IDEAS DE AUDIENCIAS PARA PROMOVER AFFILIATUM
En este documento encontrarás algunas ideas de sitios y audiencias que puedes usar para
promocionar el Producto Digital Affiliatum frente a miles o incluso millones de personas.
Ten en cuenta que estas son sólo algunas ideas de sitios y audiencias en los que una
promoción PODRÍA generar resultados, más NO nos comprometemos con que así será.
Este documento será actualizado permanentemente con nuevas ideas en el transcurso del
tiempo.
IMPORTANTE: Te recomendamos probar también con tus propias audiencias y no
quedarte sólo con las de este documento, puesto que esto generará saturación en el
mercado.

- CUENTAS DE INSTAGRAM PARA PAGAR PUBLICACIONES @mentesmillonarias
@mentalidadexitosa_
@lideresemprendedores_
@movimientovisionario
@mentesbrillantes_
@yo.emprendo
@millonariosinstantaneos
@emprendedoresdelexito
@habitos_exitosos
@millonariosinlimites
objetivomillonario
@loboemprendedor
@hispanoemprende
@secretosdeempresarios
@mentesmillonariasofficial
@objetivomillonario
@unexitosomillonario
@lideremprendedoroficial
@creadores_de_millonarios
@reydelosnegocios
@retiratejovenyrico
@millonariosinstantaneosoficial
@titanesempresarios

@habitos.millonarios
@mision_emprender
@academiaparaemprendedores
@tudosismillonaria
@paracaballerosoficial
@sociedadecaballeros
@mundodemillones
@actitudexitosa
@comunidadvisionaria
@mentes.brillantesig
@comunidad_exitosa
@secretos_exitosos
@reydelexito
@visionarionetwork
@inversionistasvisionarios
@vidasinexcusas
@habitosbillonarios
@triunfadormillonario
@habitosmillonarios
@mentalidad_triunfadora
@juanitoviajero
@byfieldtravel
@viajeroscallejeros
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- PERFILES PARA ADS EN INSTAGRAM, FACEBOOK, GOOGLE Y YOUTUBE PERFIL #1:
Hombres y mujeres de entre 21 y 31 años con estudios universitarios completos, con interés
en el emprendimiento, negocios, desarrollo personal y temas afines, con interés y/o
facilidad para la tecnología y el mundo digital.
PERFIL #2:
Hombres y mujeres de entre 20 y 32 años con estudios universitarios completos, que sigan
a personalidades de la industria o a influenciadores nacionales e internacionales del ámbito
del emprendimiento, la motivación, el marketing digital, los negocios online y relacionados.
PERFIL #3:
Hombres y mujeres de entre 20 y 30 años con estudios universitarios completos, con interés
y/o experiencia previa en negocios relacionados con el Multinivel (MLM) o semejantes y
que se encuentren abiertos a analizar nuevas oportunidades de negocios en el ámbito de
los negocios digitales.
PERFIL #4:
Hombres de entre 18 y 28 años que sean administradores de páginas de Facebook o cuentas
de Instagram relacionadas con el ámbito de la motivación, los negocios, el emprendimiento,
estilo de vida, tips de productividad, mundo de millonarios y temas relacionados.
PERFIL #5:
Hombres y mujeres de entre 20 y 32 años con estudios universitarios completos, con interés
o estudios formales en el ámbito del marketing (mercadeo), los negocios digitales, el
dropshipping, el marketing de afiliados, trading (forex, cryptomonedas, bitcoin, etc ), ECommerce, publicidad en redes sociales y relacionados.
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PERFIL #6:
Hombres y mujeres de entre 18 y 25 años que se encuentren actualmente estudiando en la
universidad o que se recién se hayan graduado de carreras relacionadas con la ingeniería,
marketing, mercadeo, publicidad, negocios, administración, comunicación social y que
además tengas interés en temas relacionados con un estilo de vida abundante y los viajes.
PERFIL #7:
Pequeños emprendedores sin distinción de género de entre 21 y 33 años, con estudios
universitarios completos, que sean administradores de páginas de Facebook o cuentas
empresariales de Instagram con interés y/o facilidad para la tecnología y el mundo digital.

PRÓXIMAMENTE MÁS IDEAS DE AUDIENCIAS PARA PROMOVER
AFFILIATUM…
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