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Capítulo 1: Introducción 
 

 

 

A medida que aumentó la cantidad de usuarios y el crecimiento 

de Facebook, también lo hizo la cantidad de aplicaciones para 

Facebook. Puedes instalar aplicaciones, jugar juegos, chatear e 

incluso compartir y cargar fotos en Facebook. 

 

Las personas con mentalidad empresarial comenzaron a ver el 

potencial en Facebook. Comenzaron a buscar formas de 

monetizar o hacer crecer el negocio a través de la plataforma de 

Facebook. 

 

Ahora, con más de 800 millones de usuarios, no se puede ignorar 

el potencial de crecimiento de las empresas de Facebook. Con la 

introducción de Facebook Advertising y las páginas de Facebook, 

las empresas pueden incluir sus propias páginas de fans oficiales en 
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Facebook para conectarse con sus clientes y hacer crecer sus 

negocios. 

 

¡En la siguiente sección, analizará el poder del marketing de 

Facebook!  
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Capítulo 2: Conceptos Básicos De La 

Comercialización De Facebook 
 

 

 

El marketing de Facebook significa literalmente usar Facebook 

para comercializar tu negocio, generar tráfico o aumentar tus 

clientes potenciales. Es una rama del marketing de redes sociales, 

donde los especialistas en marketing aprovechan una multitud de 

plataformas de redes sociales, como sitios de redes sociales, sitios 

para compartir videos o plataformas de microblog para hacer 

crecer su negocio. 

 

Como se mencionó anteriormente, Facebook tiene una 

característica útil llamada Fan Pages donde cualquier empresa 

puede incluir su negocio en una de estas páginas, agregar 

seguidores y proporcionarles contenido. 

 

Una vez que hayas creado una lista de seguidores, puedes usar tu 

página de fans para conectarte con tus clientes y prospectos a través 

de una amplia variedad de funciones, como publicar en tu "muro", 
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hacerles preguntas o publicar videos, fotos y contenido de interés 

para ellos y tu nicho. 

 

Lo mejor es que cada vez que publique algo en el muro de tu 

página de fans, todos los usuarios a los que les haya gustado tu 

página de fans lo verán en sus actualizaciones de noticias. 

 

Todos tus amigos verán cualquier acción que un fan realice en la 

página de fans, como publicar en el muro, por lo que existe un gran 

potencial para el marketing viral. 

 

El hecho es este... ¡Si no logras aprovechar el poder del marketing 

de Facebook, potencialmente estarás dejando toneladas de dinero 

sobre la mesa! 
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Capítulo 3: Construyendo Tu Presencia En 

Línea Usando Páginas De Fans 
 

 

 

Entonces, ¿cómo hacer crecer tu negocio usando las páginas de 

fans de Facebook? 

 

Bueno, lo primero que debes hacer es crearte una página. Si ya 

tienes un perfil de Facebook, desplázate hacia abajo hasta la parte 

inferior de la página y seleccione "Crear una página". 

 

Una vez que hayas creado una página, completa todos los detalles 

necesarios de tu negocio, como información de contacto, mapas, 

una foto del logotipo de tu empresa, etc. 

 

Lo siguiente que debes hacer es atraer a tus clientes y seguidores a 

tu página de fans de Facebook. Puedes hacerlo animándolos, ya 

sea por correo electrónico o a través de tu sitio web, a unirse y hacer 

clic en "Me gusta" en tu página de fans de Facebook. 
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Consiguiendo más fans 
 

Además de pedirle a tu base de fans existente o tu lista de correo 

electrónico que se unan en Facebook, otra opción es anunciarse 

usando el sistema de publicidad de Facebook. Puedes enviarlos a 

tu página de Facebook o enviarlos a su sitio web, pero 

generalmente enviarlos a tu página de Facebook es la alternativa 

más económica. 

 

¿Qué sigue? 
 

Una vez que hayas configurado una página y una base de 

seguidores en funcionamiento, debes concentrarse en 

proporcionar contenido valioso y específico para tus seguidores. Al 

alentarlos a interactuar en tu página, crea más publicidad en la 

página y es más probable que la compartan con sus amigos, lo que 

te otorga más seguidores. 
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Capítulo 4: Obtener Opt-Ins Usando 

Facebook 
 

 

 

¿Has oído hablar de una página de destino o una página de 

suscripción? Los especialistas en marketing en línea los utilizan 

para obtener clientes potenciales para su campaña de marketing 

por correo electrónico. 

 

¿Sabía que es posible configurar una "Página de inicio de 

Facebook"? Busca la "aplicación de página de destino de 

Facebook" e instálala en la configuración de tu página de fans de 

Facebook. 

 

Luego, tendrás que agregar el código html en el cuadro "antes de 

dar me gusta" y en el cuadro "después de dar me gusta". 

Básicamente, la forma en que funciona una página de destino de 

Facebook es intentar "sobornar" a las personas para que den "Me 

gusta" a tu página de Facebook a cambio de acceso a un obsequio. 
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Este regalo gratuito podría ser algo así como un libro electrónico 

gratuito o un curso de video en línea. 

 

Combina esto con tu embudo de publicidad de Facebook, ¡es 

como si normalmente estuviera pagando por clientes potenciales! 

Esta puede ser una forma rápida de construir tu lista de forma 

rápida y económica con suscriptores altamente calificados. 

 

Otra forma más sencilla de obtener clientes potenciales 

rápidamente es simplemente promocionar tu página de destino en 

tu muro de fans, ya que el muro de fans es siempre el más popular 

y tiene muchos ojos; el potencial de hacer crecer tu lista 

rápidamente es muy grande. 
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Capítulo 5: Poder Viral 
 

 

 

Una de las razones por las que Facebook se ha convertido tan 

rápido en el sitio web más grande y de más rápido crecimiento en 

el mundo es porque es de naturaleza viral. Las cosas se difunden 

fácilmente de boca en boca con Facebook. Es por eso que muchas 

grandes corporaciones han reconocido este poder y han estado 

encontrando formas de aprovechar este poder. 

 

Tanto si eres propietario de una pequeña empresa como si posees 

una gran cadena de empresas, tienes el potencial de aprovechar la 

naturaleza viral de Facebook para hacer crecer tu negocio 

rápidamente.  

 

Cada persona en Facebook está conectada con sus amigos a través 

de la red. Las actualizaciones de estado de cada persona, como 

"Me gusta" en una página, escribir en el muro de alguien, se 

mostrarán en las noticias de esa persona. 
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Lo que sucede es: cuando logras que tus “fanáticos” de Facebook 

interactúen con tu página de Facebook, las acciones que tomen 

también se mostrarán en sus noticias. Esto, a su vez, aparecería en 

las noticias de todos sus amigos. Esto despertará la curiosidad entre 

sus amigos y es probable que hagan clic en tu página de fans para 

ver qué está pasando. 

 

La magia viral ocurre cuando más y más personas comienzan a 

dar "Me gusta" e interactúan en tu página. ¡Tú página de fans 

podría crecer 10 veces más rápido en muy poco tiempo!  
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Capítulo 6: Integración De Facebook Con 

Otros Sitios Web 
 

 

 

Tener toneladas de tráfico de Facebook es bueno, pero no será de 

ninguna utilidad a menos que los lleves a los sitios web de tu 

negocio en línea. 

 

Recuerda, la página de fans de Facebook sirve como un "puesto 

de avanzada" para proporcionar actualizaciones útiles y permitir 

que los fans interactúen entre sí. Pero, en última instancia, tus 

ganancias no provendrán directamente de tu tráfico de Facebook 

a menos que sepa cómo monetizarlas. 

 

Aquí hay algunas formas en que puedes monetizar tu tráfico de 

Facebook: 

 

 Envíalos a tu página de destino si no tienes una página de 

destino, en Facebook puedes crear tu lista de prospectos. 
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 Promociona ofertas y envíalas a tu página de ventas. 

 Proporciona extractos de artículos de interés y vincula el 

artículo completo a tu blog. 

 Pídeles que te sigan en Twitter y haz que twitteen sobre tu 

contenido para ganar un premio. 

 ¡Publica videos en YouTube, compártelos en tu página de 

fans de Facebook y pídeles que lo compartan con sus 

amigos!  

 

Entonces, como puedes ver, la página de fans de Facebook actúa 

como un centro simple donde todas tus actividades de marketing 

pueden girar en torno a ella. En última instancia, debes determinar 

el resultado más deseado (por ejemplo, obtener nuevos clientes 

potenciales, obtener ganancias) y estructurar tus actividades de 

marketing en Facebook para generar este tipo de respuestas. 

 

  



16 
 

Capítulo 7: Publicidad En Facebook 
 

 

 

La publicidad de Facebook ha tomado por asalto el mundo del 

marketing en línea debido a su bajo costo por clic y su capacidad 

de ser extremadamente específica para tu grupo demográfico 

objetivo. 

 

Su facilidad para configurar campañas de marketing y publicidad 

le permite superar a Google en volumen de publicidad. 

 

Configurar tu página de publicidad es simple, en tu perfil de 

Facebook. Primero, ve a tu página de Facebook. En el lado 

derecho hay un anuncio simulado. Haz clic en él para comenzar a 

crear tu propia campaña publicitaria que se adapte a tus 

necesidades de marketing. 

 

A continuación, puedes escribir el texto de tu anuncio, incluir una 

imagen y establecer tu presupuesto de marketing. Facebook te 
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ayudará a calcular tu oferta sugerida por clic en función del 

promedio que pagas por clic. 

 

Como regla general, te gustaría enviar estos clics a tu página de 

inicio de Facebook para que puedas asegurar clientes potenciales. 

Si los envía a un sitio web externo, normalmente costaría más. 

 

Después de configurar tu campaña, puedes monitorear tus 

estadísticas y resultados publicitarios y ajustar tu campaña en 

consecuencia. 

 

Puedes ajustar tu oferta, ejecutar múltiples copias de anuncios para 

ver cuál convierte mejor y eliminar aquellas que no están 

funcionando bien. 
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Capítulo 8: Errores De Facebook Para Evitar 
 

 

 

Con todo el llamado "boom" sobre el marketing de Facebook, 

parece imperativo que aproveches este enorme recurso lo antes 

posible. Pero dicho esto, hay varias trampas involucradas en el 

marketing de Facebook que debes tener en cuenta y evitar. 

 

Volverse demasiado “Vendedor”.  
Este es un gran no-no. El propósito principal de tu página de fans 

en Facebook es conectarte con tus clientes y construir una relación 

sólida. Cada vez que vendes, les quitas “jugo de relación” y se 

volverán menos receptivos a tu contenido a medida que pasa el 

tiempo. 

 

No dividir la prueba de tus anuncios.  
Si está anunciando en Facebook y no tiene varias campañas 

publicitarias para ver cuál convierte mejor, es posible que dejes 

toneladas de dinero sobre la mesa. Divide la prueba de tus 

anuncios, desecha los que merezcan la pena. 
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No involucrar a tu audiencia.  
La cantidad de éxito que tendrá tu negocio no solo está 

determinada por la cantidad de "me gusta" que obtienes. Tienes 

que convertir a tu audiencia en “fanáticos2 delirantes al 

involucrarlos activamente en tu página de fans. 

 

Evita estos errores y estarás en el camino del éxito. 
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Terminando 
 

 

 

Facebook sigue siendo la “gran” tendencia de marketing en línea, 

y es poco probable que pase de moda debido al ritmo y tamaño al 

que va. Esto no es como una de esas burbujas punto com que van 

y vienen, este es el verdadero negocio. 800 Millones de usuarios no 

pueden estar equivocados. 

 

Debido a la naturaleza competitiva del mercado en línea, las 

personas buscan constantemente nuevas formas de ganar dinero y 

obtener nuevos clientes. Cuesta mucho más obtener nuevos 

clientes que retener a los existentes, por lo que Facebook es un 

excelente lugar para establecer una relación con su base de clientes 

o seguidores existentes y continuar brindándoles contenido de 

valor. 

 

No hace falta decir que si no aprovechas los poderes de marketing 

masivos de Facebook, tus competidores no solo te superarán 
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rápidamente en términos de participación de mercado, sino que 

potencialmente dejará toneladas de dinero sobre la mesa. 

 

Para aprender más por favor visítanos:  

 

DE EMPRENDIMIENTOS  

  

  

http://www.deemprendimientos.com/
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"COMO CONSEGUIR VENTAS TODOS  LOS 

DÍAS CON PRODUCTOS DIGITALES  

GANANDO HASTA EL 70% DE COMISION" 

 

¿Quieres Aprender a Vender con tu Celular o Computador? 

 

Haz clic para acceder a una clase GRATIS  y descubre de qué se 

trata y conocer nuestra metodología 

 

Lo que descubrirás en esta clase  

 

 La estrategia para vender cualquier cosa por Internet. 

 Cómo iniciar un negocio digital sin tener un producto 

propio. 

 Esto funciona sin necesidad de ser un experto en 

computadoras. 

 

ACCEDER AQUÍ 

https://www.deemprendimientos.com/p/como-conseguir-ventas-todos-los-dias.html

