


TOFU  MOFU  BOFU EN MODO PILAS 

Nosotros en Pilas Tenemos una estructura definida
que nos da excelentes resultados , y eso quiero
compartir contigo en este PDF de regalo .

Como estructurar de manera correcta tus campañas
de conversión utilizando el embudo TOFU MOFU
BOFU pero adaptada a la venta directo .

Por lo general en la indutria se utiliza esta misma
terminología y estructura de campaña pero con
significados diferentes .

Ha continuación te voy a explicar como lo hacen
otros marketers y como lo hacemos nosotros los
Pilas para vender productos de Hotmart como
afiliados .



TOFU: representa la etapa superior del funnel y la
forman las personas que no te conocen de nada.

Es decir, no te conocen a ti, ni tu solución y a veces
desconocen hasta que tienen un problema.

El objetivo del contenido para TOFU es educar a tu
audiencia sobre un problema, necesidad o punto de
dolor específico, pero sin vender.

PERO EN PILAS 
En Pilas nosotros si utilizamos el TOFU para mostrar
un anuncio tipo venta , de esta manera nos damos a
conocer y de paso aprovechando la inteligencia de
Facebook también vendemos .



Esta Campaña en Pilas es la de Testeo y la de
Escala .

Es decir, no te conocen a ti, ni tu solución y a veces
desconocen hasta que tienen un problema.

 
TOFU TESTEO 

 
Luego de investigar a nuestro público objetivo y tener
definido nuestro avatar de cliente ideal , lo vamos a
segmentar en Facebook con los intereses .

Nosotros creamos entre 10 a 15 conjuntos de
Anuncios en ABO para encontrar mas rápido las
audiencias ganadoras . ( Esta será nuestra campaña
TOFU de Testeo ) 

Esa campaña va a ser la encargada de decirnos cual
es nuestra audiencia ganadora e incluso nos va a
ayudar a validar nuestros creativos al tener CTR
altos o bajos, tal como lo puedes comprobar en la
imagen acá abajo.





TOFU ESCALA PLAS 
Cuando nosotros ya encontramos audiencias y
creativos ganadores empezamos a escalar con mas
presupuesto .... y ese público tambien es TOFU  o
sea es público que tampoco nos conoce .

Le mostramos el mismo anuncio con la intensión de
que nos conozca y de paso algunos nos compren ,
pero con la ventaja de que ya estamos llegando a
mas personas con algo que validamos y de paso con
mas presupuesto.



MOFU : MITAD DEL EMBUDO 
En esta parte de tu embudo están las personas que
ya te conocen , o sea las que ya vieron tu anuncio
donde les ofreces el producto, dieron like a tu
anuncio, comentaron, pidieron info, compartieron tu
publicación, llegaron a tu landing page , hicieron
intento de pago etc , este público ya está más
predispuesto a comprarte pero aún necesita más
información.

Ahora la persona ya es consciente de que tiene un
problema o una necesidad y sabe que hay un
producto que lo puede ayudar y que tu lo tienes ,



La clave aquí estará en aumentar su interés por
nosotros y sobre todo en convertirlos en
compradores .

MOFU CALENTAMIENTO PILAS 
 

Para esta etapa del embudo nosotros en Pilas
utilizamos una campaña de interacción apuntando a
todos los públicos personalizados .

Como es un público que ya nos conoce , sabe que
tiene un problema y que nosotros tenemos la
solución , acá debemos crear anuncios no vendiendo
tan directamente, sino aportandole valor ,
recordandole como sería su vida al llegar al punto B
deseado .

Por ejemplo en un producto que yo promocioné
donde se enseña a hablar ingles , mis anuncios eran
enfocados en lo que podrían lograr luego de dominar
el idioma Inlgles , acá abajo te dejo el ejemplo .



1.Hablar Ingles te Abre Muchas Puertas 
2.Estudiar en el Exterior, Ascender en tu trabajo 
3.Vas a tener 80% mas de posibilidades que el resto
de mortales .



Esta campaña MOFU nos ayuda a incentivar mas a
la persona a que nos compre , le recordamos lo que
puede lograr con ayuda de nuestro producto.

No se esperan ventas en una campaña de
interacción pero para eso tenemos andando nuestta
campaña de conversión Compra de BUFU .



BOFU: Parte final del Embudo 

Esta es la parte más estrecha del embudo,
compuesta por los usuarios que han considerado la
opción de comprar tu producto, muchos de ellos
llenaron incluso el formulario de pago .. Ya solo falta
completar la conversión...

La clave está en demostrar que eres la mejor opción
que puede escoger, por eso debes romper
objeciones , tener testimonios en tu landing e incluso
en tus anuncios, ofrecer descuentos , recordar que
los cupos son limitados etc los gatillos mentales
funcionan muy bien.



BOFU PILAS 
Nosotros en esta fase tenemos a los publicos
personalizados que mas cerca estuvieron de realizar
la acción de compra y por eso debe ser la campaña
que mejores resultados te de en cuentao a ROAS .

Trata de enviar a una página específica , donde
resaltes , testimonios , garantías , bonos y
beneficios. 

-----------------------------------------------------------------------

Listo Ahora ya conoces por que es tan efectiva
nuestras campañas en la comunidad Pilas .

Pero seguramente tienes muchas preguntas ya que
lo que aprendiste en este PDF es clave para tener
resultados extraordinarios en tus campañas y me
imagino que quisieras comprobarlo por ti mismo para
ver si te funciona realmente,

RETARGETING PILAS 



Por eso quiero darte acceso a un caso de estudio
EN VIDEO de una campaña que me dejó $ 20.000
dolares en ventas de los cuales quedaron neto
$10.000 dolares .. Aplicando toda la estructura
que te acabo de enseñar aquí .. toda igualita .
-----------------------------------------------------------------------

El Caso de Estudio se vende en Hotmart libremente
a un precio de $ 50 pero para tí que estas leyendo
este PDF tengo un DESCUENTO EXCLUSIVO DEL
80% de Descuento para que accedas a el por solo
$9.99 copies, pegues , repliques y vayas directo a
vender.



Te Revelaré cual fué el producto que me dejó
esa ganancia
Como encontré los intereses ( Incluso te diré
todos los intereses que utilicé para que los
utilices tu también )
Como hice el Copy ( Te mostraré mis Copys ) 
Te Mostraré los creativos que utilicé para tener
un CTR de mas de 2% 
Te mostraré la estructura de la Landing Page
que fué la encargada de darme las ventas .
Te explicaré en detalle la estructura de la
Landing 
Te daré el Json de esa Landing Page para que
la Subas y empieces a anunciar directo
Te daré en un archivo la lista de correos de
todos los que me compraron ese producto para
que crees un publico similar basado en esos
compradores y la revientes en ventas .
Por último te mostraré mi campaña en
Facebook para que veas que utilicé la misma
estructura TOFU MOFU BOFU que te enseñé
aqui.

Te revelaré todo y en Vídeo : 

ESTO TE LLEVARAS POR SOLO $9,99



ACCESO INSTANTANEO 

SI, QUIERO EL CASO DE ESTUDIO
+  LOS BONOS POR SOLO $ 9,99

https://pilasbaby.com/gracias-pdf/

