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Date Gusto Anunciándote en 
Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

Cupón de $100 Gratis 
Para Facebook 

 

 

 

 

 

“Descubre paso a paso  cómo puedes 
obtener $100 para utilizarlos en 
publicidad PPC en Facebook” 
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Detalles Legales 

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE INGRESOS 

Se ha hecho todo lo posible para representar este producto y su potencia precisamente. A pesar que 

esta industria es una de las pocas donde alguien puede escribir sus propios cheques en términos de 

ingresos. No hay ninguna garantía que usted vaya a ganar ningún dinero utilizando estas técnicas y las 

ideas contenidas en este material. Ejemplos en este material no deberán ser interpretados como 

promesas o garantías de ingresos. El potencial de ingresos depende totalmente de la persona utilizando 

este producto, ideas i técnicas. No pretendemos que este producto sea un "esquema para hacerse rico". 

Cualquier afirmación de ingresos o ejemplos de resultados actuales puede ser verificada bajo solicitud. 

El nivel de éxito obtenido relativo a las afirmaciones de ingreso es relativo al tiempo que dedique al 

programa, las ideas y técnicas mencionadas, sus finanzas, conocimientos y habilidades. Ya que estos 

factores difieren entre cada individuo no podemos garantizar su éxito o nivel de ingresos. No somos 

responsables de ninguna de sus acciones. 

Disponibilidad De Cupones y Responsabilidades  
 

Estos cupones NO son proveídos por Richard Osterude.  

Sino por una empresa tercera quien puede a su discreción denegar la emisión del cupón o suspender su 

validez en cualquier momento. 

No nos hacemos responsables del uso, validez y existencia de los cupones. A la fecha en que se escribió 

este documento los cupones existían y eran válidos. 

  

 

 

Richard Osterude 

http://generandotrafico.com/
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Obteniendo un cupón de $100 para 
gastar en publicidad en Facebook 

Este cupón lo puedes obtener a través del Visa Business Network y en este tutorial te mostraré paso a 

paso que debes hacer para que puedas comenzar a anunciarte en Facebook sin tener que gastar tu 

dinero. 

Ingresa a Facebook 
Si no tienes cuenta, este es el momento adecuado para que crees una. Si ya tienes una 

simplemente visita facebook.com e ingresa con tu usuario y contraseña. 
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Sigue este enlace especial 
 

Para iniciar el proceso ingresa www.creatuproducto.com/facebook  (1) en tu navegador 

 

 

Luego de ingresar el URL veras una pantalla advirtiéndote que el enlace te lleva fuera de Facebook y te 

pregunta si deseas continuar, presiona el botón verde (1) para continuar al Visa Buiness Network. 

 

 

  

http://generandotrafico.com/
http://www.creatuproducto.com/facebook
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Regístrate en el Visa Business Network 
 

En esta pantalla debes inscribirte al Visa Business Network para ser elegible a el cupon de $100. Ingresa 

todos los datos del formulario ya que son mandatorios: Tu correo Electroónico (1) Tu Primer Nombre (2) 

Tu Apellido(3) Nombre de tu negocio (4) – si no tienes negocio formal ingresa el nombre de tu sitio. En 

el tipo de negocio puedes escoger una industria del menú o puedes agregar la industria que tu quieras 

en el espacio (5) Finalmente como zip code ingresa cualquier valor de 5 cifras (6) 
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Revisa tu correo 
Vas a recibir un correo de Visa Business Network (1) Si al caso no lo llegases a encontrar en tu buzon de 

entrada búscalo en tu folder de SPAM. 

 

 

Haz clic en el enlace para confirmar tu cuenta (1) 
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En la siguiente pagina veras la opción del crédito de $100 de Facebook (1)  

**OJO si te fijas más abajo también  puedes redimir $75 para Yahoo Search (2) GRATIS** 

 

  

http://generandotrafico.com/
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Después de hacer click en “Get Your Add Credit verás la siguiente pagina con 2 pasos. 

Como páso #1haz click en “Send My Ad Credit Now” (1) para que te mande el código de activación a tu 

correo electrónico

 

 

http://generandotrafico.com/
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Paso #2 haz click en “Return to My Home” (1) 

 

 

Recibirás un correo electrónico confirmando tu código de $100. Haz click en el enlace del correo (1) 
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Una vez estes en la página de Facebook, vete a la parte inferior de la página y haz click en “Advertising” 

(1) 

 

 

 

Hora haz clic en el botón verde de “Create an Ad” (1) 

 

 

http://generandotrafico.com/
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Procede a crear tu anuncio de la mejor forma que puedas tratando no solo de obtener clics, sino gente 

interesada en tu producto u oferta. 

 

 

http://generandotrafico.com/
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Cuando hayas terminado de crear tu anuncio, al final de la página  deberás ingresar tus datos de tarjeta 

de crédito y al final (1) el código del cupon de $100 que recibiste por correo. 

 Ojo con tu presupuesto ya que una vez se terminen tus $100, si tu anuncio está activo continuará 

cobrándose pero a tu tarjeta de crédito. 
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