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El Plan de acción diario es una guía que te brinda una
estructura paso a paso para que Facebook sea más
fácil de administrar y mantener el rumbo de tus
objetivos.

Descárgalo, imprímelo, haz lo que tengas que hacer para
convertirlo en un hábito diario.

Síguelo como una guía y adecúalo a tu día para que todo pueda
ser lo más ágil posible.

RECUERDA: Hazlo en torno a tu horario, tu negocio, tu vida. Lo
que podría funcionar para nosotros y otras personas simplemente
podría no funcionar para ti. Esto es crucial para recordar, ¡así que
asegúrate de probar las aguas por tu cuenta!



Paso 1 Agregar amigos

Agregar amigos debe ser una tarea diaria, esto
es especialmente relevante si aún no has logrado
ningún impulso en tu negocio.

La cantidad de amigos que puedes agregar sin
recibir una advertencia de Facebook es diferente
de una cuenta a otra.

Te sugerimos que comiences despacio y vayas aumentando a medida
que avanzas.

Descubrimos que agregar entre 25 y 50 personas al día es ideal si
recién estás comenzando.

Si eres un usuario activo de Facebook y tienes alguna experiencia
previa, agregar 50-100 por día está bien.

RECUERDA: Cuando agregues amigos, agrégalos en incrementos y
tómalo con calma.



Paso 2 Publicar tu contenido

Publicar contenido tiene que ver con la
coherencia.

Lo que estamos a punto de pedir puede ser
demasiado para algunos de ustedes, si sigues la
fórmula de creación de contenido del programa.

Si deseas obtener un impulso realmente rápido, publica dos veces al día
hasta que hayas acumulado algo de impulso, más de eso podría activar
a Facebook y es posible que no muestren tu contenido.

Si quieres tomarlo con calma, hasta familiarízate, con publicar 1 vez al
día TODOS los días. Como se mencionó anteriormente, la coherencia
jugará el papel más importante en este paso.

RECUERDA: Sigue la fórmula "RVE"  para obtener los resultados más
rápidos.



Paso 3
Involúcrate con tus amigos

La clave del compromiso es generar
compromiso.

Todos hemos escuchado el dicho "da más y
recibirás más" antes, ¿verdad? Bueno, esto es
muy cierto cuando se trata de Facebook.

Al igual que cuando agregamos amigos, la participación se incrementará
a lo largo del día.

Intenta participar 3 veces al día, una por la mañana, una por la tarde y
otra por la noche.

Comience participando durante 30 a 60 minutos a lo largo del día y
verás cómo tu participación aumenta lentamente a medida que pasa el
tiempo.

RECUERDA: usa la reacción de AMOR y comenta en cada publicación
que puedas. Si no ves suficientes publicaciones en tu Feed de noticias,
agrega más personas.



Paso 4. Presentación
personalizada

En la lección "Desarmando Facebook"
cubrimos lo importante de cómo funciona
Facebook.

Ahora también sabes que Messenger juega un
papel fundamental en tu alcance y compromiso.

Cuando recién estás comenzando, comunícate con las personas que
aceptaron tu solicitud o la que tu aceptaste.

Si ya tienes algo de impulso, no dejes de hacer esto, pero tampoco lo
dejes de un lado en tu lista de prioridades.

Puedes comunicarte con nuevos amigos con un simple mensaje de
texto personalizado, una nota de voz e incluso un video de
presentación.

RECUERDA: La mensajería es la parte más estricta de Facebook.
Tómatelo con extrema lentitud al principio y no envíes más de 15 o más
mensajes en un período de tiempo corto.

Haz esto en intervalos como todo lo demás hasta ahora.



Paso 5 Mantente activo en
grupos

Los grupos son espacios prósperos llenos de tu
público objetivo.

Así que de ahora en adelante querrás estar activo en
otros grupos y convertirlo en un ritual diario.

En la lección "Agregar y eliminar amigos", es importante tomarte las
cosas con mucha calma en otros grupos y probar todo.

El mejor movimiento posible que puedes hacer es responder preguntas
y entablar una conversación sobre las publicaciones de otras personas,
una vez que tengas una buena idea del contenido que se comparte en
ese grupo específico, ¡puedes comenzar a compartir el tuyo también!

RECUERDA: Respeta a todos los grupos de los que formas parte.

No envíes spam, no copies y pegues publicaciones genéricas y no
agregues personas de grupos al azar.

¡Tienes todo lo que necesitas para aportar valor y posicionarte como
una autoridad, luchar contra tus inseguridades y salir a la luz!

Si tienes alguna inquietud o pregunta, POR FAVOR está abierto en el
grupo de mentes maestras y pregunta, somos una gran familia, ¡todos
estamos en la misma misión!

Edgady Aponte.


