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Cada marca en Facebook está en 

Facebook por una razón – para 

conseguir más negocio. Sin 

embargo, conseguir más negocio en 

Facebook significa cosas distintas 

para diferentes tipos de negocio. 

Marcas diferentes …



… tendrán objetivos diferentes, 

tales como:

• Atraer clientes a la tienda física;

• Incrementar las ventas online;

• Lanzar un nuevo producto;

• Construir imagen de marca; o

• Promocionar una app móvil.



Esta guía será de utilidad 

principalmente para negocios que 

quieran generar nuevos contactos o 

ventas online. Incluso con estos 

objetivos en mente, hay algunos 

escalones que preceden a la 

conversión de fans en clientes. Si 

quieres clientes …



… primero tendrás que:

1. Construir una audiencia;

2. Atraer tráfico a tu sitio web;

3. Convertir ese tráfico en 

contactos cualificados; y 

entonces

4. Nutrir a esos contactos para 

convertirlos en clientes.

Atraer Visitantes
Crear una audiencia de fans en 

Facebook y llevarlos a tu sitio web.

Convertir Contactos
Usar formularios en landing pages

optimizadas para obtener información de 

contacto de los visitantes.

Cerrar Clientes
Usar email y herramientas de 

automatización para seguir y 

alimentar a esos contactos hasta 

convertirlo en clientes. 



Este documento te ofrece un guion 

para hacer justo eso. Primero 

hablaremos de cómo construir una 

audiencia, y entonces 

profundizaremos en cómo 

conseguir que esa audiencia vaya a 

tu sitio web, que es el lugar donde 

pueden hacer negocios contigo.



Antes de que puedas conseguir clientes de Facebook, necesitas tener 

objetivos priorizados y una base de fans fieles a la que redirigir a tu 

página web.

Resumen
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Para incrementar tu base de fans en 

Facebook, necesitas hacer tu página 

y tus posts tan visibles como sea 

posible, online y offline. No se puede 

conectar contigo en Facebook si no 

saben que existes, así que vamos a 

hablar de 5 maneras de hacerse 

notar. 



1) ASEGÚRATE DE QUE TU PÁGINA ESTÁ DEBIDAMENTE 
CONFIGURADA CON INFORMACIÓN FÁCIL DE BUSCAR. 

Después de crear tu página de Facebook, asegúrate de que la sección de Información de tu 

Página incluye:

• Un resumen de lo que tu negocio ofrece;

• Un enlace a tu sitio web; y

• Cualquier otra información que ayude a posibles clientes a entender mejor tu 

negocio.



Es muy posible que ya tengas clientes, amigos y familia que estarían encantados de 

conectar con tu negocio en Facebook si simplemente se lo pides. Bien en persona, por 

email o a través del propio Facebook, trata de pedir “Me Gusta” y comentarios positivos 

para tu página. Desde la página principal, haz click en          bajo la foto de portada, junto a 

Compartir. Ahí encontrarás la opción de invitar a amigos a que les guste la página, 

compartir la página con tus …

2) INVITA A CONTACTOS EXISTENTES A HACER “ME GUSTA” EN 
TU PÁGINA.



… amigos de Facebook a través de 

la sección de Noticias, o subir una 

lista de contactos de email para 

animarles a conectar. Usa una o 

más de estas opciones siempre con 

cuidado de no molestar a contactos 

que no estén interesados. 



Hacer que tu página de Facebook sea lo mas visible posible incluye promocionar tu página 

usando cualquier canal de marketing online y offline que estés utilizando actualmente, 

eliminando cualquier barrera para que tus actuales contactos se sumen a tu grupo de fans. 

Si tienes una tienda física, pon pegatinas en tus ventanas promocionando tu Página e 

incluye tu url de Facebook en tus recibos. Si tienes una …

3) INCORPORA FACEBOOK EN TUS CANALES DE COMUNICACIÓN 
ONLINE Y OFFLINE.



… página web, blog o boletín de 

noticias, incluye cualquiera de los 

plugins de Facebook –

especialmente el botón o la caja de 

“Me Gusta” – para ayudar a la gente 

a seguir tu página de Facebook sin 

tener que dirigirse a Facebook.com.



Crear valor es algo que realmente toma valor al hablar del contenido que creas y 

compartes con tus fans y de cómo interactúas con ellos. Si estás en sintonía con tu buyer

persona, tendrás una buena idea de qué tipo de contenido publicar. Si no, o si 

simplemente necesitas algo de inspiración, plantéate tomar nota durante una semana de 

cualquier cosa de Facebook que te haga hacer click o compartir a ti. ¿Qué es lo que te 

inspira? Usa tus observaciones como una información a tener en cuenta a la hora de crear 

tus futuros posts.

4) CREA VALOR.



Uno de los tipos de anuncios que ofrece Facebook es un anuncio para “Conseguir más Me 

Gusta”, que contiene una llamada a la acción (un Call To Action, CTA) hacía la página de 

“Me Gusta”, y puede aparecer en la sección de Noticias como una entrada de página o 

como una anuncio en la columna derecha. Si has agotado todos tus contactos y quieres 

llegar a gente que aún no conoce tu página, puedes usar las capacidades de segmentación 

de Facebook para llegar a tu cliente ideal y hacer crecer tu audiencia.

5) PAGA POR NUEVOS FANS USANDO LOS ANUNCIOS DE 
FACEBOOK.



Para hacerte una idea de cómo se 

muestra un anuncio de “Me Gusta” 

de página, mira este ejemplo de 

Twix (veremos más acerca de cómo 

reforzar tus esfuerzos orgánicos en 

Facebook más adelante).



Construye tu audiencia en Facebook haciendo tu página lo más visible

posible, animando a tus contactos actuales a que se hagan fans de tu 

página y utilizando publicidad de Facebook.

Resumen
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HubSpot es la empresa que creó el concepto de Inbound Marketing y es el líder mundial en 

software de automatización de marketing. Una compañía B2B que – sin magia – ha 

conseguido cerca de 700.000 fans en Facebook y generado cerca de 200.000 potenciales 

clientes desde esta red social. Su secreto: se esmeran en crear contenido que hace el 

trabajo de los equipos de marketing sea más fácil, así que cuando hablamos de Facebook, 

se enfocan primero en la creación de contenido útil (como entradas de blog, 

presentaciones, plantillas o eBooks) de gran interés para su audiencia.

APRENDE DE HUBSPOT: SU APROXIMACIÓN A LA ADQUISICIÓN 
DE CLIENTES VÍA FACEBOOK.



Ebooks, 
Whitepapers 

& Guías

Entradas de 
Blog

Webinars Paquetes para creación
de contenidos

Listas de 
chequeo

Plantillas

TIPOS DE CONTENIDO QUE SE PUEDEN CREAR:



Toda esta creación de contenidos proporciona al social media manager 
una librería de recursos que puede utilizar para publicar entradas de un 
gran interés en Facebook.



Por ejemplo, puede crear entradas 

a partir de un punto específico de 

una contenido mas amplio, o darle 

a la audiencia una idea de que es lo 

que va a aprender con esta guía.



En muchas ocasiones esto significa 

crear imágenes en Powerpoint o 

Photoshop para llamar la atención 

del posible cliente mientras éste 

está echando un vistazo a su 

sección de noticias de Facebook.



De este modo, los posts de Facebook se convierten en migas de pan digitales para 

encaminar a la audiencia por un camino que lleva a una pieza de contenido mucho más 

sustancial que se podrán descargan en la página web después de rellenar un formulario 

con sus datos, y así entrar en el proceso de marketing de tu empresa.

Usa Facebook para atraer 
tráfico a tus landing pages, 
donde tus visitantes 
anónimos pueden 
convertirse en contactos 
cualificados.

EMAIL

SOCIAL

BLOG

LANDING 
PAGE CON 

FORMULARIO

NUEVO 
CONTACTO 
GENERADO



Si no se crea contenido enfocado en la resolución de los problemas de los clientes, 

simplemente no tendremos nada interesante que decir o anunciar en Facebook, y 

¡seguro que eso no genera ningún nuevo cliente!



Enfócate primero en tu estrategia general de contenido y 

generación de leads. Después, dale una vuelta a todo lo que has 

creado y preséntalo de un modo atractivo para Facebook.

Resumen
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Convéncete: para atraer clientes, no 

puedes únicamente publicar 

contenido orientado a la venta.

Es cierto. Aquí te explicamos por qué.



¡HOLA A TODOS! 
¡VENID A VER CÓMO 

MOLO!

CÓMO SUENAN LAS EMPRESAS CUANDO SÓLO HABLAN DE LO 
QUE VENDEN.



NO SEAS UN VENDEDOR DE LOS 80.



EN SU LUGAR, GENERA NUEVOS CONTACTOS DE DOS MODOS:

Directo Indirecto

Genera contactos 
eventualmente después de 
compartir contenido 
amigable, fácil de consumir, 
que no se encuentra detrás 
de un formulario.

Genera nuevos contactos 
compartiendo contenido que 
enlace directamente a una 
landing page con un 
formulario de contacto en tu 
sitio web.



Comparte:

• Fotos

• Álbumes

• Entradas de blog

• Vídeos de YouTube

• Contenido de otros

• Invitaciones a eventos

Comparte la landing page 

de algo descargable, 

como:

• Un eBook

• Un whitepaper

• Una plantilla

• Una lista de chequeo

QUÉ COMPARTIR PARA GENERACIÓN DE 
CONTACTOS DIRECTA E INDIRECTA:

Directo Indirecto



La llave para generar nuevos contactos en Facebook es 

publicar un contenido variado que esté alineado con 

otros objetivos más allá de generar contactos o ventas.

Foto: Jillian Anne Photography | Flickr



¿QUÉ DICES?, 
¡¿OBJETIVOS QUE NO 

SEAN VENTAS?!



Perseguir objetivos más “blanditos” 

como el alcance, la notoriedad, el 

ruido, la satisfacción del cliente y su 

participación (comentarios, me 

gustas, contenidos compartidos) son 

tan importantes como otros objetivos 

más rígidos, como la generación de 

contactos o ventas. Son peldaños para 

lo que realmente quieres: más 

negocio.



De hecho, es vital tratar primero de 

conseguir que tu audiencia interactúe 

con tus posts. Por eso es por lo que 

una balance adecuado de contenido 

directo e indirecto es tan importante.

Si no eres capaz de captar la atención 

no conseguirás clicks, lo que significa 

que no tendrás tráfico, contactos, ¡ni 

clientes!



EJEMPLO 1: Un post Directo.

El texto es breve y la 

imagen está diseñada para 

dar a los que la vean un 

vistazo general de lo que 

pueden aprender con el 

eBook.

• Proporciona a nuestra audiencia un 
contenido de valor. 

• Tiene una clara llamada a la acción: 
“descarga”.

• Contiene una URL corta con un link a una 
landing page con un formulario.



Este post contiene un álbum de 

fotos de una conferencia y no 

genera contactos directamente, 

pero ayuda a promocionar el 

evento y muestra quienes 

somos realmente como 

empresa.

• No tiene una clara llamada a la acción.
• No contiene enlaces a landing pages.

EJEMPLO 2: UN POST Indirecto.



NECESITAS UN POCO DE AMBOS.



Si solo publicáramos posts sobre 

registrarse para conseguir una demo 

de software, una asesoría o un 

eBook, aburriríamos totalmente a 

nuestros fans. 

Photo: simaje | Flickr



“Cuando publicamos contenido enfocado en producto con llamadas a la 
acción focalizadas hacia la venta, podemos generar contactos 

cualificados, pero sólo unos pocos. Cuando publicamos contenidos 
educativo o entretenido sobre nuestro producto como un conjunto, 

generamos toneladas de nuevos contactos, porque llegamos a mucha 
más gente, y nos damos a nosotros mismos la oportunidad de que en 

esos contactos se vaya asentando el sentimiento de que hacer 
negocios con nosotros sería una buena idea sin tener que restregarles 

por la cara constantemente nuestro producto.”

– Brittany Leaning (@bleaning)
Social Media Manager, HubSpot



Aunque nuestro objetivo final en Facebook es generar nuevos contactos que se 

conviertan en clientes, tenemos también objetivos de participación más inmediatos 

para cada una de las entradas que publicamos, y esos objetivos varían. A veces 

queremos promover los comentarios porque queremos algún tipo de feedback. Otras 

veces, lo que queremos es que la entrada se comparta muchas veces porque 

necesitamos que un mensaje en particular se difunda tan ampliamente como sea 

posible.

HABLEMOS DE NUEVO DE OBJETIVOS “BLANDITOS”.



Date cuenta: persiguiendo más comentarios, “me gusta” y compartidos, ganamos más 

visibilidad en el feed de noticias de Facebook, lo que en último término aumenta 

nuestras posibilidades de conseguir clicks hacia nuestra web (tráfico) y conversiones (a 

partir de contactos cualificados). Necesitas contactos para lograr clientes.

Más “Me gusta”, comentarios y compartidos significa … …. Más posibilidades de clicks y ventas.

http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/34234/The-HubSpot-Culture-Code-Creating-a-Company-We-Love.aspx
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/34234/The-HubSpot-Culture-Code-Creating-a-Company-We-Love.aspx


Lo creas o no, algunas de las 

entradas de Facebook más 

exitosas en términos de 

interacción no son posts directos 

para generar contactos.



Vamos a ver cómo lo hace el líder 

de Inbound Marketing. 

Examinemos la forma en que 

HubSpot realiza algunos de sus 

posts más exitosos.

Photo: Clover_1 | Flickr



UNA CITA EN FORMATO IMAGEN.

Propósito del Post
Atraer la vista del usuario a 
una presentación de 
SlideShare destinada a 
explicar la cultura de 
empresa de HubSpot.
La presentación intenta ser 
un referente para los 
empleados existentes y 
atraer nuevo talento.

Objetivo
Amplio alcance y ser 
compartido.

El texto del post contiene una 
clara llamada a la acción para 
hacer click en la URL corta y ver 
la presentación en el blog.

Enfoque del Post
Captura de una diapositiva 
de la presentación para 
servir como una cita aislada 
y fácilmente compartible, 
con un enlace a la 
presentación para 
incrementar el número de 
vistas de la misma.

http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/34234/The-HubSpot-Culture-Code-Creating-a-Company-We-Love.aspx
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/34234/The-HubSpot-Culture-Code-Creating-a-Company-We-Love.aspx
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/34234/The-HubSpot-Culture-Code-Creating-a-Company-We-Love.aspx
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/34234/The-HubSpot-Culture-Code-Creating-a-Company-We-Love.aspx
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/34234/The-HubSpot-Culture-Code-Creating-a-Company-We-Love.aspx


UNA PREGUNTA EN FORMATO IMAGEN.

Propósito del Post
Plantear una pregunta para 
promover una discusión en 
los comentarios entre la 
audiencia de HubSpot, y 
mezclarlo con la cadencia de 
publicación normal de links 
hacia landing pages.

Objetivo del Post
Generar comentarios.

Enfoque del Post

Dejar que la imagen hable 
por si misma para animar a 
nuestra audiencia a 
contestar la pregunta. 

El post no lleva ningún texto.

http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/34234/The-HubSpot-Culture-Code-Creating-a-Company-We-Love.aspx


FOTO DE UN EMPLEADO.

Propósito del Post
Mostrar el lado personal de 
la empresa rindiendo un 
pequeño homenaje a uno de 
nuestros empleados. 

Objetivo del Post
Conseguir Me Gusta.

Enfoque del Post
Captar la atención de la 
audiencia con una imagen 
aparentement irrelevante 
para HubSpot o su negocio.

El texto presenta a uno de los 
ingenieros de HubSpot, que fue 
voluntario en la Marina. No hay 
enlace.

http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/34234/The-HubSpot-Culture-Code-Creating-a-Company-We-Love.aspx


IMAGEN DE PROMOCIÓN DE UNA OFERTA.

Propósito del Post
Promocionar la descarga de 
una de las ofertas creadas 
por HubSpot – un paquete 
de 160 imágenes de stock 
libres de derechos – para 
ayudar al público de 
HubSport (gente de 
marketing) a crear contenido 
más fácilmente.

Objetivo del Post
Conseguir contactos.

Enfoque del Post
Usar una imagen para dar a 
los fans de Facebook un 
avance del tipo de fotos que 
se pueden encontrar en la 
oferta, con un enlace a la 
landing page a través de una 
URL corta.

¿Quieres estas fotos? Haz click en 
la imagen para descargarlas gratis.

http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/34234/The-HubSpot-Culture-Code-Creating-a-Company-We-Love.aspx
http://offers.hubspot.com/free-stock-photos-business
http://offers.hubspot.com/free-stock-photos-business


Otro pequeño secreto: no importa lo que estés tratando de comunicar, siempre intenta 

hacerlo muy visual. Si el social media manager no tiene una imagen prediseñada con la que 

trabajar, debe dedicar algo de tiempo para crear una.



Puede que no siempre estemos 

seguros de que lo que 

publicamos provocará la reacción 

que deseamos, pero puedes estar 

seguro de que siempre es mejor 

publicar una foto que un link, un 

vídeo, o una entrada de texto sin 

imagen.



En un experimento de 30 días, 

HubSpot descubrió que las tasas de 

click (CTR) en posts que contenían 

fotos era un 128% mayor que el 

CTR de posts que contenían vídeos 

o links.

También sabemos que las fotos en 

Facebook generan un 53% más de 

Me Gusta que un post sin imagen.



EJEMPLO DE UNA FORMULA DE ÉXITO PARA PUBLICAR EN 
FACEBOOK:

1. Una imagen diseñada a medidad de 960 x 960 píxels.

2. Un texto corto.

3. Una URL corta hacia una landing page.

Publica la mayoría de tu contenido con una imagen. Procura que al 

menos el 80% de tus publicaciones contengan una foto.

Foto

Sin 
Foto



Las fotos hacen maravillas a la hora de lograr la interacción con tus 

posts de Facebook, así que merece la pena dedicar algo de tiempo a 

buscar o crear imágenes para tus entradas.

Resumen
Tanto en B2C como en B2B, cualquier negocio es en el fondo P2P (persona 

a persona), así que no intentes engañar a tu público. Publica contenido 

variado con el objetivo de dar valor a tu audiencia – educar, entretener, 

etc. -
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Por desgracia, no existe algo así 

como un desayuno gratis en 

Facebook. Las agencias de 

marketing solíamos ser capaces de 

alcanzar a la mayoría de sus fans de 

modo gratuito, sin publicidad, pero 

eso está cambiando. 



Facebook está evolucionando para 

convertirse en una plataforma de 

marketing de pago, en lugar de la 

plataforma orgánica que solía ser. La 

capacidad de una marca de ganar 

visibilidad entre sus fans ha 

disminuido ahora que muchas marcas 

y contenidos compiten por aparecer 

en el feed de noticias del usuario.



En cualquier momento, hay 

aproximadamente 1.500 historias 

compitiendo entre ellas por aparecer 

en tu sección de noticias. El algoritmo 

de Facebook prioriza sólo unas 300 

entradas – una quinta parte – de ellas. 

Las marcas que quieren asegurarse 

entrar en escena tiene que pagar para 

estar ahí.



POR QUÉ LAS AGENCIAS DE MARKETING NO ESTAMOS 
CONTENTAS.

El alcance orgánico no fue siempre tan minúsculo, pero hace ya algún tiempo que camina en 

esta dirección. A finales de 2012, sólo un 16% de los fans de una página en Facebook veía un 

post de esa página en sus noticias. En octubre de 2013, bajó al 12%. En febrero de 2014, al 6%, y 

en página con más de 500.000 fans, tan sólo el 2%. Desde luego, esto no sentó nada bien a 

aquellos que ya habían pagado para hacer crecer su número de fans, pensando que serían 

capaces de llegar a ellos gratis.



NO NOS GUSTA, PERO ASÍ ES COMO ES.

La realidad es que Facebook es un negocio igual que el tuyo, y la empresa trata de hacer ver a 

las agencias que su base de fans es un camino para hacer que la publicidad de pago sea más 

efectiva que cualquier otro canal publicitario. De hecho, Facebook dice que deberías asumir que 

el alcance orgánico en algún momento llegará a ser cero. Así que, si realmente quieres llegar a 

tu audiencia en Facebook, necesitas complementar tus esfuerzos orgánicos con algo de 

publicidad.



ADEMÁS, UN FAN DE FACEBOOK NO ES UN CONTACTO 
CUALIFICADO. PERO ESOS CONTACTOS ESTÁN AHÍ FUERA.

La gente a la que le gusta tu página ya te conocen, pero eso no significa que sean 

necesariamente tus futuros clientes ideales. Sólo una pequeña fracción de aquellos que te 

siguen tienen la necesidad y la capacidad necesaria para comprar tu producto o servicio. Por 

esa razón te conviene pagar para alcanzar a aquellas personas que encajan en tu perfil de cliente 

ideal pero aún no han conectado contigo.



CÓMO PUBLICITARSE: ANATOMÍA DE UN ANUNCIO.

El texto tiene menos de 90 
caracteres para que nunca 
sea cortado al aparecer en 
Facebook.La imagen debe tener una 

relación 1.91:1 (idealmente 
1200x627 px).

El título del enlace no es 
mayor de 25 caracteres, y la 
descripción no es mayor de 
3 líneas.

La URL enlaza a una landing
page que contiene un 
formulario para descargar tu 
oferta.

http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/34234/The-HubSpot-Culture-Code-Creating-a-Company-We-Love.aspx
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/34234/The-HubSpot-Culture-Code-Creating-a-Company-We-Love.aspx
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/34234/The-HubSpot-Culture-Code-Creating-a-Company-We-Love.aspx
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/34234/The-HubSpot-Culture-Code-Creating-a-Company-We-Love.aspx


QUÉ PUBLICITAR.

Si estás tratando de atraer tráfico, contactos y clientes, probablemente querrás publicitar posts

que incluyan un enlace a tu sitio web, pero también puedes crear diferentes tipos de anuncios 

dependiendo de qué es lo que que quieras conseguir.

Por ejemplo, podrías …



• Hacer crecer tu audiencia con 

nuevos “Me Gusta”;

• Atraer tráfico a tu sitio;

• Atraer gente a tu tienda con un 

cupón de oferta;

• Conseguir público para un evento;

• Crear “ruido” con una imagen o un 

vídeo; 

• Promover descargas de una App.



TAMBIÉN PUEDES USAR ANUNCIOS PARA PROBAR LA 
EFECTIVIDAD DE UN DETERMINADO CONTENIDO.

¿Sabías que Facebook te permite crear entradas no publicadas para probar tus mensajes? Estos 

“mensajes ocultos” aparecen en la sección de noticias de los usuarios, pero no en un página de 

Facebook. De este modo, puedes crear todos los anuncios que quieras para determinar que 

texto e imagen funcionan mejor sin molestar a toda tu base de fans.



Las personas que siguen a tu empresa en Facebook puede que no 

sean tus mejores clientes. La mejor manera de llegar a tu público 

objetivo es usar anuncios segmentados.

Resumen
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 Enfócate en ayudar a la gente. B2B es también P2P – personas a personas.

 Crea contenido que ayude a tu audiencia con sus problemas. Después, crear entradas 

interesantes para promocionar ese contenido en Facebook.

 Haz entradas para generar contactos tanto con contenido directo como indirecto.

 Ten un objetivo claro de interacción para cada post.

 Focus on helping people. B2B is still P2P – person to person. 

 Dile a tu audiencia que hacer incluyendo llamadas a la acción en tus entradas.

 Experimenta. Algunos de los posts con más interacción resultarán ser totalmente 

insospechados.
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