
Hola …...., gracias por el interés, se trata de un negocio en red, una nueva plataforma global
donde se venderán millones de productos, bienes y servicios. Para conocer el alcance del negocio
debes  ver  los  vídeos  que están  disponibles  en nuestra  web,  para  ello  puedes  suscribirte  sin
compromiso a través de mi página ... …...................,  Saludos cordiales. 

Al igual que en el caso del ejemplo del anuncio y los comentarios, la respuesta a la petición de
información, no necesariamente tiene porque que ser exactamente igual al del ejemplo, pero si
es conveniente que se manejen los conceptos del ejemplo a la hora de redactar la misma.
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Resultados y MotivaciónResultados y Motivación
Aplicando los parámetros descritos en esta guía, se está consiguiendo que se registren entre 1 y 2
invitados por día, pero ojo, habrá días en los que no se registre nadie, incluso puede haber varios
días seguidos en los que no se registren invitados, pero también habrá días en los que se registren
hasta 4 y 6 invitados en un solo día.
El  marketing en negocios no es  matemática exacta, y debemos mantener la motivación para
ejecutar cada el día el trabajo programado y si hacemos así, con constancia, el trabajo de cada
día, es seguro que acabaremos teniendo unos resultados aceptables.
En esos días de nada, cuando sientas desanimo, piensa en tu objetivo a alcanzar en el negocio en
el que estas trabajando, y en lo que eso te va a proporcionar a ti, tu familia y al gran equipo que
tienes junto a ti, porque no estás solo, muchos estamos junto a ti, quizás esto suena a algo que
otra mucha gente dice millones de veces a través de las redes, tan solo para captar personas,
pero en este caso te habrás dado cuenta que es así, igual que se dice, es, ESTA GUIA JUNTO CON
OTRAS HERRAMIENDAS GRATUITAS DE MARKENTING, ES LA PRUEBA. 

Esperamos que esta guía os ayude a conseguir los resultados deseados, o en cualquier caso unos
resultados aceptables.
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Nombre del Grupo Enlace Acceso al Grupo M iembros

NEGOCIOS EXITOSOS 148.599 

NEGOCIOS EXITOSOS ONLINE 81.746 

Negocios Multinivel España 28.119 

NEGOCIOS ONLINE 42.417 

Negocios Online 30.092 

NEGOCIOS ONLINE-ULTIMA REVOLUCION 30.722 

Negocios por internet 57.498 

3.749 

DINERO EXTRA 5.841 

Network Marketing|Negocios Online|Dinero desde Casa|MLM 28.154 

Oportunidad de Negocios para Hispanos 33.184 

MultinivelSaludyBienestar 33.656 

VENTA, CAMBIO, NEGOCIOS COLOMBIA 43.618 

Publicidad Gratis 29.207 

Publicidad Gratis | Multinivel | Negocios | Empresas | MLM  | Anuncios | 57.489 

NEGOCIOS EN INTERNET DE EXITO mas y mejor aquí, comparte la noticia 14.769 

TUS NEGOCIOS AQUÍ 37.302 

MLM Negocios Multinivel Marketing De Rede Business Opportunity Kingdom 32.948 

Multi-Level Marketing 34.829 

MLM MULTINIVEL 15.751 

1029

2364

4371

19061

100% Marketing Multinível 12.998 

1271

1614

8510

MARKETING MULTINÍVEL 16.981 

4282

4425

MLM 80.810 

3530

12635

59430

Network Marketing 62.157 

1877

1937

8.798 

NETWORKING 33.054 

9260

3441

7803

8122

11492

Allmultilevel 20.241 

13070

8333

6502

7173

30139

TurboPublicador 4.063 

https://www.facebook.com/groups/productosdereventa/

https://www.facebook.com/groups/1385602945050373/

https://www.facebook.com/groups/142431475967486/

https://www.facebook.com/groups/118510694963509/

https://www.facebook.com/groups/384835254920598/

https://www.facebook.com/groups/310226005770122/

https://www.facebook.com/groups/472268702881940/

MLM Marketing Multinivel. GANA DINERO EN INTERNET. https://www.facebook.com/groups/ganadineroentuhogar/ 

https://www.facebook.com/groups/352956384837138/

https://www.facebook.com/groups/cashbackspain/

https://www.facebook.com/groups/oportunidaddenegociosparahispanos/

https://www.facebook.com/groups/MultinivelSaludyBienestar/

https://www.facebook.com/groups/476307342476210/

https://www.facebook.com/groups/publicidadgratis1/

https://www.facebook.com/groups/Publicidadess/

https://www.facebook.com/groups/533473153425385/

https://www.facebook.com/groups/599131243463390/

https://www.facebook.com/groups/1507328312871020/

https://www.facebook.com/groups/Multi.Level.Marketing.Business/

https://www.facebook.com/groups/463815353631384/

Los Emprendedores del Futuro https://www.facebook.com/groups/515845555112630 

Emprendedores Unidos https://www.facebook.com/groups/1645662492386146 

Ganar Dinero en Internet Hoy | Trabajar desde Casa https://www.facebook.com/groups/1634406213502575 

CADENA DE PUBLICIDAD https://www.facebook.com/groups/1600990696800334 

https://www.facebook.com/groups/juntospelomarketingmultinivel/

Emprendedores hartos de que les tomen el pelo https://www.facebook.com/groups/1559907717668475 

Trabajar desde casa https://www.facebook.com/groups/1507823402777400 

Emprendedores Activos 24/7 https://www.facebook.com/groups/emprendedoresactivos 

https://www.facebook.com/groups/313835965333269/

WORK AT HOME LATINO https://www.facebook.com/groups/WORKATHOMELATINO 

EMPRENDEDORES ONLINE https://www.facebook.com/groups/1431438213754755 

https://www.facebook.com/groups/NetworkMarketingClassified/

Trabajar desde Casa https://www.facebook.com/groups/1407178892860200 

Marketing Online y Multinivel en el siglo XX1 https://www.facebook.com/groups/1400452950172322 

 Publicidad Gratis | Multinivel | Negocios | Empresas | MLM | Anuncios | https://www.facebook.com/groups/Publicidadess 

https://www.facebook.com/groups/NetworkMarketingPro/

Servicios y Emprendedores en Santos Lugares, Saenz Peña & Caseros https://www.facebook.com/groups/1012406812165369 

Emprendedores SDO https://www.facebook.com/groups/986133471440184 

TopMultilevel.com https://www.facebook.com/groups/TopMultilevel/ 

https://www.facebook.com/groups/156365331100596/

Emprendedores Online https://www.facebook.com/groups/grupoemprendedoresonline 

Emprendedores Freelance https://www.facebook.com/groups/emprendedoresfreelance 

Emprendedores Online https://www.facebook.com/groups/678358432214500 

Emprendedores España https://www.facebook.com/groups/emprendedoresespania 

RED DE NEGOCIOS https://www.facebook.com/groups/643435555732139 

https://www.facebook.com/groups/Allmultilevel/ 

Negocios y Trabajo en Internet Desde Casa Latinoamerica https://www.facebook.com/groups/640305469395880 

TRABAJAR Y GANAR DINERO DESDE CASA https://www.facebook.com/groups/GrupoDeNegociosPorInternet 

EMPRENDEDORES DE ARGENTINA https://www.facebook.com/groups/594763147200706 

trabajar desde casa https://www.facebook.com/groups/trabajardesdecasahoy 

EMPRENDEDORES DE BOEDO-PARQUE PATRICIOS-POMPEYA-CABALLITO https://www.facebook.com/groups/577048442430179 

https://www.facebook.com/groups/2213408488884606/
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7454

1584

35488

25626

24159

1930

5194

3728

23560

Network Marketing 60.597 

3761

3705

3990

73263

8492

26415

853

2823

1500

11092

SOY EMPRENDEDOR 5.569 

36938

Publicidad y Negocios Online 6.217 

17610

Trabajos desde Casa 6.907 

9950

Publica y promociona tu negocio gratis 6.830 

5059

Publica tu negocio  aqui - gana dinero por internet 5.841 

9520

3024

2205

4497

Promueve tu Negocio de Multinivel Aqui 6.685 

21185

13109

4446

PROMO MULTINIVEL GRATIS 5.811 

9296

4728

21184

Gana dinero en internet desde tu hogar 16.356 

1663

4678

3155

992

Un Mundo de "Negocios" 18.230 

17033

oportunidad de ganar dinero online 5.091 

36929

6055

Nuevo Rumbo hacia tu Libertad Financiera 6.587 

2015

Estrategias de Negocio y Marketing Online https://www.facebook.com/groups/estrategiasdenegocioymarketingonline 

Emprendedores La Estanzuela https://www.facebook.com/groups/440563606064822 

EMPRENDEDORES COLOMBIA https://www.facebook.com/groups/soytriunfador 

Emprendedores De Verdad https://www.facebook.com/groups/emprendedoresdeverdad 

EMPRENDEDORES ONLINE EN BUSCA DE FINANCIACIÓN https://www.facebook.com/groups/emprendedoresfinanciacion 

EVOM Marketing Negocios por Internet multinivel gana dinero https://www.facebook.com/groups/402021666656389 

Emprendedores en Argentina https://www.facebook.com/groups/412543735436199 

EMPRENDEDORES / NETWORKER ANDALUCES https://www.facebook.com/groups/emprendedoresandaluces 

Marketing Multinível - Renda na Internet - Negócios Online - Divulgação https://www.facebook.com/groups/mmnegocios 

https://www.facebook.com/groups/109447730528/

Marketing Multinivel Internacional / Red De Mercadeo / Trabajo En Casa https://www.facebook.com/groups/379117742266539 

EMPRENDEDORES LAGUNEROS https://www.facebook.com/groups/377955868980304 

Herramientas de Marketing para tu negocio https://www.facebook.com/groups/herramientasmlm 

NEGOCIOS ONLINE - TRABAJAR DESDE CASA https://www.facebook.com/groups/374766005953007 

Publicidad gratis https://www.facebook.com/groups/publicidadgratis 

AQUI MI PUBLICIDAD: https://www.facebook.com/groups/AQUIMIPUBLICIDAD 

TRABAJAR DESDE CASA https://www.facebook.com/groups/340495442713551 

Publicidad Gratis- DirDig.com - Esté un paso adelante en publicidad https://www.facebook.com/groups/337601086314552 

Emprendedores en linea https://www.facebook.com/groups/emprendedoresenlinea 

EMPRENDEDORES DE ROSARIO https://www.facebook.com/groups/emprendedoresrosario 

https://www.facebook.com/groups/319604434788250/

Emprendedores On Line https://www.facebook.com/groups/emprendedoresonline20 

https://www.facebook.com/groups/153118601496453/

trabajardesdecasa https://www.facebook.com/groups/trabajardesdecasa 

https://www.facebook.com/groups/oportunidadestrabajo/

Emprendedores Móviles Mundial https://www.facebook.com/groups/306657412818533/ 

https://www.facebook.com/groups/580983798603577/

Emprendedores https://www.facebook.com/groups/290657250994259 

https://www.facebook.com/groups/1429992660583672/

EMPRENDEDORES https://www.facebook.com/groups/284255061609417 

PUBLICA LO KE KIERAS https://www.facebook.com/groups/publicalokekieras 

EMPRENDEDORES DE CAMPECHE https://www.facebook.com/groups/emprendedoresdecampeche 

TRABAJA DESDE CASA.http://o1wforever.getleads.pl/power-cei-2 franciscosartehttps://www.facebook.com/groups/FRANCISCOSARTE 

https://www.facebook.com/groups/promuevemlm/

Negocios y marketing de multinivel https://www.facebook.com/groups/negociosymarketingdemultinivel 

Cadena de favores https://www.facebook.com/groups/258314987627691 

Tus ofertas online para trabajar desde casa https://www.facebook.com/groups/248562995266091 

https://www.facebook.com/groups/PROMOMULTINIVELGRATIS/

EMPRENDEDORES EXITOSOS EN MULTINIVEL EN PUEBLA https://www.facebook.com/groups/227106907466155 

TRABAJAR DESDE CASA https://www.facebook.com/groups/226934034148941 

Emprendedores Hispanos https://www.facebook.com/groups/emprendedoreshispanos 

https://www.facebook.com/groups/222076107871566/

#Emprendedores https://www.facebook.com/groups/emprendedorescr 

EMPRENDEDORES UNIDOS https://www.facebook.com/groups/198216547054375 

NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES https://www.facebook.com/groups/198105963626127 

marketing por internet 100% gratis https://www.facebook.com/groups/197316630478719 

https://www.facebook.com/groups/1488053181413613/

Rincón del EMPRENDEDOR https://www.facebook.com/groups/176726822388587 

https://www.facebook.com/groups/471526932949801/

Emprendedores https://www.facebook.com/groups/albrtog 

Emprendedores en las Redes Sociales https://www.facebook.com/groups/emprendedores2.0 

https://www.facebook.com/groups/nuevorumbo/

Lo Nuevo en Marketing por Internet https://www.facebook.com/groups/154746891316888 

https://wogiichannel.com/
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15445

26471

1671

5802

20871

14392

30510

Hispanos Trabajando Desde Casa Por Internet 14.497 

Avisos de Dinero, Productos, Cursos, etc Gratuitos ¡Solo cosas Gratis! 1.263 

Cadena de Negocios por Internet 1.079 

Multinivel. Futuro y Presente. Nunca es tarde para empezar 13.315 

Clasificados OnLines - Promociona, vende, ofrece lo que quieras! 1.307 

Datos De Cursos y clases Gratis, Por Internet, De todo 964 

De Remate Aguascalientes 130.255 

Dinero Rapido !!! pero muy Rapido 718 

Emprende Online 1.310 

Emprendimiento Exitoso 1.521 

Equipo latino mlm 865 

Exire cloud Argentina. 700 

Empresarios del MLM 17.609 

Ganhar Dinheiro Sem Investir Nada 1.160 

Marketing Multinivel - Equipe Global 1.436 

MLM / COSTA RICA 1.735 

MMN Marketing Multinivel 24hs 1.739 

Multinivel 1.038 

Negocios Online 1.545 

Oportunidad de Negocio de Capitalización 1.136 

Piauí Marketing Multinível 1.452 

ProNet Salamanca Castilla 1.447 

Multinivel Open group mlm, Houston Texas y Monterrey Nuevo Leon Mexico 6.897 

Multinivel TOTAL 5.596 

sistemas de marketing exitosos 1.208 

Negocios Por Internet LATINOS 2.808 

|| NEGOCIOS RENTABLES POR INTERNET || 2.032 

Multinivel España 6.917 

1000 Maneras de Ganar Dinero 2.123 

Multinivel Advertising 6.510 

A Favor do Marketing Multinível no Brasil 2.929 

Agencia de Empleo en Casa 3.914 

Anuncios / Compra  Y Venta de Todo. 2.299 

MMN - Marketing Multinivel 4.853 

Multinivel 6.594 

Bitcoin the Cryptomoneda of the future 3.974 

MLM/CHILE 4.792 

CADENA DE FAVORES 4.093 

Gana dinero online, con el mejor equipo de soporte!!! 11.721 

MLM ONLINE HISPANO 6.610 

Como Ganar Dinero por Internet (Dolares) 2.859 

COMO, CUANDO Y DONDE PUEDO GANAR DINERO EN INTERNET 4.109 

Compartir paginas para ganar dinero en internet y enlaces de referidos 4.293 

CRIPTOMONEDA CLUB 2.213 

DespideAlJefe 2.166 

Dinero desde el primer dia 3.564 

SALGAMOS ENTRE TODOS DE LA CRISIS https://www.facebook.com/groups/salgamosentretodosdelacrisis 

DISTRIBUIDOR DE RIQUEZA https://www.facebook.com/groups/106009802884070 

Como ganar dinero por el internet (trabajar desde casa) https://www.facebook.com/groups/104762973204139 

Marketing Social Online https://www.facebook.com/groups/MarketingSocialOnLine 

Bitcoin y Trading con Criptomonedas https://www.facebook.com/groups/jcglobalvip 

LATINOS EMPRESARIOS https://www.facebook.com/groups/latinosempresarios 

$ EMPRENDEDORES https://www.facebook.com/groups/201794968965 

https://www.facebook.com/groups/243591782489158/

https://www.facebook.com/groups/497278147097897/

https://www.facebook.com/groups/1507192172830049/

https://www.facebook.com/groups/185923298206911/

https://www.facebook.com/groups/1638583919763604/

https://www.facebook.com/groups/1662416963973821/

https://www.facebook.com/groups/500353276717822/

https://www.facebook.com/groups/824001037683437/

https://www.facebook.com/groups/749496095108498/

https://www.facebook.com/groups/109209729287639/

https://www.facebook.com/groups/893246900761172/

https://www.facebook.com/groups/1614217565542866/

https://www.facebook.com/groups/686210121407189/

https://www.facebook.com/groups/tenhasite/

https://www.facebook.com/groups/156692831196870/

https://www.facebook.com/groups/1430835587167829/

https://www.facebook.com/groups/1392944807587992/

https://www.facebook.com/groups/1982861881944963/

https://www.facebook.com/groups/1724701921092264/

https://www.facebook.com/groups/251558988335711/

https://www.facebook.com/groups/712419285441541/

https://www.facebook.com/groups/1280049445382236/

https://www.facebook.com/groups/1426125024325651/

https://www.facebook.com/groups/1425194281074936/

https://www.facebook.com/groups/441065249399579/

https://www.facebook.com/groups/negociosporinternetdesdevenezuela/

https://www.facebook.com/groups/1432411267012620/

https://www.facebook.com/groups/192246027588513/

https://www.facebook.com/groups/155711744582786/

https://www.facebook.com/groups/MultinivelAdvertising/

https://www.facebook.com/groups/mmnbrasil2015/

https://www.facebook.com/groups/trabajoencasaensamblando/

https://www.facebook.com/groups/656501851206564/ 

https://www.facebook.com/groups/174362309418522/ 

https://www.facebook.com/groups/214352115286955/

https://www.facebook.com/groups/210724382634144/

https://www.facebook.com/groups/1495186064028165/

https://www.facebook.com/groups/227698897368732/

https://www.facebook.com/groups/662960523742536/

https://www.facebook.com/groups/mlm.online.hispano/

https://www.facebook.com/groups/1525928547693286/

https://www.facebook.com/groups/dondeganardinero/

https://www.facebook.com/groups/290271191020772/

https://www.facebook.com/groups/517215868344863/

https://www.facebook.com/groups/702391073270089/

https://www.facebook.com/groups/394803743975307/
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EMPRESARIOS EN VENTA DIRECTA Y REDES DE MERCADEO 2.080 

Multinivel y Negocios 4.570 

En Ecuador Ganar Dinero  en Internet si es posible 2.967 

NEGOCIOS ONLINE - TRABAJA DESDE CASA 6.218 

Escola Vision Multinivel 4.492 

Negocio Exitoso 5.022 

Negocios De Exito Por Internet 5.958 

Negocios Exitosos Online 5.753 

Mass Sales & Ventas 3.308 

MBA para Networkers, Anúnciate 4.448 

Me Gusta Ganar Dinero 4.545 

Ganar Dinero En Internet TodoMLM 16.496 

Mercadeo en Red México 4.648 

Multinivel Hispano 18.468 

Grandes Negocios Online 2.516 

GANA DINERO CON TUS REDES SOCIALES 2.921 

Gana Dinero en Casa en Internet 4.162 

Marketing de Atracción 3.961 

Ganar dinero desde la casa!!!!! 2.296 

Ganar dinero en internet 3.386 

Ganar Dinero en Internet 2.011 

Generar Dinero con Internet 11.972 

MULTINIVEL MUNDIAL 3.794 

Multinivel Republica Dominicana 3.467 

multinivel yucatan mexico 3.845 

NEGOCIOS - INTERNACIONALES 2.328 

NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES 3.607 

Negocios en Casa 2.828 

NEGOCIOS MULTINIVEL" BUSCADORES DE OPORTUNIDAD" 4.093 

Negócios online 3.975 

NEGOCIOS ONLINE  EN ESPAÑOL 2.428 

Negocios Online Brasil 3.973 

Negocios Online Exitosos 3.584 

NEGOCIOS POR INTERNET ECUADOR, COLOMBIA, PERU 4.037 

-Multinivel,negocios para todos- 4.880 

Negocios rentables por Internet 2.641 

Publicidad  Para Tus Negocios, Métodos y + Para Ganar Dinero Aquí 2.679 

Oportunidad De Negocio Gratis 3.339 

Oportunidad De Negocio Rentable - Bs As. Argentina 3.655 

Oportunidad de negocios multiniveles España 3.201 

portal MARKETING MULTINÍVEL @  ANUNCIE aqui... 1.804 

Promover tu negocio por Internet 4.432 

Publica Tu Negocio Aqui 1.967 

Redes de Mercadeo Evolucionadas 3.628 

Somos Aguilas en el mlm 4.326 

VAMOS PARA ADELANTE! Público 4.390 

Todo MLM .net 4.493 

WhatsApp Negocios 3.266 

TuNegocios 3.045 

Network Marketing / Make money online / Ganar dinero en internet 6.344 

NETWORK MARKETING MUNDIAL 5.530 

Gente de Multinivel 11321

950

https://www.facebook.com/groups/1390587001205607/

https://www.facebook.com/groups/132694870238784/

https://www.facebook.com/groups/290236607824197/

https://www.facebook.com/groups/550918751594439/

https://www.facebook.com/groups/escolavisionmultinivel/

https://www.facebook.com/groups/NegocioExitoso2015/

https://www.facebook.com/groups/717855091578083/

https://www.facebook.com/groups/954404937907695/

https://www.facebook.com/groups/105803612829198/

https://www.facebook.com/groups/MBADINERO/

https://www.facebook.com/groups/1484048965165638/

https://www.facebook.com/groups/GanarDineroEnInternet.TodoMLM/

https://www.facebook.com/groups/todosganamosmexico/

https://www.facebook.com/groups/192300857635619/

https://www.facebook.com/groups/BlackDevervg/ 

https://www.facebook.com/groups/expeztra/

https://www.facebook.com/groups/ganaconclixsense/

https://www.facebook.com/groups/gvolatino/

https://www.facebook.com/groups/1186487361408263/ 

https://www.facebook.com/groups/susofe/

https://www.facebook.com/groups/496173177167190/

https://www.facebook.com/groups/sumakawsay/

https://www.facebook.com/groups/474254575989016/

https://www.facebook.com/groups/MultinivelRepublicaDominicana/

https://www.facebook.com/groups/704766606272077/

https://www.facebook.com/groups/1592119657725132 

https://www.facebook.com/groups/negocioseoportunidadess/

https://www.facebook.com/groups/negociosencasa/

https://www.facebook.com/groups/600123380019023/

https://www.facebook.com/groups/128131230666993/

https://www.facebook.com/groups/107024509455151/ 

https://www.facebook.com/groups/755682341122187/

https://www.facebook.com/groups/1424735641146403/

https://www.facebook.com/groups/535541923225763/

https://www.facebook.com/groups/148134972026534/

https://www.facebook.com/groups/714125885266608/ 

https://www.facebook.com/groups/320287814847061/ 

https://www.facebook.com/groups/661836767224104/

https://www.facebook.com/groups/1442315162757440/

https://www.facebook.com/groups/706754006060228/

https://www.facebook.com/groups/portalmarketingmultinivel/

https://www.facebook.com/groups/553826108043095/

https://www.facebook.com/groups/PublicaTuNegocioAquiAhora/

https://www.facebook.com/groups/561554017267579/

https://www.facebook.com/groups/aguilasmlm/

https://www.facebook.com/groups/156597294895767/

https://www.facebook.com/groups/TodoMLM/

https://www.facebook.com/groups/whatsappnegocio/

https://www.facebook.com/groups/1826570824269940/

https://www.facebook.com/groups/402681046571027/

https://www.facebook.com/groups/417632175028877/

https://www.facebook.com/groups/606481256041530/ 

Afiliados do Marketing Digital https://www.facebook.com/groups/AfiliadosdoMD/ 
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Dinero En Internet | Trabaja Inteligentemente 6.873 

Emprendedores y Empresarios en Madrid 5.594 

EL ÉXITO TE PERTENECE 5.736 

Emprendedores Hispanos - Avisos Clasificados 5.034 

Empieza a Ganar Dinero Online (Empresarios y Freelance) 5.481 

EMPRENDEDORAS ONLINE 6.015 

NEGOCIOS ONLINE 6.502 

EMPRENDEDORES ANTI-CRISIS 5.118 

Emprendedores Online 4.724 

Emprendedores ONLINE 4.717 

NEGÓCIOS ONLINE 6.649 

NEGÓCIOS ONLINE 6.197 

Empresarios del Multinivel 5.514 

Estrategias Multinivel 4.807 

FACEBOOK BUSINESS MEMBERS 5.888 

GANA DINERO 5.738 

GANA DINERO EN INTERNET 6.128 

Negocios Online Venezuela 4.670 

Ganando dinero por internet 6.653 

Ganar dinero 6.292 

Ganar dinero desde Casa 6.245 

Ganar dinero desde casa 5.034 

Ganar dinero en Venezuela 2016 6.015 

Ganar dinero por internet 6.619 

GDPS-RED ANUNCIOS CLASIFICADO 4.924 

Negocios por Internet - Trabaja desde casa 6.234 

Grupo do Marketing Multinível 5.143 

Negocios Rentables Por Internet (Propuestas) 4.818 

LatinoAmerica INGRESOS POR INTERNET 4.989 

MARKETING MULTINIVEL 6.895 

MARKETING MULTINIVEL 5.676 

MARKETING VIRAL 4.552 

Marketing World 6.681 

Multinivel latino USA 11.564 

Te Gustaría Mejorar Tus Ingresos 18.478 

Redes de Mercadeo Y Negocios 11.878 

MEJORES MLM DEL MUNDO 4925

Multinivel En Perú 13.577 

Autoempleo En Internet 36.842 

multinivel mexico 5.048 

Internet Network Marketing Multinivel 14.730 

Ganar dinero en internet 14.822 

Ganar Dinero En Internet 12.468 

Ganar dinero en Internet es posible 18.193 

MARKETING 14.318 

Multinivel 14.723 

Marketing Multinivel España 12.143 

CLASIFICADOS GRATIS EN CAPITAL FEDERAL 30.589 

GANAMOS TODOS JUNTOS 4835

MARKETING MULTINIVEL 13.347 

DE EMPRESARIO A EMPRENDEDOR 5.972 

Emprendedores Hispanos Honestos 5.387 

EMPRENDEDORES 5.018 

https://www.facebook.com/groups/519888704773181/

https://www.facebook.com/groups/EmprendedoresyEmpresariosEnMadrid/

https://www.facebook.com/groups/1460648937491515/

https://www.facebook.com/groups/EmprendedoresHispanos16/

https://www.facebook.com/groups/118762291518766/

https://www.facebook.com/groups/551693698244761/

https://www.facebook.com/groups/451217291652099/

https://www.facebook.com/groups/410790349007343/

https://www.facebook.com/groups/134153250109648/

https://www.facebook.com/groups/emprendedoresonlinee/

https://www.facebook.com/groups/420486474722767/

https://www.facebook.com/groups/667224386630213/

https://www.facebook.com/groups/466797853368668/

https://www.facebook.com/groups/688234311201296/

https://www.facebook.com/groups/337357050370/

https://www.facebook.com/groups/569077549809604/

https://www.facebook.com/groups/159566937521591/

https://www.facebook.com/groups/736094373103383/

https://www.facebook.com/groups/292926320749931/

https://www.facebook.com/groups/211429582274695/

https://www.facebook.com/groups/718158321571341/

https://www.facebook.com/groups/yosoytlc/

https://www.facebook.com/groups/151333458350940/

https://www.facebook.com/groups/1400119523549230/

https://www.facebook.com/groups/munool/

https://www.facebook.com/groups/1422959917958569/

https://www.facebook.com/groups/487791761307044/

https://www.facebook.com/groups/negociosrentablesporinternet/

https://www.facebook.com/groups/208248439347994/

https://www.facebook.com/groups/519033964778792/

https://www.facebook.com/groups/175916022608682/

https://www.facebook.com/groups/369616366419979/

https://www.facebook.com/groups/marketigworld/

https://www.facebook.com/groups/multinivellatinousa/

https://www.facebook.com/groups/TeGustariaMejorarTusIngresos/

https://www.facebook.com/groups/145101285566334/

https://www.facebook.com/groups/mejoresmlm/ 

https://www.facebook.com/groups/MultinivelEnPeru/

https://www.facebook.com/groups/AutoEmpleoEnInternet/

https://www.facebook.com/groups/358093710996094/

https://www.facebook.com/groups/959993877364108

https://www.facebook.com/groups/1413259682250981/

https://www.facebook.com/groups/437840656308230/

https://www.facebook.com/groups/562577723841121/

https://www.facebook.com/groups/marketingUnetenet/

https://www.facebook.com/groups/195161533946489/

https://www.facebook.com/groups/478113722287464/

https://www.facebook.com/groups/clasificadosgratisdecapitalfederal/

https://www.facebook.com/groups/288761044639364 

https://www.facebook.com/groups/204565966394326/

https://www.facebook.com/groups/ZR.elite/

https://www.facebook.com/groups/EmprendedoresHispanosHonestos/

https://www.facebook.com/groups/276263292410295/
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MARQUETING MULTINIVEL 3.507 

MLM Profesionales 6.170 

Anuncia tu producto o servicio, compra, vende, todo lo que quieras 30.906 

Ganar dinero en internet es possible!!!! 11.894 

Publica tu Negocio Madrid 110

EMPRENDEDORES 3.622 

MLM Grupo Negocios Hispano Marketing Multinivel Profesional VIP 12.579 

Post Your Legitimate Online Business Opportunities Here! 35.242 

Marketing de atraccion 13.400 

Emprendedores y Empresarios de Oaxaca (CEC IPN Oaxaca) 6.097 

Paginas Que Pagan 6.793 

Equipo de Éxito Internacional 4.118 

Multinível do Bem 2.391 

GFG BABY REBORN,GANAR $$ 4.729 

AutoEmpleo 2.0 3.626 

Beneficios en Linea - Red: Publica tu negocio online Aqui 3.722 

Blogging y Motivación por JustDosBloggers 3.781 

Club de Negocios por Internet 2.740 

FORMACION DE NETWORK MARKETING MULTINIVEL 3.809 

Negocios online GV 4.825 

Publicita Gratis!!! SOLO PUBLICIDAD DE EMPRENDIMIENTOS 1.224 

Marketing Multinivel Latinoamerica 3.482 

Polishop Marketing Multinível 11.617 

POST YOUR ONLINE BUSINESS HERE 14.867 

¿ Qué vendes Trujillo ? 13.807 

Clasificados Palermo y Limitrofes(Comunas 2,5,13,14 y 15) 13.853 

Publica Gratis Oportunidades 12.480 

COSTA RICA Nuestro propio Mercado libre GRATIS 17.379 

DINERO EXTRA. Gana más que dinero. 17.432 

En contra de la crisis 3.615 

NEGÓCIOS ONLINE 4.831 

Emprendedores del Perú 15.055 

Todo el poder de internet para hacer crecer tu MLM 17.252 

TODO EL PERU Y EL EXTRANJERO 5.464 

Un Mundo Lleno de Abundancia para Todos.. 14.687 

Ganar Dinero en Internet 18.123 

Trabaja desde casa en latinoamerica 6.801 

Escuela Freelance Vida Total 2.343 

Central digital Colaborativa Adv 1.146 

Trabajos Online con Mentores que te Ayudarán a Ganar $100 o Mas Diarios 53.086 

Ganar DINERO ONLINE Y OFFLINE 16.973 

Ganar dinero por Internet 14.508 

Haz Publicidad de tu Web 16.756 

LIBERTAD FINANCIERA. GANA  CUANTO DECIDAS 29.666 

Trabajos y Oportunidades en USA y Latinoamérica 6.499 

Multinivel 27.980 

CLUB DE NETWORKERS - SCOTCHGARD -VIDA SANA 6.432 

Mejores MLM para trabajar 11.252 

MLM en ESPAÑOL 17.473 

22000

2000

8000

1200

https://www.facebook.com/groups/polishopcardinot/

https://www.facebook.com/groups/profesionalesMLM/

https://www.facebook.com/groups/404102546309880/

https://www.facebook.com/groups/Ganardineroeninternetespossible/

https://www.facebook.com/groups/PublicatuNegocioMadrid/ 

https://www.facebook.com/groups/79303537055/

https://www.facebook.com/groups/1433759770186721/

https://www.facebook.com/groups/legitbizopps/

https://www.facebook.com/groups/154476531287892/

https://www.facebook.com/groups/503520369662648/

https://www.facebook.com/groups/311874022181981/

https://www.facebook.com/groups/geteasyvenezuela/

https://www.facebook.com/groups/559739594079249/ 

https://www.facebook.com/groups/223065784483717/

https://www.facebook.com/groups/AutoEmpleo2.0.es/

https://www.facebook.com/groups/beneficiosenlinea/

https://www.facebook.com/groups/JustDosBloggers/

https://www.facebook.com/groups/245046962260307/ 

https://www.facebook.com/groups/multinivel.exitoso/

https://www.facebook.com/groups/510107959015870/

https://www.facebook.com/groups/155818607876456/

https://www.facebook.com/groups/marketingmultinivellatinoamerica/

https://www.facebook.com/groups/133419136797258/

https://www.facebook.com/groups/onlinebizposthere/

https://www.facebook.com/groups/quevendestrujillo/

https://www.facebook.com/groups/clasificadosPalermoyLimitrofes/

https://www.facebook.com/groups/518841794849434

https://www.facebook.com/groups/Feolibay/

https://www.facebook.com/groups/280172415381845/

https://www.facebook.com/groups/iniciativacrisis/

https://www.facebook.com/groups/negocioemmovimento/ 

https://www.facebook.com/groups/364494913582349/

https://www.facebook.com/groups/gdpsred2/

https://www.facebook.com/groups/Tottytorriani/

https://www.facebook.com/groups/UnMundoLlenoDeAbundanciaParaTodos/

https://www.facebook.com/groups/notemamosalmultinivel/

https://www.facebook.com/groups/517159254989214/

https://www.facebook.com/groups/EscuelaFreelanceVidaTotal/ 

https://www.facebook.com/groups/824250217740748/

https://www.facebook.com/groups/123096897857434/

https://www.facebook.com/groups/459824924164249/

https://www.facebook.com/groups/537405339714515/

https://www.facebook.com/groups/megustaserfan/

https://www.facebook.com/groups/148631385226607/

https://www.facebook.com/groups/SistemaCEPI/

https://www.facebook.com/groups/multinivelcom/

https://www.facebook.com/groups/100MLM/

https://www.facebook.com/groups/areliefussion6/

https://www.facebook.com/groups/mlmespanol/

Marketing de Afiliados y Multinivel por Alex Bobadilla https://www.facebook.com/groups/grupodeafiliados 

Marketing de Afiliados Negocios desde Casa https://www.facebook.com/groups/clubdeafiliados 

Publica tus negocios aqui y consigue afiliados https://www.facebook.com/groups/140379266124422 

Marketing online, afiliados y social media https://www.facebook.com/groups/436944372995169 
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Radar Multilevel 24.314 

Red de Mercadeo - Network Marketing - Multinivel - Negocio desde el Hogar 22.475 

Referidos Para Ganar Dinero Por Internet 26.732 

SHOPPING  DO  MULTINIVEL 21.047 

Sociedad Peruana de Pymes 18.867 

Te lo Compro Trujillo 23.296 

Trabaja desde casa con y sin inversión 24.476 

VENDA COMPRE CAMBIE-GUAPILES 20.885 

Viajes, excursiones,recorridos Querétaro. 19.183 

ANUNCIA AQUÍ TU NEGOCIO MLM 20.959 

Anuncios clasificados ¡¡GRATIS!! Guía del Mediterráneo 24.036 

Apasionados del MLM 25.747 

AQUI MI PUBLICIDAD: 26.768 

Centro de Negocios On Line 27.067 

Centro Mundial de Negocios 24.632 

CLASIFICADOS CAPITAL FEDERAL DE FLORES Y FLORESTA 21.645 

Clasificados Celaya 19.728 

Clasificados Ecuador, Compras, Ventas, Empleos, Servicios,Trueques - Gratis 24.916 

CLASIFICADOS HURLINGHAM 19.415 

Clasificados Ituzaingo 25.081 

Clasificados lomas del mirador ,villa madero.ramos mejia,tapiales,san justo 25.618 

CLASIFICADOS MORENO ZONA OESTE 27.441 

Clasificados Pereira 23.924 

Clasificados Recoleta 23.218 

ClasificadosPY 24.247 

Club de Emprendedores 22.079 

Como Ganar Dinero en Internet sin Invertir 19.687 

Como Ganar Dinero Por Internet 23.319 

Como Ganhar Dinheiro no Multinivel 20.237 

Como Hacer Dinero con Criptomonedas 19.872 

DINERO Y NEGOCIOS POR INTERNET 20.780 

DISTRIBUIDOR DE RIQUEZA 26.873 

El club de los ricos 25.305 

Empezar Multinivel 27.321 

Empleos Berazategui 18.616 

Emprendedores (as) de Chile 24.851 

EMPRENDEDORES DE BOEDO-PARQUE PATRICIOS-POMPEYA-CABALLITO 26.861 

Emprendedores De Verdad 24.895 

Emprendedores Por El Mundo 20.075 

Emprender Desde Casa 25.344 

GANA DINERO DESDE AQUI 19.990 

GANA DINERO EN INTERNET 19.557 

ganar  muchos dineros por internet. 26.467 

Ganar Dinero con  Internet 21.690 

GANAR DINERO CON TECNOLOGÍA 24.972 

Ganar Dinero en Internet 21.644 

Ganar Dinero Extra usando Internet 27.278 

Ganar Dinero Por Internet 26.927 

GANAR DINERO por INTERNET 25.106 

Generando Ingresos 23.175 

Imoveis Alto Padrão - Zn Sul- SP (05) 25.568 

Inmobiliaria En Lima - CompraVenta 27.538 

Jampa Negócios On-Line 20.300 

https://www.facebook.com/groups/RadarMultilevel/

https://www.facebook.com/groups/52066677932/

https://www.facebook.com/groups/796434773751858/

https://www.facebook.com/groups/400667923371613/

https://www.facebook.com/groups/104876356298241/

https://www.facebook.com/groups/1433852133568523/

https://www.facebook.com/groups/Towonkoficial/

https://www.facebook.com/groups/631010480322259/

https://www.facebook.com/groups/TODOTIPODEOFERTAS/

https://www.facebook.com/groups/formuladedinero/

https://www.facebook.com/groups/guiadelmediterraneo/

https://www.facebook.com/groups/521067871293459/

https://www.facebook.com/groups/AQUIMIPUBLICIDAD/

https://www.facebook.com/groups/167630110038765/

https://www.facebook.com/groups/Centro.Mundial.de.Negocios/

https://www.facebook.com/groups/248614058590358/

https://www.facebook.com/groups/258876400853014/

https://www.facebook.com/groups/338708632886206/

https://www.facebook.com/groups/clasificadoshurlingham/

https://www.facebook.com/groups/272763896132277/

https://www.facebook.com/groups/1483227211960231/

https://www.facebook.com/groups/558196317550657/

https://www.facebook.com/groups/119911631505347/

https://www.facebook.com/groups/1445197805709710/

https://www.facebook.com/groups/333007993405980/

https://www.facebook.com/groups/clubemprendedor/

https://www.facebook.com/groups/ComoGanarDineroEnInternet/ 

https://www.facebook.com/groups/comoganardineroporinternet/

https://www.facebook.com/groups/ganhardinheironomultinivel/

https://www.facebook.com/groups/ComoGanarDineroenInternetRapido/

https://www.facebook.com/groups/dinerweb/

https://www.facebook.com/groups/106009802884070/

https://www.facebook.com/groups/elclubdelosricos/

https://www.facebook.com/groups/empezarmlm/

https://www.facebook.com/groups/1399097497005844/

https://www.facebook.com/groups/112218592322209/

https://www.facebook.com/groups/577048442430179/

https://www.facebook.com/groups/emprendedoresdeverdad/

https://www.facebook.com/groups/EmprendedoresPorElMundo/

https://www.facebook.com/groups/emprenderdesdecasa/

https://www.facebook.com/groups/ganadinerodesdeaqui/

https://www.facebook.com/groups/168584453331187/

https://www.facebook.com/groups/622554614463966/

https://www.facebook.com/groups/formulaparaganar/

https://www.facebook.com/groups/emprendedoronline/

https://www.facebook.com/groups/ganar.en.internet/

https://www.facebook.com/groups/448656748508324/

https://www.facebook.com/groups/topspain/

https://www.facebook.com/groups/ganadineroporinternethoy/

https://www.facebook.com/groups/zeekrewardsmyteam/

https://www.facebook.com/groups/280329562104575/

https://www.facebook.com/groups/EmprendedoresPeruanos/

https://www.facebook.com/groups/136599756525688/
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MLM MEXICO 25.930 

MLM UNIVERSAL 21.806 

MULTINIVEL  GANA DINERO TODO EL TIEMPO   DESDE CASA 20.737 

Multinivel 2.0 22.515 

MULTINIVEL COLOMBIA 23.836 

multinivel colombia - negocios por internet 20.424 

Multinivel el negocio del futuro !!!!!!! 23.043 

MultiniveL Global SIN FRONTERAS - unete- pon tu anuncio aqui 24.589 

Multinivel Latinoamerica 22.125 

Multinivel Mexico 24.905 

MULTINIVEL MLM 24.747 

Multinivel que paga=AMME 22.121 

MULTINIVEL SA 24.061 

Multinivel... Coloca tú Anuncio Ahora 23.556 

MULTINIVELES MEXICO 26.814 

Negocio del Momento 25.199 

NEGOCIOS DE INGRESOS PASIVOS 18.691 

Negocios en Red - Nuevo Rumbo 24.044 

NEGOCIOS EXITOSOS POR INTERNET 23.453 

Negócios na Internet de MMN 25.306 

Negócios Online | Trabalhe em Casa 19.524 

Negocios Online a Nivel Mundial 25.579 

Negocios Online Colombia 21.127 

Negocios Online Mexico 22.177 

Negocios por Internet - Trabaja Desde tu Casa y Gana Dinero Facil 26.565 

Negocios Rentables Latinos 20.831 

Negocios Web 27.250 

Negocios y marketing de multinivel 21.427 

NETWORK MARKETING EN ESPAÑOL 21.707 

Oportunidades de Negocio Online 21.951 

PromNegocio 21.580 

PROMOCION MULTINIVEL 18.646 

$ Network Marketing 27.746 

$ TENER TRABAJO, DAR TRABAJO 28.643 

126 Global MLM ou MMN 32.808 

MULTINIVEL 12.275 

MULTINIVEL  10279

NETWORK MARKETING INTERNACIONAL 12.126 

Anunciate GRATIS 29.085 

Oportunidad de Negocios Venezuela 11.199 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO COMPROBADOS Y CERTIFICADOS 14.710 

Negocios Para Todos y Todas 17.592 

Networkers 12.349 

EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIOS 8.864 

Multinivel On Line 43.072 

Comparte tu Negocio 17.387 

Costa Rica Online Marketing 12.218 

CREANDO MILLONARIOS 16.971 

Dinero Extra! 16.017 

Marketing mutinivel 16400

$ EMPRENDEDORES 27.463 

MULTINIVEL MEXICO 17.492 

NEGOCIOS, INVERSIONES Y VIAJES***** 14.411 

https://www.facebook.com/groups/337490326327355/

https://www.facebook.com/groups/mlmuniversal/

https://www.facebook.com/groups/293487990834540/

https://www.facebook.com/groups/194156454048790

https://www.facebook.com/groups/566744033348979/

https://www.facebook.com/groups/multinivelcolombiaJonathanAgudelo/

https://www.facebook.com/groups/324601967586818/

https://www.facebook.com/groups/552293351448249

https://www.facebook.com/groups/725747694115690/

https://www.facebook.com/groups/MexicoMLM/

https://www.facebook.com/groups/negociosmultinivelmlm/

https://www.facebook.com/groups/redesdemercadeoytrabajoencasa/

https://www.facebook.com/groups/multinivelsa/

https://www.facebook.com/groups/500172253393719/

https://www.facebook.com/groups/419371438162147/

https://www.facebook.com/groups/NegociodelMomento/

https://www.facebook.com/groups/negociospasivos/

https://www.facebook.com/groups/NegociosEnRedNow/

https://www.facebook.com/groups/646497622085620/

https://www.facebook.com/groups/negociosnainternetmmn/

https://www.facebook.com/groups/CreativsNegociosOnline/

https://www.facebook.com/groups/136225293208601/

https://www.facebook.com/groups/767014626651569/

https://www.facebook.com/groups/638008849609725/

https://www.facebook.com/groups/1599380030353432/

https://www.facebook.com/groups/677629292295894/

https://www.facebook.com/groups/287483568022171

https://www.facebook.com/groups/negociosymarketingdemultinivel/

https://www.facebook.com/groups/networkmarketinghispano/

https://www.facebook.com/groups/onoma2012/

https://www.facebook.com/groups/PROMNEGOCIO/

https://www.facebook.com/groups/promocionmultinivel/

https://www.facebook.com/groups/75835657656/

https://www.facebook.com/groups/76049931048/

https://www.facebook.com/groups/164677587048325

https://www.facebook.com/groups/G.MULTINIVEL/

https://www.facebook.com/groups/142989469105080/ 

https://www.facebook.com/groups/NETWORKMARKETINGINTERNACIONAL/

https://www.facebook.com/groups/anunciateaquigratis/

https://www.facebook.com/groups/IngresoCyberneticov/

https://www.facebook.com/groups/176573965845395/

https://www.facebook.com/groups/negocios.paratodos.ytodas/

https://www.facebook.com/groups/112960878836313/

https://www.facebook.com/groups/emprendimientoynegociosonline 

https://www.facebook.com/groups/MultinivelOnLine/

https://www.facebook.com/groups/comparttetunegocio/

https://www.facebook.com/groups/372549649619333/ 

https://www.facebook.com/groups/creandomillonarios/

https://www.facebook.com/groups/dineroextraa/

https://www.facebook.com/groups/marketingsucesso 

https://www.facebook.com/groups/201794968965/

https://www.facebook.com/groups/1447650532147607/

https://www.facebook.com/groups/NEGOCIOSINVERSIONESYVIAJES/
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COMO GANAR DINERO EN INTERNET 30.079 

COMO GANAR DINERO POR INTERNET 49.522 

BinarioPerfecto.com 13.071 

Bitcoin,Criptomonedas, ICO's Y trading 13.857 

MLM Network Marketing Tribe 13.008 

Deseo un Negocio desde Casa 43.342 

DINERO CON INTERNET 41.981 

negocios online por internet 17.460 

20.600 

MMN - Marketing Multinível Profissional  ( REDES ) 61.200 

Emprendedores 36.506 

EMPRENDEDORES COLOMBIA 33.464 

Emprendedores On Line 32.321 

EMPRENDIMIENTOS SAN LUIS 17.961 

Expansión Latina de Negocios 27.953 

Formando Emprendedores 33.666 

Gana Direro por Internet 33.705 

GANAR DINERO DESDE CASA 34.439 

Ganar Dinero por Internet 54.003 

GRUPO DE ENTRENAMIENTO EN MARKETING MULTINIVEL PARA LATINOAMERICA 27.880 

Grupos de multinivel en México 45.802 

INTERNET = OPORTUNIDAD NEGOCIO 30.421 

Negocios Online 14.950 

MLM, Networkers. Únete 30.684 

Marketing Multinivel 27.952 

MLM/Network Marketing/Negocios Online 66.572 

Marketing Multinível 43.008 

Marketing Multinivel Global 44.533 

MARKETING MULTINIVEL INTERNACIONAL 37.670 

Marketing y Negocios en Internet 32.665 

MERCADOLIBRE TRUJILLO 83.548 

Negocios Costa Rica 28.506 

NEGOCIOS DEL SIGLO 21 40.100 

Group Name Access Groups Links Members
Affiliate Marketing Success 43.107 

Affiliate Marketing Ninjas 33.037 

Affiliate Marketing Hacks for Entrepreneurs with Catlin Bettridge N/A 

2018 Business Opportunities & Affiliate Marketing links... 1.550 

Affiliate marketing, making money online. 19.542 

Affiliate Marketing Samurais 4.023 

Affiliate Marketing Bosses - Earn Passive Income With Liam James Kay 4.872 

AFFILIATE/NETWORK MARKETING UK ?? 3.417 

Affiliate Marketing Syndicate for Entrepreneurs with Lindsey Bache N/A 

Affiliate Marketing like a B.O.S. Community ? Passive Online Income ? 1.277 

Network Marketing - Affiliate Marketing 20.791 

Affiliate Marketing Pros 16.358 

MlM,Affiliate Marketing Multilevel,Online Income,Get referrals free 2.326 

Affiliate Marketing Mastery for Entrepreneurs with Jacob Caris 1.129 

Affiliate Marketing Addiction 16.284 

Affiliate Marketing,Network Marketing, FREE ADS, EARN MONEY 7.091 

POST YOUR ONLINE BUSINESS HERE 14.992 

https://www.facebook.com/groups/1477224509186471/

https://www.facebook.com/groups/203076409868747/ 

https://www.facebook.com/groups/BinarioPerfecto/

https://www.facebook.com/groups/1142557559185292/

https://www.facebook.com/groups/mlmnetworkmarketingtribe/

https://www.facebook.com/groups/160905430589866/

https://www.facebook.com/groups/ganarconinternet/

https://www.facebook.com/groups/172502866231844/

MULTILEVEL MARKETING MLM COLOMBIA & EL MUNDO https://www.facebook.com/groups/212403855580366/ 

https://www.facebook.com/groups/150242608485563/

https://www.facebook.com/groups/albrtog/

https://www.facebook.com/groups/soytriunfador/

https://www.facebook.com/groups/emprendedoresonline20/

https://www.facebook.com/groups/ventadecolchones/

https://www.facebook.com/groups/321416635658/

https://www.facebook.com/groups/626259394225832/

https://www.facebook.com/groups/116571518354823/

https://www.facebook.com/groups/846951158665159/

https://www.facebook.com/groups/agregamosamigos/

https://www.facebook.com/groups/GEPMULTINIVEL/

https://www.facebook.com/groups/1596290333951669/

https://www.facebook.com/groups/444053922358727/

https://www.facebook.com/groups/unegociosonline/

https://www.facebook.com/groups/usfiaincricardo/

https://www.facebook.com/groups/466258826798176/

https://www.facebook.com/groups/AutosTeldiux/

https://www.facebook.com/groups/158908197631230/

https://www.facebook.com/groups/marketingmultinivelmundial/

https://www.facebook.com/groups/MarketingMultinivelinternacional/

https://www.facebook.com/groups/129313877224141/

https://www.facebook.com/groups/mercadolibretrujillo/

https://www.facebook.com/groups/171816562874436/

https://www.facebook.com/groups/414224645269290/

https://www.facebook.com/groups/452298391483008/ 

https://www.facebook.com/groups/amninjas/ 

https://www.facebook.com/groups/1499344733515251/ 

https://www.facebook.com/groups/2113329628682205/ 

https://www.facebook.com/groups/184087555102491 

https://www.facebook.com/groups/affiliatesamurais/ 

https://www.facebook.com/groups/192218311406209 

https://www.facebook.com/groups/121124341802958/ 

https://www.facebook.com/groups/893662630794309/ 

https://www.facebook.com/groups/BusinessOnSteroids/ 

https://www.facebook.com/groups/118901384941493/ 

https://www.facebook.com/groups/affpros/ 

https://www.facebook.com/groups/freereferrals/ 

https://www.facebook.com/groups/ammfewithjacobcaris/ 

https://www.facebook.com/groups/1592409501026243 

https://www.facebook.com/groups/423010894539774/ 

https://www.facebook.com/groups/onlinebizposthere/ 
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ADVERTISE AFFILIATE PROMOTIONS HERE! 52.242 

MarInv 1mysocial divint 2.425 

Internet Affiliate Marketing 1.672 

Affiliate Marketing  Worldwide 12.570 

MLM SOS 18.214 

MLM / Network Marketing / Europe / Internet Affiliate Business  / Work at / 1931

MLM, Affiliate, Network, Internet Marketing Advertising group 4.272 

Affiliate Winner 19.668 

GABON (M.L.M) MULTI_LEVEL MARKETING 1.753 

Business multilevel MLM money lavoro annunci eventi pubblicità 323

Affiliate Marketing Review 42101

MLM 64364

MLM - Affiliate - Franchise - Network Marketing Romania 1832

MLM - Affiliate - Franchise - Network Marketing Russia 30566

MLM - Affiliate - Franchise - Networkmarketing Bulgaria 683

MLM - Affiliate - Franchise - Network Marketing Bosnia and Hercegovina 1435

MLM, Affiliate, Franchising Austria 6464

MLM - Affiliate - Franchise - Network Marketing Macedonia 2643

Multi-Level Income Opportunities 4309

Multi Level Marketing Advertisements 16626

Affiliate Marketing 26787

MLM 32199

Multi Level Marketing(Global Group) 21.074 

MLM USA Online Business Opportunity Marketing Group 76.003 

MLM WORLD 31.813 

Multi Level Marketing Zone 45.830 

Business e Network Marketing Per Tutti - MLM - Multilevel Marketing 1.323 

MLM  Multilevel Marketing UK, Ireland - International 2.594 

MULTI LEVEL MARKETING 55.322 

MLM 58.288 

MLM Network Marketing Internet Income 18.766 

NETWORKING & MULTI-LEVEL MARKETING (MLM): Philippines 1.487 

MLM Global Free Advertising (no rules) 33.758 

USA - MLM 27.541 

(MLM) Multilevel Marketing UK, US, Ireland & Netherlands 22.078 

Multi-Level Marketing / Networking Philippines / BUY and SELL 3.421 

MMEU (MULTILEVEL MARKETING EMPLOYEES UNION CITU) 650 

Multilevel Marketing !!! 2.659 

Multilevel Marketing 1.420 

MLM Londyn / marketing wielopoziomowy - sieciowy / multi-level marketing UK 812 

3150

144000

32200

65200

96000

45000

65000

62000

https://www.facebook.com/groups/advertiseaffiliatepromotions 

https://www.facebook.com/groups/1mysocialpronet18 

https://www.facebook.com/groups/InternetAffiliateMarketing1 

https://www.facebook.com/groups/affiliatemarketing7 

https://www.facebook.com/groups/MLMSOS 

https://www.facebook.com/groups/1457936014508854/ 

https://www.facebook.com/groups/185401714955815 

https://www.facebook.com/groups/Affiliatewinner/ 

https://www.facebook.com/groups/1446217268994776 

https://www.facebook.com/groups/221173807966266 

https://www.facebook.com/groups/affiliatemarketingreview 

https://www.facebook.com/groups/EM.EL.EM 

https://www.facebook.com/groups/327604520731779 

https://www.facebook.com/groups/NetworkMarketingRussia 

https://www.facebook.com/groups/1435858613353132 

https://www.facebook.com/groups/629110493851716 

https://www.facebook.com/groups/679790445424533 

https://www.facebook.com/groups/1436375149971417 

https://www.facebook.com/groups/multilevelincomeopportunities/ 

https://www.facebook.com/groups/multilevelmarketingadvertisements/ 

https://www.facebook.com/groups/202565943255838 

https://www.facebook.com/groups/4139968925/ 

https://www.facebook.com/groups/hitbluglobal/ 

https://www.facebook.com/groups/mlmusabizop/ 

https://www.facebook.com/groups/131392650291520/ 

https://www.facebook.com/groups/smartgeneration/ 

https://www.facebook.com/groups/242819602588992/ 

https://www.facebook.com/groups/255031501515005/ 

https://www.facebook.com/groups/191913684162100/ 

https://www.facebook.com/groups/mnwMLMneed/ 

https://www.facebook.com/groups/289304794549618/ 

https://www.facebook.com/groups/259213137774509/ 

https://www.facebook.com/groups/435963969840861/ 

https://www.facebook.com/groups/321348851406704/ 

https://www.facebook.com/groups/583168531823644/ 

https://www.facebook.com/groups/303660766751896/ 

https://www.facebook.com/groups/231691083601307/ 

https://www.facebook.com/groups/413672895436185/ 

https://www.facebook.com/groups/1825942144335144/ 

https://www.facebook.com/groups/MlmLondynMultiLevelMarketingUK 

OnLiNe BuSiNeSs Opportunity MLM & Crypto World https://www.facebook.com/groups/onlinebusinessmlm/ 

Affiliate Marketing - Worldwide https://www.facebook.com/groups/660080627366565/ 

NETWORK MARKETING https://www.facebook.com/groups/networkmarketingglobalgroup/ 

Network Marketing: Promote Your Business & Offer https://www.facebook.com/groups/itsnetworking 

Network Marketing https://www.facebook.com/groups/networkmarketingcommunity  

Affiliate and Network Marketing Business Referral Group https://www.facebook.com/groups/LyndasBusinessReferralGroup 

Network Marketing · Internet Marketing · Work From Home · Bitcoi https://www.facebook.com/groups/630024283712584 

Advertise Here/ Network Marketing https://www.facebook.com/groups/707144265980237 
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Affiliate Marketing Champs 15.306 

Affiliate Marketing Working From Home 17.380 

Affiliate Marketing Insiders 1.098 

Affiliate Marketing Germany 8.949 

Affiliate Marketing Working From Home 12.169 

Affiliate Marketing Working From Home 51.376 

Affiliate Marketing Working From Home 13.331 

Affiliate Marketing Working From Home 12.495 

Internet/Affiliate Marketing And Traffic Generation 7.274 

Affiliate Marketing - Worldwide 7.241 

Affiliate Marketing/HomeBased Business/Work From Home 980 

Global Affiliate Marketing 2.670 

Super Affiliates & Internet Marketing. 11.299 
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Promote here /Network Marketing/Affiliate Marketing https://www.facebook.com/groups/1724800740992177 

https://www.facebook.com/groups/1705095796422432 

Affiliate Marketing For Everyone https://www.facebook.com/groups/affiliatemarketingforeveryone/ 

https://www.facebook.com/groups/1425532484401321 

AFFILIATE MARKETING https://www.facebook.com/groups/188381564650255/ 
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https://www.facebook.com/groups/522725391177775/ 

https://www.facebook.com/groups/338505136556724 

https://www.facebook.com/groups/OfficialEE 

https://www.facebook.com/groups/1574690382550859 

https://www.facebook.com/groups/1021252611230306 

https://www.facebook.com/groups/139132319509412 

Affiliate marketing https://www.facebook.com/groups/affiliatemarketing24by7/ 

DSMTechGroup Hub https://www.facebook.com/groups/292923188136341 

https://www.facebook.com/groups/cpaaffiliates 

https://www.facebook.com/groups/THE.WORLD.MLM 

https://www.facebook.com/groups/AffiliateMarketingInsiders 

https://www.facebook.com/groups/affiliateautoposter 

https://www.facebook.com/groups/885234018270709 

https://www.facebook.com/groups/AffiliateMarketingWorkingFromHome 

https://www.facebook.com/groups/623033721183504 

https://www.facebook.com/groups/mlmpoland 

https://www.facebook.com/groups/1436976006543515 

https://www.facebook.com/groups/AffiliateMarketingWorldwide1 

https://www.facebook.com/groups/293324547535185 

https://www.facebook.com/groups/1376140942646657 

https://www.facebook.com/groups/thesuperaffiliates 

https://www.facebook.com/groups/184145991730218 

https://www.facebook.com/groups/815111265171241 

https://www.facebook.com/groups/easyaffiliatemarketing 

https://www.facebook.com/groups/AffiliateMarketingOn 

https://www.facebook.com/groups/588150734580838/ 
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Marketing de contenidos
Posicionar, captar o vender a través de los contenidos 

Sé el rey o reina de tu sector ¡y aumenta tus suscriptores o ventas mejorando tus contenidos!

Seguro que eso de que el contenido es el rey te suena. Y si te suena ¡es porque Google así lo
piensa! El marketing de contenidos es el rey de todas las estrategias de marketing online, así que
incluirla en tu plan de trabajo diario, no solo hará que que captes a mas personas o aumenten tus
ventas, sino que, además, te permitirá: 

posicionarte en el sector por múltiples palabras clave, 

aumentar la cantidad de usuarios que visiten tu web o blog, 

que tu web o blog venda o capte a nuevas personas para el negocio que promueves, 

transmitir más confianza. Al fin y al cabo, tu web es una de tus cartas de presentación. 

Si realmente quieres ser el rey o reina de tu sector de negocio, hacerte un hueco en el mercado y
conseguir que tus productos o servicios sean encontrados por los usuarios y se vendan o suscriban
(Dependiendo del tipo de negocio), el marketing de contenidos con un toque extra de copywriting
puede ayudarte mucho tanto a corto como a largo plazo. 

Eso sí, para que surta efectos, debe haber una combinación entre lo que Google busca de tus
contenidos y lo que los usuarios quieren ver y leer. 

Complácelos a los dos y lograrás que Google te posicione y que los usuarios se suscriban, te
compren, o formen parte de tu red de afiliados. 

¿Como crear un Blog Gratis?
Para poner en practica el trabajo de promoción de nuestro negocio a través de Marketing de
Contenidos, necesitamos tener un blog propio en cual podamos publicar nuestros artículos. Crear
un blog  para  promover  nuestro  negocio  con marketing de contenidos  es  relativamente fácil,
aunque en internet existen un numero incontable de plataformas donde crear blogs Gratis, una
de las opciones que mejor pueden manejar personas con poca experiencia Blogger de Google, con
blogger puedes crear un blog en minutos, aun no teniendo experiencia alguna en creación de
blog, puede que conozcas otras opciones que sepas manejar, pero si no tienes experiencia, no te
compliques la vida, utiliza blogger y comienza a publicar tu artículos lo antes posible.

¿De donde saco el contenido para publicar artículos?

En el caso de negocios como el de bUnited puedes crear artículos utilizando el contenido de
la propia web, en otros negocios seguramente puedes utilizar igualmente como fuente la propia
web del negocio, eso si, es importante que aportes a los textos tu toque personal para que no
sean exactamente iguales que los de la web, ya que a Google no le gustan contenidos que sean
exactamente iguales a los ya publicados. 
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Trata de crear contenido de valor
En esta parte es importante que nos esforcemos en crear artículos que sean de interés para los
potenciales interesado, a la vez deben de ser didácticos, cuando creas contenido de valor das a
conocer conceptos que los lectores van a agradecer, de alguna manera, el contenido de valor
dirige al lector interesado en el mismo y conseguirás despertar su interés en lo que ofreces a
través  del  artículo.  A continuación expongo un ejemplo de articulo basado en el  negocio de

bUnited.
Ejemplo de Articulo

Nuevo Espacio Promocional Para Actividades de Comunidad, ONGs y Organizaciones Benéficas

Las ONGs, organizaciones benéficas  y  las  personas que trabajan en actividades comunitarias,
disponen  de  un  nuevo  espacio  para  promocionar  sus  actividades  para  captación  de
necesidades en sus trabajos comunitarios. Comedores sociales, grupos de colaboración, sitios
de refugio, organizaciones de ayuda humanitaria,  fundaciones, ayuda contra el  hambre y
otras,  tienen  este  espacio  a  su  disposición  en  bUnited para  cubrir  sus  necesidades  de
comunicación. bUnited es una nueva plataforma creada para hacer nuestro mundo mas justo
y sustentable y  dotar  de recursos  a  las  personas  que mas  necesitan de ellos  en nuestro
planeta.

En bUnited te pagamos por unir a nuevos miembros, tenemos un Sistema de Afiliados Global de 5
niveles. PUEDES OBTENER INGRESOS ILIMITADOS!! 

RESERVA TUS INGRESOS AHORA!! 
 ❶Regístrate GRATIS 
 ❷ Invita a tus amigos a unirse 
 ❸Eso es todo lo que tienes que hacer 

Puedes ganar tanto como desees, ideal para personas que quieren llegar a lo mas alto en lo 
personal y lo económico. Es GRATIS y no se requiere inversión. 

UNETE GRATIS AQUI
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Palabras clave:  #Comedoressociales #  colaboraciones #refugios #ONGs #organizacionesbenéficas
#ayudahumanitaria #fundaciones #ayudacontraelhambre #trabajoscomunitarios

Los artículos que escribas, aunque inicialmente sean de temas copiados, cuando les hayas dado tu
toque personal, aparecerán como nuevos artículos para Google, a medio y largo plazo, el blog se
ira  posicionando en los  motores  de búsqueda y  esto  te traerá nuevos  interesados  en lo  que
ofreces.

¿Como sacar rendimiento a tus publicaciones a corto plazo?
Al igual que compartes anuncios en grupos de FB, los artículos son contenido que también debes
compartir, los compartirás desde el propio blog en tu perfil personal de FB y en aquellos grupos
de FB que elijas en Twitter y otras redes sociales en las que tengas cuenta.
Cada articulo es importante compartirlo al menos en 15/20 grupos que hayas elegido, ademas de
en otras redes. También es importante volver a compartir cada artículo los días posteriores a su
publicación al menos durante una semana. De esta forma estaremos captando la atención de
potenciales interesados en lo que ofrecemos, igual que cuando publicamos un anuncio.

¿Cuantos artículos publicar cada semana?
Para llevar a cabo bien este trabajo, es aconsejable efectuar publicaciones de la mayor calidad
posible y crear buenas publicaciones lleva un poco de tiempo, dependiendo de la imaginación de
cada cual para dar ese toque personal a los artículos, el crear un artículo de 10/12 párrafos de
texto puede llevar entre 15 y 30 minutos. Cuando se trata de crear valor, es mas importante la
calidad que la cantidad, por tanto, es aconsejable crear y publicar entre tres y cuatro artículos
semanales, se pueden publicar mas, pero teniendo en cuenta que también hay que efectuar otras
publicaciones de anuncios cada día, ese numero esta bien para no saturarnos de trabajo.

La importancia de los banner en nuestro blog
Los banner publicitarios son otra herramienta que debes incluir en tu blog (Banners que enlacen
la pagina web de tu negocio). Cuando compartes contenido desde tu blog, los interesados que
hagan click en la publicación entrarán directamente en tu blog, y tu blog debe tener enlaces y
anuncios bien visibles de la pagina web de tu negocio, el propio articulo tiene que tener un
enlace  a  la  misma,  pero  nunca  esta  demás  insertar  banners  publicitarios  que  dirijan  a  los
visitantes a la web del negocio para que lo visiten y consigas el objetivo de que se registren,
compren, etc.

La creación de un banner publicitario, es muy simple y sencillo pero siempre es conveniente
contar con alguna herramienta de creación de banner que te facilite el trabajo y puedas crear
banner de gran calidad, al fin y al cabo estas presentando tu negocio y presentarlo bien y de
forma que llame la atención es muy importante.

Para la creación de banners publicitarios, vamos a utilizar una herramienta GRATUITA de gran
calidad y fácil de usar, llamada GIMP. En las siguientes paginas describo la herramienta, el enlace
de descarga y otros detalles …
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Banners y Fotografías Libres
Para crear tus banners promocionales necesitarás material digital de calidad como fotos, fondos,
vectores,  etc.,  para obtener el  material  que necesitas te recomendamos visitar  Pixabay.com,
desde Pixabay puedes descargar GRATIS todo el material digital que necesites para crear banners
promocionales de calidad.

Todo el material que descargues desde Pixabay esta libre de derechos por lo que no tendrás
ningún impedimento legal al publicar tus banners.

Para obtener fotografías o ilustraciones de los temas que te interesan para la creación de tus
banners, en Pixabay.com puedes efectuar la búsquedas de fotos o ilustraciones, insertando en la
barra de búsqueda la palabra clave del tema que deseas descargar, (Ejemplo: Si deseas encontrar
fotografias o ilustraciones sobre restaurantes, escribes la palabra clave “Restaurantes” y haces
click en buscar, así, con cualquier tema sobre el cual desees descargar fotos o ilustraciones).

Software Para Edición y Creacion De Banners
GIMP Image Editor, es un editor de imágenes GRATUITO Open-Source que permite editar y crear
fotos o ilustraciones de alta calidad. 

Con GIMP puedes recortar imágenes o ilustraciones adaptando los mismos a las necesidades que
tengas para la creación de tus banners comerciales. 

Ademas  de  las  funciones  que  hemos  citado  anteriormente,  dispone  de  gran  cantidad  de
características para para incorporar a tus fotografías y banners, es muy completo y fácil de usar,
incluso  para  las  personas  que  no  tienen  experiencia  en  la  creación  de  banners  o  fotos
publicitarias. 

Una vez creado el banner, te permite exportar el mismo a la carpeta de PC donde desees guardar
el banner en diferentes formatos.

Con GIMP podrás producir banner de calidad profesional sin consto alguno, el único costo sera tu
trabajo. Para descargar he instalar GIMP GRATIS, haz click en ….... GIMP.ORG

En el  siguiente  enlace puede  ver  un tutorial  para  conocer  el  funcionamiento  de GIMP …....
https://www.youtube.com/watch?v=SIwMhfsbLho 
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Vídeo Marketing 
Efectividad y fiabilidad 

¡Date a conocer, muéstrate tal y como eres y notarás la eficacia! 

“El usuario medio de Internet dedica un 88% más de tiempo en un sitio web que contenga vídeo”. 

Así lo ha indicado Codefuel y no, no es la única cifra interesante que puedo desvelarte sobre el
Vídeo Marketing. Al fin y al cabo, el vídeo es una de las herramientas digitales que más y mejor
está funcionando. 

Cada día crece el  número de usuarios que acude a él  para buscar información importante o
incluso para compartirla con sus amigos. 

Además, su uso en landing pages aumenta la conversión en nada más y nada menos que en un
80%. A propósito de esto, si quieres comprobar su veracidad, solo tienes que hacer un test A/B:
uno de ellos puede incluir vídeo y el otro puedes dejarlo sin vídeo. 

Porque, si hay algo que tengan los vídeos es que transmiten mucha más confianza, por lo que la
efectividad de este recurso, frente a cualquier otro, es muy superior. 

Date a conocer con un vídeo, muéstrate tal y como eres, transmite confianza a tu público y loDate a conocer con un vídeo, muéstrate tal y como eres, transmite confianza a tu público y lo
notarás. notarás. 

¿Como hacer un buen vídeo que impacte a la audiencia?
Al igual que hemos visto en el marketing de contenidos, para hacer un vídeo, lo primero que
necesitamos hacer, es un buen guión. Basándonos en el artículo que he puesto de ejemplo en el
marketing de contenidos (Pagina 23), podemos tomar ese mismo texto e ir narrando el mismo por
partes y con pausas entre los diferentes aspectos del tema que trata dicho contenido.

Para  narrar  el  tema que hemos  escogido,  incluiremos  vídeo-clips  en  los  se  visualicen  temas
análogos a lo narrado. Incluiremos igualmente una música de fondo de calidad que enriquecer el
vídeo en su conjunto (Narración, película y música).

¿Cual es el tiempo de duración idóneo para un buen vídeo?
El tiempo idóneo de duración de un vídeo, varia según objetivo y tema a exponer en el mismo,
pero cuando se trata de vídeo promocionales, como es el caso, cuanto mas corto y explicito sea
el vídeo mejor. 
Los vídeo puramente promocionales suelen durar entre 30 y 40 segundos dependiendo del medio
en el que se publiciten, pero en nuestro caso, se trata de hacer un vídeo que exponga algunas de
las bases de nuestro negocio, por lo tanto, haremos un vídeo un poco mas largo, el tiempo ideal
es entre 2 y 3 minutos de duración.

¿Donde publicar nuestro vídeo?
Existen infinidad de plataformas diferentes para publicar vídeos, la mas conocidas por todos son
youtube y facebook, seguramente las mas sencilla para su manejo, en especial, para quienes no
somos muy expertos en la materia, por lo tanto aconsejo publicar nuestros vídeo en nuestro canal
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de youtube y facebook.

¿Cada cuanto tiempo publico un nuevo vídeo?
Para llevar a cabo un buen trabajo en vídeo marketing, es importante planificar un programa de
publicaciones  que  contenga  un  vídeo  semanal,  para  que  nos  de  tiempo  para  promocionarlo
adecuadamente, tenemos que tener en cuenta, que el vídeo marketing es una parte de total del
marketing que tenemos que hacer para promocionar nuestro negocio, por lo tanto, el publicar un
vídeo semanal, nos deja tiempo para promocionarlo adecuadamente hasta publicar el siguiente
vídeo.

¿Como promocionar el vídeo que hemos publicado?
Para que cada vídeo que publicamos tenga las máximas visualizaciones posibles, lo compartiremos
en 15/20 grupos de FB cada día durante al  menos seis  días  y así  con cada vídeo nuevo que
publiquemos. Igualmente podemos utilizar los comentarios que hemos tratado en la guía para
publicar en grupos FB, ya que los comentarios posicionan de nuevo la publicación.

La promoción de los  vídeos publicados se puede seguir  haciendo en el  tiempo, para que las
visualizaciones de los mismos sean las máximas posibles y dirijan potenciales interesados hacia la
web de nuestro negocio.

Para la creación de vídeo, vamos a utilizar una herramienta GRATUITA de gran calidad y fácil de
usar, llamada OpenShout. En las siguientes paginas describo la herramienta, el enlace de descarga
y otros detalles …
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Videoclips y Fotografías Libres
Para  crear  tus  vídeos  promocionales  necesitarás  material  digital  de  calidad  como  fotos,Para  crear  tus  vídeos  promocionales  necesitarás  material  digital  de  calidad  como  fotos,
videoclips,  fondos,  vectores,  etc.,  para  obtener  el  material  que necesitas  te  recomendamosvideoclips,  fondos,  vectores,  etc.,  para  obtener  el  material  que necesitas  te  recomendamos
visitar visitar Pixabay.com, desde Pixabay puedes descargar GRATIS todo el material digital que necesites, desde Pixabay puedes descargar GRATIS todo el material digital que necesites
para crear vídeos promocionales de calidad.para crear vídeos promocionales de calidad.

Todo el material que descargues desde Pixabay esta libre de derechos por lo que no tendrásTodo el material que descargues desde Pixabay esta libre de derechos por lo que no tendrás
ningún impedimento legal al publicar tus vídeos.ningún impedimento legal al publicar tus vídeos.

Para obtener fotografías o videoclips de los temas que te interesan para la creación de tus vídeos,Para obtener fotografías o videoclips de los temas que te interesan para la creación de tus vídeos,
en  en  Pixabay.com puedes efectuar la búsquedas de fotos o videoclips, insertando en la barra de puedes efectuar la búsquedas de fotos o videoclips, insertando en la barra de
búsqueda  la  palabra  clave  del  tema  que  deseas  descargar,  (Ejemplo:  Si  deseas  encontrarbúsqueda  la  palabra  clave  del  tema  que  deseas  descargar,  (Ejemplo:  Si  deseas  encontrar
videoclips sobre restaurantes, escribes la palabra clave “Restaurantes” y haces click en buscar,videoclips sobre restaurantes, escribes la palabra clave “Restaurantes” y haces click en buscar,
así, con cualquier tema sobre el cual desees descargar fotos o vídeos).así, con cualquier tema sobre el cual desees descargar fotos o vídeos).

Softwares Para Edición y Creacion De Videos
OpenShotOpenShot Vídeo Editor, es un editor de vídeo GRATUITO Open-Source que permite editar y crear Vídeo Editor, es un editor de vídeo GRATUITO Open-Source que permite editar y crear
vídeos de alta calidad. vídeos de alta calidad. 

Con OpenShot puedes recortar videoclips adaptando los mismos a las necesidades que tengas paraCon OpenShot puedes recortar videoclips adaptando los mismos a las necesidades que tengas para
la creación de tu vídeo. la creación de tu vídeo. 

OpenShot ofrece la posibilidad de intercalar música y voz, en ambos casos se pueden regular elOpenShot ofrece la posibilidad de intercalar música y voz, en ambos casos se pueden regular el
volumen para poder producir un vídeo de calidad tanto en el aspecto visual como en el sonoro.volumen para poder producir un vídeo de calidad tanto en el aspecto visual como en el sonoro.

Ademas  de  las  funciones  que  hemos  citado  anteriormente,  dispone  de  gran  cantidad  deAdemas  de  las  funciones  que  hemos  citado  anteriormente,  dispone  de  gran  cantidad  de
características para incorporar a tus vídeos, es muy completo y fácil de usar, incluso para lascaracterísticas para incorporar a tus vídeos, es muy completo y fácil de usar, incluso para las
personas que no tienen experiencia en la creación de vídeos. personas que no tienen experiencia en la creación de vídeos. 

Una vez creado el vídeo, te permite exportar el mismo a la carpeta de PC donde desees guardarUna vez creado el vídeo, te permite exportar el mismo a la carpeta de PC donde desees guardar
el vídeo en diferentes formatos compatibles, de acuerdo a las exigencias de la mayoría de lasel vídeo en diferentes formatos compatibles, de acuerdo a las exigencias de la mayoría de las
plataformas donde se publican vídeos.plataformas donde se publican vídeos.

Con OpenShot podrás producir vídeos de calidad profesional sin consto alguno, el único costo seraCon OpenShot podrás producir vídeos de calidad profesional sin consto alguno, el único costo sera
tu trabajo. Para descargar he instalar OpenShot GRATIS, haz click en ….. tu trabajo. Para descargar he instalar OpenShot GRATIS, haz click en ….. OpenShot.org

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Si  eres  un  virtuoso  en  manejo  de  programas  para  la  creación  de  vídeos,  puedes  utilizar  elSi  eres  un  virtuoso  en  manejo  de  programas  para  la  creación  de  vídeos,  puedes  utilizar  el
software MUVIZU para creación de películas de vídeo animados. software MUVIZU para creación de películas de vídeo animados. 

Con MUVIZU puedes crear películas de vídeo animadas con personajes originales que tu mismo hasCon MUVIZU puedes crear películas de vídeo animadas con personajes originales que tu mismo has
creado, MUVIZU te permite crear vídeos de todo tipo adaptados al guion que previamente hayascreado, MUVIZU te permite crear vídeos de todo tipo adaptados al guion que previamente hayas
escrito, aunque trabajar con MUVIZU es mas laborioso que trabajar con los editores de vídeoescrito, aunque trabajar con MUVIZU es mas laborioso que trabajar con los editores de vídeo
como OpenShot, la originalidad y la calidad de los vídeos animados creados con este software soncomo OpenShot, la originalidad y la calidad de los vídeos animados creados con este software son
auténticamente  profesionales  y  marcan  la  diferencia  entre  un  vídeo  común  y  un  vídeoauténticamente  profesionales  y  marcan  la  diferencia  entre  un  vídeo  común  y  un  vídeo
extraordinario.extraordinario.
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MUVIZU cuenta con una versión de evaluación gratuita con funciones limitadas, pero la versiónMUVIZU cuenta con una versión de evaluación gratuita con funciones limitadas, pero la versión
completa es de pago y tiene un precio bastante asequible.completa es de pago y tiene un precio bastante asequible.

Si deseas ver las características y funciones de este software, o deseas descargarlos, visita laSi deseas ver las características y funciones de este software, o deseas descargarlos, visita la
pagina web de los creadores del software, ahí encontrarás toda la información sobre MUVIZU, hazpagina web de los creadores del software, ahí encontrarás toda la información sobre MUVIZU, haz
click en ….. click en ….. Muvizu.com
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Mensajes de Chat 
La cercanía da sus frutos

¡Transmíteles cercanía a tus contactos y amigos y deja que te pregunten! 

Los mensajes de chat son otra forma de contacto para aumentar tus posibilidades de crecimiento
en el negocio que promueves. Son oportunidades de captación de potenciales interesados en tu
negocio que no debes desaprovechar. Y lo son por dos razones principales: 

1. Porque mejoran la experiencia de los usuarios. Para ellos, el hecho de poder contactar
contigo de forma rápida y directa es un valor añadido y diferencial.

2. Porque, otra vez, estás captando leads. Con los mensajes de chat difundes facilmente  tu
propuesta de negocio y permiten que los usuarios te contacten por el mismo medio en caso
de interés, o que simplemente visiten la pagina web de tu negocio y se conviertan en
clientes, afiliados, etc, de la propuesta de negocio que promueves, Y, cuando hay un lead,
hay una oportunidad de venta, afiliación, etc. que es indiscutible. 

¿Que sistema de chat utilizar para difundir mi mensaje anunciando mi propuesta de negocio?
Puedes utilizar todos aquellos sistemas con los que habitualmente tienes cuenta e interactúas con
tus  contactos  y  amigos,  quizás  el  mas  usado  es  Whatsapp,  pero  igualmente  puedes  utilizar
messenger, skype, telegram y otros con los que habitualmente interactúas.

¿Cada cuanto tiempo envío un mensaje a cada usuario?
Aunque hay usuarios que envían mensajes de forma reiterada a sus contactos, no es bueno abusar
con los envíos de mensajes, mas bien puede llegar a ser contraproducente. Mi recomendación
para enviar mensajes mediante este sistema, es que se envíe el mensaje una sola vez a cada
usuario, es decir, unicamente presentar nuestro negocio a nuestros contactos y amigos, aquellos
que lo vean interesante, bien te contactarán o visitaran la web de tu propuesta de negocio.
Eso si, al igual que en el resto de formatos de marketing que hemos visto, envía una información
de calidad, que cree valor, que cree interés en el receptor/a del mensaje.
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Detalles técnicos

Importante:Importante: Para abrir los enlaces web de este documento en ventana nueva de tu navegador,
utiliza siempre el visor de PDF “Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DC”, si no lo tienes instalado en tu PC, lo
puedes  descargar  gratis  desde  la  siguiente  dirección  https://get.adobe.com/es/reader,  este
programa  te  permitirá  acceder  a  las  web  de  los  enlaces  contenidos  en  este  documento
manteniendo abierto el mismo. Para que la apertura del enlace de cada sitio web se haga de
forma automática deberás dar los siguientes pasos: 

1.- Ir a edición.
2.- En edición haz click en “Preferencias”.
3.- En preferencias haz click en “Administrador de Confianza”.
4.- En Administrador de Confianza haz click en el boton “Cambiar Configuración”.
5.- En la siguiente ventana marcar “Permitir que los archivos PDF accedan a todos los sitios web”.
6.- Hacer click en el botón “Permitir”.
7.- Cerrar ventana.

Con esta configuración “Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DC” te permitirá abrir los sitios web de los enlaces
contenidos en este documento de forma automática y directa, sin tener que dar tu permiso cada
vez que quieras abrir uno de los sitios web contenidos aquí.

Mis deseos

Espero  que  este  KIT de  herramientas te  ayuden  a  conseguir  los  resultados  deseados,  o  en
cualquier caso, unos resultados aceptables, si las aplicas tal cual se describe en este E-book,
estoy seguro de que los resultados llegaran para ti al igual que llegaron y siguen llegando para mi.

Te deseo el mayor de los éxitos en tus emprendimientos.

Joxe Bilbao
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