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Por: Martha Quesada
Directora del Centro de Capacitación GRATIS:
http://hacernegociosporinternet.com/
En este tercer módulo vas a aprender a cambiar el nombre de tu Página de Fans, para
darle una aspecto mucho más profesional y también quiero enseñarte a borrarla por si
en algún momento decides hacerlo.
Pero antes quiero incluir en este módulo una parte muy importante que olvide tratar en
el módulo anterior y que es en realidad “Como darle un aspecto Profesional y
Vendedor” y de antemano te presento disculpas por este error.
Ingresas a tu Página de Fans y das clic en la pestaña de la página que acabas de crear

En mi caso yo haría clic en
pantalla:

.

Ese clic te va a llevar a la siguiente

Y en el recuadro que está en blanco debes pegar el código HTML de la foto, el video
y//o el formulario de captura que le darán el toque profesional a tu Página de Fans.
Previo a este paso debes tener listo en un editor te código HTML todas las aplicaciones
que vas a colocar en tu Página de Fans, es decir la foto, el video y el formulario de
captura.
Mi consejo es que utilices una página en blanco de tu blog de WordPress y prepares
ahí todas las aplicaciones. Si no sabes usar WordPress, puedes utilizar cualquier
Editor html como NVU o Frontpage.
Si deseas ver el resultado final de este tutorial te invito a que visites mi Página de
Fans, en la siguiente dirección: http://www.facebook.com/HacerNegociosPorInternet
El siguiente paso es enseñarte a cambiar el nombre a tu Página de Fans, “Los nombres
de usuario permiten fomentar tu presencia en Facebook mediante una breve dirección
de Internet”
Aunque para ello primero debes tener como mínimo 25 fans, como esta página que
acabo de crear para este tutorial todavía no tiene los 25 fans, voy a mostrarte
solamente los pasos que debes seguir para cuando tu página cumpla con este
requerimiento de Facebook:

Para ello vas a tu página principal y das clic en el enlace

Y en la siguiente pantalla das clic en
barra lateral izquierda.

que lo encuentras en la

Le asignas el nombre que desees, teniendo siempre en cuenta que no debes dejar
espacios ni escribir caracteres especiales y finalmente le das clic en
Por último y para terminar con este tutorial quiero ensenarte a borrar tu Página de Fans
por si en algún momento deseas hacerlo.
Desde tu página principal, das clic en
que lo encuentras en la parte
superior debajo del nombre de tu página, al dar clic ahí te lleva a la siguiente pantalla:

Al dar clic en

Das clic en

te lleva a la siguiente pantalla:

y finalmente en

.

Hasta aquí es todo lo que tienes que hacer para tener una Página de Fans súper
profesional y vendedora.
Martha Quesada

Directora del Centro de Capacitación GRATIS:
http://hacernegociosporinternet.com/
¿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

