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INTRODUCTORIO  
El contenido introductorio es para los agentes de comercialización que son nuevos en el 
tema. Este contenido generalmente incluye instrucciones paso a paso sobre cómo
comenzar con este aspecto del marketing de atracción y conocer sus, aspectos básicos. 
Echa un vistazo a nuestra guía introductoria sobre Cómo utilizar Facebook para los nego-
cios para el contenido de este nivel.

INTERMEDIO  
El contenido intermedio es para los agentes de comercialización que están familiarizados con 
el tema pero que solo tienen experiencia básica en implementar las estrategias y las tácticas 
del tema. Este contenido generalmente abarca los aspectos fundamentales y continúa con 
la demostración de funciones y ejemplos más complejos. Descarga nuestro libro electrónico 
sobre Cómo generar tráfico y clientes potenciales desde Facebook para el contenido de este 
nivel.

AVANZADO  
El contenido avanzado es para los agentes de comercialización que son, o desean ser, exper-
tos en el tema. En él, te guiamos por las funciones avanzadas de este aspecto del marketing 
de atracción y ayudamos a desarrollar un dominio completo del tema. Luego de leerlo, te 
sentirás listo no solo para ejecutar las estrategias y tácticas, sino también para enseñar a los 
demás cómo tener éxito.

¿ES ESTE LIBRO ADECUADO PARA MÍ? 

¿No estás seguro de si este libro electrónico es adecuado para ti? Consulta la descripción a continuación para determinar 
si tu nivel coincide con el contenido que estás por leer.  

ESTE LIBRO ELECTRÓNICO

http://offers.hubspot.com/facebook-for-business%253Fsource%253Dhseb-ebooks-add-resources
http://offers.hubspot.com/facebook-for-business%253Fsource%253Dhseb-ebooks-add-resources
http://www.hubspot.com/Beyond-the-Facebook-Business-Page%253Fsource%253Dhseb-ebooks-add-resources
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Solicita una demostración  

Reseña en vídeo  

SOFTWARE TODO EN UNO DE HUBSPOT  
PARA MARKETING. 
... reúne todo el mundo del marketing  
en un sistema poderoso e integrado.  

 Logra que te encuentren: ayuda a los clientes potenciales a encontrarte en Internet
 Convierte: cultiva tus clientes potenciales y logra as conversiones
 Analiza: mide y mejora tu marketing
 Además de más aplicaciones e integraciones

GENERACIÓN  
DE CLIENTES 

POTENCIALES
USO DE BLOGS Y 

MEDIOS SOCIALES

CORREO  
ELECTRÓNICO Y  

AUTOMATIZACIÓN
OPTIMIZACIÓN  

DE LAS BÚSQUEDAS

GESTIÓN DE  
CLIENTES  

POTENCIALES
ANÁLISIS DE 
MARKETING
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Aprende cómo cultivar fans de sim-
ples clientes potenciales a clientes 
que pagan.

Facebook es más que solo tener una gran base de fans. ¿Qué estás haciendo 

realmente con ellos? ¿Interactúan contigo y responden bien a lo que publicas? 

Con todo el tiempo que dedicas a publicar las últimas novedades y ofertas de 

tu compañía en tu página, debes ver los beneficios de que dichos fans se con-

viertan en clientes reales.

Luego de leer este libro electrónico, podrás aprovechar al máximo tu página de 

Facebook no solo al incrementar tu alcance, sino al tomar a esos fans, conver-

tirlos en clientes potenciales y cultivarlos de clientes potenciales a clientes que 

pagan.



CÓMO  
PLANIFICAR TU  
ESTRATEGIA PARA  
FACEBOOK

CAPÍTULO 1
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Cuantifica tus objetivos: Usa tus análisis de Facebook actuales para
determinar las tasas propuestas de clics y de conversión de posibles clientes a clientes 
potenciales y de clientes potenciales a clientes. Establecer las cifras te permitirá
analizar fácilmente tus resultados.

Revisa los perfiles de tus compradores: A fin de aumentar la cantidad
de clientes a través de Facebook, debes llegar a la audiencia adecuada. Estudia quién es tu 
audiencia ideal y cuáles son las mejoras formas de dirigirte a ella.

Crea una campaña unificada: Lo que haces en Facebook debe ir de la mano 
con el resto de tu marketing a fin de mantener una imagen de marca coherente que resuene 
bien entre tu audiencia. Asegúrate de que lo que publicas y ofreces en Facebook esté integra-
do con el resto de tus esfuerzos de marketing.

Primero lo primero: Crea un plan 

El primer paso para obtener de manera eficiente clientes potenciales y clientes de calidad a través de
Facebook es crear objetivos y una estrategia. Sigue estos pasos para determinar el mejor plan para tu 
negocio: 
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Frecuencia: De acuerdo con Bit.ly, la vida media de una publicación en Facebook es
de solo 3,2 horas. Publicar con frecuencia garantizará que más personas vean tu mensaje.

Contenido de alta calidad: No sacrifiques la calidad solo para aumentar
tu frecuencia de publicación. Las personas desean información relevante y útil que sea 
adecuada para tu industria, así que detén el spam.

Tiempo óptimo: Estudia los datos analíticos anteriores de Facebook para ver cuándo
tus publicaciones tuvieron más interacciones y las tasas de clics más altas. Esto variará según la 
industria.

Aumenta tu alcance en Facebook 

El primer paso para generar más clientes a través de Facebook es aumentar la cantidad de personas a las que 
llegas a través del sitio de la red social. Estos son algunos puntos que debes tener en mente al trabajar para 
aumentar tu cantidad de fans de Facebook: 

Imágenes: Las personas generalmente filtran las novedades de su Facebook o la página 
de una compañía. Utiliza imágenes que llamen la atención para que tu contenido se destaque.

http://blog.bitly.com/post/9887686919/you-just-shared-a-link-how-long-will-people-pay
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Crea un calendario de contenido 

Crear publicaciones y ofertas en Facebook de alta calidad demanda tiempo 
que quizás no tengas. La solución es crear un calendario de contenido que 
incluya lo que deseas publicar y cuándo deseas publicarlo en Facebook para 
ayudarte a mantenerte organizado y actualizado. Usa una herramienta de pu-
blicación en redes sociales para automatizar tus publicaciones. Esto ayudará 
a garantizar que se publique un flujo consistente de contenido, incluso en los 
días más ocupados.

Tu calendario debe incluir desde las ofertas específicas hasta la información
de la industria que deseas compartir con tus fans. No te olvides de programar
publicaciones que promuevan el último contenido de tu blog. Tu objetivo 
debería ser publicar contenido variado con la mayor frecuencia posible sin 
sacrificar la calidad.

De esta forma, puedes enfocar tus esfuerzos diarios en trabajar con clientes 
potenciales, interactuar con fans, crear publicaciones nuevas y controlar tus 
datos analíticos.

http://www.hubspot.com/products/social-media-contacts/
http://www.hubspot.com/products/social-media-contacts/


LLEVAR
FANS DE
FACEBOOK A
TU SITIO WEB

CAPÍTULO 2
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Usa imágenes para que tu contenido sea visualmente interesante.

Escucha a tu audiencia y anota lo que dicen... no se trata solo de ti.

Incluye datos para demostrar tu punto y darte más autoridad.

Contenido de calidad 

Las personas se ven abrumadas por los correos electrónicos, las publicaciones 
en Facebook y los tuits. Necesitan un buen motivo para visitar tu sitio web. La 
forma más efectiva de dirigir el tráfico desde Facebook es brindarles a los fans 
contenido de alta calidad que deseen leer. Esto no solo atraerá visitantes a tu 
sitio, sino que hará que regresen. Con tanto bullicio en Internet, ¿cómo gene-
ras contenido que se destaque y atraiga al lector? Estos son algunos consejos:

Brinda ejemplos para que tu audiencia pueda comprender fácil-
mente tu punto.

Asegúrate de que tu contenido sea relevante para tu industria. Si 
bien las personas disfrutan del humor, están allí por un contenido 
en particular.
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Vínculo hacia tu sitio web 

Si bien tener muchos fans de Facebook te hace ver bien, no
impacta directamente en el crecimiento de tu negocio. Eso depende de ti. 
Una vez que tienes tu contenido, es hora de usarlo para tentar a tu audiencia a 
que pase de tu página den Facebook y dedique tiempo en tu sitio web.

La mejor forma de hacerlo es ofrecer una llamada a la acción irresistible que 
lleve a un fan desde Facebook a una página de destino. Esto crea la oportuni-
dad de convertir a dicho fan en un cliente potencial simplemente al hacerle  
na oferta. Publica una variedad de ofertas, desde promociones por tiempo li-
mitado hasta libros electrónicos y demostraciones, para asegurar de que estés 
involucrando a personas de todas las etapas del proceso de compra. Simple-
mente asegúrate de que la oferta que haces esté alineada con los objetivos de 
tu negocio y la identidad de tu marca.

Es absolutamente fundamental tener vínculos a tu sitio externo en Facebook. 
Si bien los memes y otras imágenes son geniales para desarrollar una perso-
nalidad de la compañía, no mueven a las personas por el embudo del
marketing ni los convierten en clientes.
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Creación de llamadas a la acción sobre los que hacer clic 

Una llamada a la acción de calidad tentará a tus fans de Facebook a dar el 

próximo paso y visitar tu sitio web. Mientras que los clientes de HubSpot pue-

den personalizar las llamadas a la  

acción en HubSpot, quienes no son  

clientes pueden diseñar llamadas a  

la acción con nuestras plantillas gratuitas  

para crear botones que se vean profesionales en PowerPoint. La oferta debe 

ser clara y llevar directamente a una página de destino donde el cliente po-

tencial pueda completar un formulario para descargar la oferta. Las llamadas 

a la acción pueden colocarse tanto en publicaciones orgánicas o pagadas de 

Facebook al insertar el botón de tu oferta y vincularlo a la página de destino 

relacionada.

¿Para qué plataforma estás diseñando? 

Ten en mente cómo se verá tu llamada a la acción en tu biografía de Face-

book. Quieres algo que atraiga a los fans, pero que además se vea bien tanto 

en las plataformas para escritorio como en las móviles.

http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/33483/How-to-Easily-Create-Professional-Looking-CTAs-in-PowerPoint-Tutorial.aspx
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Sé consistente: Sea lo que sea que ofrezcas en tu publicación y 
tu llamada a la acción, incluye el mismo mensaje y la misma ofer-
ta en la página de destino. Quieres que las personas se enfoquen 
únicamente en tu oferta y que sepan de inmediato cuál es el paso 
siguiente que deben tomar.

Mantenla limpia: No cargues la página con barras de navegación 
que redirijan a tu página de inicio y vínculos para compartir en las 
redes sociales. La única opción que debería tener tu cliente poten-
cial es obtener tu oferta.

Crea un formulario simple: Personaliza las preguntas de tu for-
mulario según el tipo de oferta que estés realizando. No asustes a 
tus clientes potenciales de la parte superior del embudo hacién-
doles preguntas que sean demasiado personales. Comienza con 
lo básico, luego haz preguntas más detalladas a medida que los 
clientes potenciales estén mejor calificados.

Cómo crear una página de destino elegante

La clave para crear tus páginas de destino es hacerlas directas, de esa forma 
quien las vea sabrá exactamente lo que estás ofreciendo y lo que se supone 
que debe hacer. Para lograrlo:

Para obtener más información sobre la creación de páginas de destino exito-
sas, echa un vistazo a Optimización de páginas de destino para generación y 
conversión de clientes potenciales.

http://www.hubspot.com/marketing-ebook/free-ebook-optimizing-landing-pages/
http://www.hubspot.com/marketing-ebook/free-ebook-optimizing-landing-pages/
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Cómo crear formularios efectivos 

Usar una página de destino con un formulario te permitirá recopilar informa-
ción fundamental de tus fans de Facebook que no solo los convertirá en clien-
tes potenciales, sino que más adelante te ayudará a realizar un seguimiento 
de sus interacciones con tu compañía.

Es fundamental que recopiles datos apropiados con cada oferta que hagas. 
Esto significa incluir diferentes campos del formulario según en qué parte del 
embudo de marketing se encuentre el cliente potencial. Mientras que solo 
podrías solicitar nombre y dirección de correo electrónico al promocionar una 
oferta 2 por 1 en la parte superior del embudo, deberás hacer preguntas más 
personales cuando se trate de un libro electrónico o una oferta más profunda.

De ser posible, usa la generación progresiva de perfiles (formularios inteligen-
tes) para que los formularios a completar resulten menos molestos para tus 
clientes potenciales. De esa forma, cuando un cliente potencial regresa a tu
sitio web para descargar otra oferta, no tendrá que completar los campos 
previamente completados. A medida que continúes cultivando tus clientes 
potenciales, podrás hacer preguntas nuevas cada vez sin tener formularios 
excesivamente largos.

http://www.hubspot.com/products/landing-pages


LUEGO DE
FACEBOOK:
CONVERSIÓN DE
CLIENTES  
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Perfecciona tu cultivo de clientes potenciales 

Tienes personas en todas las etapas del embudo de marketing que entran a tu
sitio web y descargan ofertas, ¿pero cómo los conviertes efectivamente
en clientes? Se trata de cultivar correctamente tus clientes potenciales. Es
hora de tomar los datos que recopilaste a través de los formularios, analizarlos
y darles un buen uso.

Esto significa conocer exactamente qué es lo que tus clientes potenciales 
quieren,  ya sea que estén en la parte superior, del medio o inferior de tu 
embudo. Toma esta información para generar el contenido más efectivo para 
cada grupo y presentarlo de una forma efectiva y eficaz. Puedes hacerlo al 
establecer flujos de trabajo de correos electrónicos personalizados, lo que te 
permite llevar de manera sencilla un registro de cada tipo de cliente potencial, 
mientras que los conduces de una etapa del embudo de marketing a la si-
guiente. Las páginas siguientes abarcarán diversas formas de dividir y realizar 
un seguimiento a tu audiencia para que puedas determinar y
ofrecer exactamente lo que están buscando.
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Flujos de trabajo automatizados

Establece flujos de trabajo que envíen correos electrónicos automatizados 
cuando alguien complete un formulario o cuando se agregue un cliente  
otencial a una lista inteligente. Es una forma confiable de asegurarte de que 
estás haciendo un seguimiento a cada cliente potencial de calidad que ingre-
se. Por ejemplo, podrías agradecer automáticamente a alguien por descargar 
un libro electrónico y luego seguir unos días después con una llamada a la 
acción que dirija a un estudio de caso o una demostración gratuitos sobre tu 
producto. Personaliza tus correos electrónicos teniendo en cuenta que provie-
nen de Facebook.

http://offers.hubspot.com/how-to-use-workflows-for-better-lead-nurturing
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Establecimiento de flujos de trabajo

Personaliza cada paso de tu flujo de trabajo para que se adapte a las necesi-
dades de cualquiera que haya descargado tu formulario. Haz esto no solo al 
personalizar las ofertas según el tipo de cliente potencial, sino también según 
la cantidad y la frecuencia de los correos electrónicos que envías.

Por ejemplo, podrías crear diferentes flujos de trabajo para clientes potencia-
les que se convirtieron en diferentes ofertas. Luego realiza diferentes segui-
mientos para cada grupo y bríndales la información más dirigida y relevante.
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Segmentación de tus flujos de trabajo

¿Deseas aprovechar al máximo tus llamadas a la acción, páginas de destino 
y formularios? Segmenta tus flujos de trabajo automatizados a fin de perso-
nalizar los correos electrónicos para cada uno de tus segmentos. Hazlo agre-
gando personas con diferentes características a diferentes listas inteligentes y 
generando flujos de trabajo para cada lista inteligente. De esta forma, crearás 
seguimientos más dirigidos de los que conseguirías al llegar a todos los clien-
tes potenciales de Facebook de una sola vez. Estas son algunas formas dife-
rentes en que puedes dividir tus flujos de trabajo para sacar el máximo prove-
cho de tus clientes potenciales.

Puesto Compañía
Tamaño

Ubicación

Crea diferentes flujos de 
trabajo y ofertas según
quién esté mirando. El 
director ejecutivo de una
compañía buscará infor-
mación distinta a la de un 
gerente de marketing o 
un director de ventas.

Según el tamaño y el pre-
supuesto de una compañía, 
podrán afrontar diferentes
versiones del producto o 
servicio que vendes. Ave-
rigua qué funcionará para 
ellos desde el inicio.

Ayuda a tu equipo de 
ventas al realizar campañas 
de marketing para  clientes 
potenciales según su ubi-
cación. Esto te ayudará a 
signar clientes potenciales 
a las personas adecuadas y 
a cerrar más ventas.
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Estudia tus datos analíticos

Luego de trabajar en grandiosas publicaciones de Facebook, crear llamadas 

a la acción atractivas, publicar páginas de destino elegantes y segmentar a 

tus clientes potenciales, debes asegurarte de que todo lo que haces funciona 

para generar más clientes. Al utilizar una herramienta de datos analíticos de 

marketing, como Sources de HubSpot, podrás cuantificar fácilmente tus resul-

tados. De esta forma podrás ver qué llamadas a la acción y páginas de destino 

están produciendo los mejores resultados, y cuáles no están a la altura de las 

circunstancias. Esto te permitirá modificar tus publicaciones y ofertas a fin de 

obtener los resultados más efectivos. Como agente de marketing, los datos 

analíticos también te ayudarán a determinar tu retorno sobre la inversión y 

demostrar que Facebook tiene un impacto positivo en tu negocio.

Ver qué páginas están 
produciendo los mejo-
res resultados y cuáles 
no están a la altura de 
las circunstancias.
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Fans              Clientes potenciales             Clientes

Estos son cuatro números a los que prestar atención:

Clics por
llamada a 
la acción

Clientes
generados

N.º de
clientes potenciales 

provenientes de
llamadas a la 

acción

Visitas a la
página de 

destino

Al mantenerte actualizado sobre el rendimiento de tu página, puedes rastrear

cada acción que realice un fan de Facebook y cuántos efectivamente se con-

vierten en clientes potenciales y clientes.

Con estos datos, puedes optimizar mejor tus llamadas a la acción y páginas de 

destino para alcanzar tus objetivos. Encuentra tendencias en tus ofertas más 

exitosas e incluye tácticas similares en campañas futuras.
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Una forma de controlar tus datos analíticos es mediante la herramienta

de redes sociales de HubSpot. Rastrea fácilmente cuántas personas hicieron 

clic en cada publicación y cuántas de dichas personas se convirtieron en clien-

tes potenciales y luego en clientes. Puedes ahondar en las reacciones de tus 

fans al hacer clic en una publicación específica para ver todas las interacciones 

que se produjeron. Utiliza estos datos para realizar un análisis de opiniones 

sobre cualquier publicación para entender claramente cómo diversas publica-

ciones resonaron entre los usuarios.
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Asegúrate de dividir los datos analíticos de tus visitas, clientes potenciales y 

clientes para ver qué campañas te beneficiaron más. Esta es una gran forma 

de comprender  cómo tu presencia general en Facebook contribuye a la gene-

ración de nuevos clientes. También  puedes examinar las tasas de conversión 

(de visitas a clientes potenciales y de clientes potenciales a clientes) que creas-

te para identificar tendencias y patrones entre tu audiencia propuesta.

Descubre no solo cómo las personas 

llegaron a tu sitio web, sino también 

qué fuentes están generando la mayor 

cantidad de clientes.

Determina la fuente exacta

de todo tu tráfico.
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Pruebas (divididas) A/B

Otra forma de recopilar y utilizar métricas de marketing es evaluar diferentes

versiones de tus publicaciones en Facebook, llamadas a la acción y páginas de 

destino mediante pruebas (divididas) A/B. Con este método, puedes cambiar 

variables para determinar las características específicas que hacen que las 

ofertas tengan mejores rendimientos.

Utiliza símbolos de seguimiento diferenciadores para ver fácilmente los resul-

tados de tu prueba A/B. Utiliza los resultados para determinar qué es lo más 

efectivo con tu audiencia en particular.

Estas son algunas variables que se pueden evaluar:

• Encabezado

• Verbos

• Imágenes

• Hora del día

• Audiencia (por ejemplo, dirigirse al director de marketing en lugar  

de al director ejecutivo de marketing)



CIERRE DEL
CÍRCULO EN TU
MARKETING EN
FACEBOOK

CAPÍTULO 4
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Smarketing: Ventas + Marketing

Ahora que has perfeccionado tus  

técnicas de marketing, todo se reduce

a asegurarse de que los clientes potenciales  

que le entregues a tu equipo de ventas se  

conviertan en clientes. Alinear a tus equipos de marketing y ventas ayuda a 

mantener a todos enfocados en los resultados esperados respecto a la gene-

ración y el cierre de los clientes potenciales.

¿Pero por qué es tan importante? Si el equipo de ventas no sigue a los clientes 

potenciales, no tiene sentido generarlos. Quieres asegurarte de trabajar con 

clientes potenciales calificados el mismo día de la conversión o muy pronto 

luego de la conversión, ya que tu capacidad de cerrar clientes potenciales 

disminuye a medida que pasa el tiempo.

Alinear a tus equipos de marketing y ventas en pos de objetivos cuantificables

le dará una responsabilidad a cada equipo. Establece una cuota mensual 

por la cantidad de clientes potenciales que marketing le pasará a ventas y el 

número de ventas potenciales que ventas cierre. Las métricas cuantificables le 

dará a cada equipo una responsabilidad compartida y un objetivo en común.
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No dejes que se te escapen esos clientes potenciales

Hay un corto período entre que una persona hace clic en una oferta

y cuando se olvida por completo de ella. Es improbable que un cliente poten-

cial recuerde que hizo clic en una oferta de tu página de Facebook hace una 

semana, por lo que es fundamental que tu equipo de ventas siga a los clientes 

potenciales de manera oportuna.

Analiza tus datos sobre los clientes potenciales que se hayan ganado con 

éxito para determinar la cantidad promedio de tiempo que le llevó a un ven-

dedor hacerle el seguimiento. Quizás encuentres que los clientes potenciales 

trabajados dentro de los dos o tres días tienden a cerrar más rápido, o que se 

realiza un porcentaje más alto de ventas cuando se los trabajó dentro de un 

período determinado. Transmite esta información a tu equipo de ventas para 

que sepan con qué rapidez deben hacer el seguimiento de cada cliente po-

tencial que ingresa para garantizar una tasa alta de éxito.
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Conoce al cliente potencial antes de intentar hacer la venta

Transmite los datos que recopilaste sobre los clientes potenciales a tu equipo de 

ventas para que esté lo más informado posible antes de hacer el seguimiento con los 

clientes potenciales. Por ejemplo, si tu representante de ventas sabe que un cliente 

potencial en particular proviene de Facebook y descargó un libro electrónico sobre 

cómo comercializar en Facebook, estará mucho mejor preparado para tener una con-

versación práctica. Los representantes de ventas también deben estar al tanto de la 

información del formulario antes de trabajar con un cliente potencial. Dos puntos de 

datos que deben extraerse de los campos de los formularios son el puesto (porque 

un representante de ventas debe tratar a un director ejecutivo de manera diferente a 

como trata a un director de marketing) y el mayor desafío (para que el representante 

de ventas pueda ofrecer sugerencias útiles que sean realmente relevantes para el ne-

gocio de un cliente potencial). Por ejemplo, un representante de ventas de HubSpot 

podría observar que un gerente de marketing originalmente hizo clic en una llamada 

a la acción para una oferta de un libro electrónico sobre "Utilización de contenido di-

námico en marketing". Podrá entonces mencionar las características y los beneficios 

de la herramienta para publicación en blogs de HubSpot e informar al cliente poten-

cial de algo sobre lo que posiblemente le interese obtener más información.

¿Cómo paso los datos a mi equipo de ventas?

Pasa con efectividad las características de los clientes potenciales a tu equipo 

de ventas al integrar tu administración basada en la relación con los clientes y 

tu software de marketing. Esto permitirá un flujo ininterrumpido de informa-

ción entre los equipos, lo que mantendrá a todos dentro del círculo.

http://offers.hubspot.com/introduction-to-dynamic-content
http://offers.hubspot.com/introduction-to-dynamic-content
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Retorno sobre la inversión:  
¿Estás aprovechando al 
máximo tu tiempo y tu dinero?

Has dedicado tanto tu tiempo como tu dinero en planificar, ejecutar y

analizar la estrategia perfecta para Facebook, ¿pero realmente vale la pena? 

Ya sea que mires publicaciones en Facebook pagadas u orgánicas, debes 

determinar cuál es tu retorno sobre la inversión a fin de saber cuánto estás 

ganando en comparación con los otros medios de comunicación que estás 

utilizando.

Para calcular tu retorno sobre la inversión, simplemente compara el costo de 

tus esfuerzos en Facebook (ya sea lo gastado en los medios o los salarios de 

los empleados) con el ingreso que Facebook generó directamente. Crea dife-

rentes URL de rastreo que incluyan la etiqueta "Facebook" para cada oferta, 

para saber con exactitud cuántas personas hicieron clic en cada oferta direc-

tamente desde Facebook. Contar con una plataforma de registro y análisis es 

fundamental para que puedas saber con exactitud cuántos ingresos se gene-

ran a partir de Facebook.

Una vez que entiendas claramente tu éxito o tus esfuerzos en Facebook, esta-

rás en una posición mucho mejor ya sea para ajustar el canal o para repensar 

tu estrategia. Sin un seguimiento adecuado, no obstante, nunca estarás 100 % 

seguro de si los recursos que dedicas a Facebook valen la pena o no.



CONCLUSIÓN
Y RECURSOS
ADICIONALES
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Facebook es una gran plata-
forma para aumentar tu retor-
no sobre la inversión y ayudar 
a tu compañía a crecer hasta 
su máximo potencial.

Luego de leer este libro electrónico, deberías confiar en tu comprensión

de algunas de las mejores prácticas sobre el uso de Facebook no solo para 

generar nuevos clientes potenciales calificados, sino también para cerrar ventas.

Cuando se lo utiliza con efectividad, Facebook es una gran plataforma para 

aumentar tu retorno sobre la inversión y ayudar a tu compañía a crecer hasta 

su máximo potencial. Lleva algo de tiempo y pruebas para que sea perfecto, así 

que sigue intentando incluso si no ves de inmediato los resultados que deseas. 

Realiza ajustes hasta determinar la fórmula perfecta para tu negocio.

¡Pruébalo!
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ANALIZA EL RETORNO 
SOBRE LA INVERSIÓN
DE TU MARKETING
EN FACEBOOK
¿Quieres ver cuántos
fans de Facebook se convierten 
en clientes potenciales y en 
clientes? Regístrate para recibir 
una demostración gratuita del
software de HubSpot y te mos-
traremos cómo hacerlo.

http://bitly.com/10HVpW3

http://offers.hubspot.com/demo%3Fsource%3Dhseb-ebooks-mql-pages
http://offers.hubspot.com/demo%3Fsource%3Dhseb-ebooks-mql-pages
http://offers.hubspot.com/demo%3Fsource%3Dhseb-ebooks-mql-pages
http://offers.hubspot.com/demo%3Fsource%3Dhseb-ebooks-mql-pages
http://offers.hubspot.com/demo%3Fsource%3Dhseb-ebooks-mql-pages

