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En este segundo módulo vas a aprender a personalizar tu Página de Fans, a darle un
diseño profesional y vendedor.
Y para ello voy a instalar una aplicación que Facebook te entrega gratis.
Te ubicas en la página principal de tu Fans Page y en la casilla de “búsqueda” escribes
“woobox…”

Al dar clic en el icono azul de color azul claro
descarga de la aplicación:

te conduce a la página de

Das clic en el botón
y en la siguiente página escoges el nombre de la
página que le asignaste al principio.

Y das clic en el botón

.

Hasta aquí la aplicación ya esta instalada y esperando a ser configurada, si observas
en la barra lateral izquierda, debajo de la foto, encuentras un enlace nuevo “Welcome”.

El paso siguiente es cambiar el nombre de ese enlace por uno en Español para darle
un nombre a esa nueva página que acabas de crear.

Para ello haces clic en ese enlace

eso te lleva a la siguiente pantalla:

En la parte superior debajo del nombre de tu página hay un enlace
das clic en ese enlace.

En la barra lateral izquierda haces clic en
aplicación que acabaste de instalar.

y en esa pantalla buscas la

Debajo de esa aplicación encuentras un enlace “Editar Configuración”

Al dar clic en ese enlace te presenta la siguiente ventana:

En esa casilla debes escribir el nombre que deseas darle a tu página, en mi caso yo la
llame “Aprende Gratis”, das

y finalmente

.

Si das clic en la pestaña
ubicada en la parte posterior derecha de la
página, encontrarás que el nombre del enlace “ Welcome” ha cambiado, ahora tiene el
nombre que tú le asignaste.
Eso es todo por este módulo del tutorial “Como Crear una Página de Fans Profesional”,
en el tercero y último módulo, voy a enseñarte a configurar esa aplicación que
acabamos de instalar para que tu página se vea súper profesional y vendedora, te voy
a enseñar a colocar un video, una foto y un formulario para capturar suscriptores.
Y también te voy a enseñar cómo hacer para que tus visitantes lleguen directamente a
tu página y no al muro como tienen configurado Facebook por defecto.
Martha Quesada
Directora del Centro de Capacitación GRATIS:
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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

