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Este tutorial consta de tres partes o módulos:
En el primer módulo vas a aprender a crear una Página de Fans básica.
En el segundo módulo aprenderás a darle forma profesional a tu Página
de Fans.
En el tercer módulo aprenderás a borrar la página y a cambiarle el
nombre.
Facebook es una Red Social creada para que las personas socialicen,
intercambien ideas, gustos, pensamientos, juegos, etc. Y con este objetivo las
personas crean su perfil.
Sin embargo, en los últimos años esta red social se volvió tan popular que ha
creado el escenario perfecto para que las personas que tienen intereses
comerciales creen una Página de Fans.
Y así como el perfil de Facebook permite comunicarse con otros usuarios de
Facebook, una Página de Fans es un “Perfil Público” que le permite compartir
sus negocios, productos y/o servicios.
Ventajas de una Página de Fans:
Son ideales para para crear marca
Facebook notificará a tus seguidores de las actualizaciones que
realices en tu página de fans.
Permiten integrar múltiples aplicaciones para mejorar su aspecto y
hacerla muy profesional.
Permite integrar tu página de fans, con tu sitio web o blog.
Permite un número ilimitado de seguidores.

Permite construir lista de suscriptores.
Permite vender tus productos y/o servicios, usando sólo una página de
Facebook y la puedes integrar con PayPal.
Te permite interactuar con sus seguidores de una forma más personal y
aumentar tu reputación y credibilidad.
Te permite personalizarla a tu gusto, para que funcione como un sitio
web o como blog.

En este tutorial voy a enseñarte como crear una Página de Fans o lo que en
inglés se llama una “Fans Page”
El primer paso es ir a tu perfil de Facebook y en la caja de búsqueda, tecleas
“Creación de una página”.

En esta pantalla debes escoger el tipo de página que más se ajuste a tu
actividad comercial, para los que nos dedicamos a los Negocios Por Internet,
escogemos “Marca o Producto”.

En el desplegable escoges la categoría, para los que nos dedicamos a los
Negocios Por Internet, escogemos “Sitio Web”

Y en la casilla “Marca o producto debes escribir el nombre que le vas a
asignar a tu Página de Fans.
Das clic en el botón
En esta pantalla cargas una imagen previamente diseñada con las
especificaciones de Facebook, una imagen de tamaño no superior (180x530
pixeles) y que un peso inferior a 4 megas.

Al hace clic en

te lleva a la siguiente pantalla:

Donde te indica que ya puedes invitar a tus amigos y a importar tus contactos,
esa parte la haces después de que tengas todo listo, por ahora vamos a
continuar.
En la siguiente pantalla debes ingresar una descripción corta de lo que trata
tu negocio.

Al dar clic en
habrás terminado con la primera parte de tu Pagina
de Fans. Y esta es la apariencia que tendrá tu página vista desde tu PC.

Si te sales de Facebook e ingresas la dirección de tu página, te mostrara la
vista que verán tus visitantes.
Hasta aquí el primer módulo de este tema “Como Crear Una Página de Fans”.
Te invito a que estudies los dos siguientes módulos para que obtengas una
página profesional y vendedora.
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¿Deseas aprender a Trabajar Desde Casa Por Internet? bueno… te
invito a que te suscribas a mi sitio web y recibas completamente
GRATIS un “Reporte Confidencial” que te enseña “Cómo Generar
Ingresos Residuales”, trabajando desde la comodidad de tu hogar.
http://QuieroTrabajarEnCasa.info

