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Hoy en día todas las empresas están en las redes sociales... ¿Y tú? ¿Sabes cómo funciona la
plataforma, por dónde empezar y cómo utilizarla para tu negocio?Si te sientes abrumado, este
es el libro que te ayudará a sacar más provecho de Facebook: nuevos clientes, clientes que
regresan, embajadores de la marca, fans, lo que sea.Añade Facebook a tu plan de marketing y
observa cómo crecen tus ventas...Hay 2.000 millones de usuarios activos en Facebook cada
mes, lo que lo convierte en un recurso primordial para los profesionales del marketing y los
propietarios de empresas. Haz crecer tu negocio en las redes sociales con un buen plan de
marketing en redes sociales. Desarrolla ideas y aumenta el conocimiento de la marca, atrae
clientes fieles y alcanza tus objetivos empresariales.Estas son algunas de las cosas más
importantes que aprenderás en este libro:- Los elementos más importantes para un plan de
marketing en Facebook- Crear un contenido excelente y único que destaque y conecte con tu
cliente ideal- Formas efectivas de compartir en las redes sociales (y destacar)- Conseguir
cientos de nuevos seguidores para hacer crecer tu audiencia- Aumentar el tráfico a tu sitio web-
Ofrecer el mejor servicio al cliente- Aumentar las ventas de tus productos y/o servicios- Integrar
el marketing de Facebook con otras estrategias de marketing- Evitar errores comunesFacebook
es una comunidad activa de consumidores, así que no pierdas la oportunidad de atraer a estas
personas. Este libro está totalmente actualizado (2021) y cubre las últimas herramientas y
funciones importantes para los profesionales del marketing, los propietarios de empresas y los
dueños de páginas de Facebook. Además, hace que el marketing en Facebook sea mucho más
fácil y emocionante.

Winner of the National Book Critics Circle Award"Proof that we live in a great age of
biography . . . [a book] of radiant excellence . . . Caro's evocation of the Texas Hill Country, his
elaboration of Johnson's unsleeping ambition, his understanding of how politics actually works
are---let it be said flat out---at the summit of American historical writing." --Washington Post"A
monumental political saga . . . powerful and stirring. It's an overwhelming experience to read The
Path to Power." --Christopher Lehmann-Haupt, New York Times"Not only a historical but a
literary event. An epic biography . . . A sweeping, richly detailed portrait . . . vivid [with] Caro's
astonishing concern for the humanity of his characters. An awesome achievement." --Peter S.
Prescott, Newsweek"Stands at the pinnacle of the biographical art." --Donald R. Morris, Houston
Post"The major biography of recent years. Brilliant . . . Magisterial . . . Caro has given us an
American life of compelling fascination. A benchmark beside which other biographies will be
measured for some time to come." --Alden Whitman, Los Angeles Herald Examiner"An
ineradicable likeness of an American giant. Caro has brought to life a young man so believable
and unforgettable that we can hear his heartbeat and touch him." --Henry F. Graff, Professor of



History, Columbia University" Epic. A brief review cannot convey the depth, range and detail of
this fascinating story. Caro is a meticulous historian. A monument of interpretive biography." --
Michael R. Beschloss, Chicago Sun-Times Book Week"Splendid and moving. At this rate Caro's
work will eventually acquire Gibbon-like dimensions, and Gibbon-like passion. . . . Caro is a
phenomenon . . . an artful writer, with a remarkable power to evoke and characterize politicians,
landsc...From the Publisher8 1.5-hour cassettes --This text refers to an alternate kindle_edition
edition.The profound understanding of the uses and abuses of power Robert Caro displayed in
his 1974 biography of Robert Moses, The Power Broker, is a scathing achievement the author
surpassed with panache in this, his second book. Caro's dogged research and refusal to accept
received wisdom results in an eye-opening portrait that unforgettably captures the titanic
personality of Lyndon Baines Johnson (1908-1973). Though stronger on Johnson's duplicity and
naked self-promotion than his intelligence and charm, Caro nails it all. He chronicles the
evolution of an attention-demanding youth from the Texas hill country into a seasoned
congressman who would abandon his ardent espousal of the New Deal as soon as it ceased to
be expedient. The dirty details begin with college elections that earn young Lyndon a reputation
as a crook and a liar; Caro goes on to unravel financial shenanigans of impressive ingenuity.
Johnson's consuming desire to get ahead and his political genius "unencumbered by philosophy
or ideology" are staggering. The White House, Great Society, and Vietnam lie ahead when the
main narrative closes in 1941, but the roots of Johnson's future achievements and tragic failures
are laid bare. This biography may well stand as the best book written in the second half of the
20th century about personal ambition inextricably linked with historic change. --Wendy Smith --
This text refers to an alternate kindle_edition edition.From the Inside FlapThis is the story of the
rise to national power of a desperately poor young man from the Texas Hill Country. The Path to
Power reveals in extraordinary detail the genesis of the almost superhuman drive, energy, and
ambition that set LBJ apart. It follows him from the Hill Country to New Deal Washington, from
his boyhood through the years of the Depression to his debut as Congressman, his
heartbreaking defeat in his first race for the Senate, and his attainment, nonetheless, at age 31,
of the national power for which he hungered. In this book, we are brought as close as we have
ever been to a true perception of political genius and the American political process.Means of
Ascent, Book Two of The Years of Lyndon Johnson, was a number one national best seller and,
like The Path to Power, received the National Book Critics Circle Award."From the Trade
Paperback edition.--This text refers to an alternate kindle_edition edition.From the Back
CoverWinner of the National Book Critics Circle Award"Proof that we live in a great age of
biography . . . [a book] of radiant excellence . . . Caro's evocation of the Texas Hill Country, his
elaboration of Johnson's unsleeping ambition, his understanding of how politics actually works
are---let it be said flat out---at the summit of American historical writing." --Washington Post"A
monumental political saga . . . powerful and stirring. It's an overwhelming experience to read The
Path to Power." --Christopher Lehmann-Haupt, New York Times"Not only a historical but a
literary event. An epic biography . . . A sweeping, richly detailed portrait . . . vivid [with] Caro's



astonishing concern for the humanity of his characters. An awesome achievement." --Peter S.
Prescott, Newsweek"Stands at the pinnacle of the biographical art." --Donald R. Morris, Houston
Post"The major biography of recent years. Brilliant . . . Magisterial . . . Caro has given us an
American life of compelling fascination. A benchmark beside which other biographies will be
measured for some time to come." --Alden Whitman, Los Angeles Herald Examiner"An
ineradicable likeness of an American giant. Caro has brought to life a young man so believable
and unforgettable that we can hear his heartbeat and touch him." --Henry F. Graff, Professor of
History, Columbia University" Epic. A brief review cannot convey the depth, range and detail of
this fascinating story. Caro is a meticulous historian. A monument of interpretive biography." --
Michael R. Beschloss, Chicago Sun-Times Book Week"Splendid and moving. At this rate Caro's
work will eventually acquire Gibbon-like dimensions, and Gibbon-like passion. . . . Caro is a
phenomenon . . . an artful writer, with a remarkable power to evoke and characterize politicians,
landscapes, relationships. This massive book is almost continually exciting." --Richard Eder, Los
Angeles Times"By every measure---depth of research, brilliance of conception, the seamless
flow of the prose---it is a masterpiece of biography." --Dan Cryer, Newsday"Extraordinary. A
powerful, absorbing, at times awe-inspiring, and often deeply alarming story. A vivid picture of
the emergence of one of this century's authentically great politicians." --Alan Brinkley, Boston
Sunday Globe"The book races at Johnson's own whirlwind pace. A tour de force that blends
relentless detective work, polemical vigor and artful storytelling into the most compelling
narrative of American political life since All the King's Men." --Henry Mayer, San Francisco
Chronicle"A landmark in American political biography. The definitive life of LBJ. Caro has written
a Johnson biography that is richer and fuller and may well be one of the freshest and most
revealing studies ever written about a major historical figure." --Steve Neal, Fort Worth Star-
Telegram"A masterful narrative on a grand scale, a fascinating portrait of LBJ's activities set
against a fully drawn canvas of life in the Texas hill country. By far the most significant Johnson
book to appear." --Library Journal"No mere political biography. Caro is on the way to becoming
our finest fine-tooth-comb historian." --Jack Goodman, Salt Lake Tribune"Magnificent. For
understanding our recent past and the men and policies that brought the country to its present
condition and aimed us toward whatever our future is to be, it's an immensely important work." --
Bryan Woolley, Dallas Times Herald"This is a watershed book. Caro writes with sweek and
passion. From the first sentence I was hooked. All other biographies of Johnson pale in
comparison." -- Joseph P. Lash"Engrossing and revealing. This fascinating, immensely long and
highly readable book is the fullest account we have--and are ever likely to have--of the early
years of LBJ." --David Herbert Donald, front page, NY Times Book Review"A superb and unique
biography...Meticulous in research, grand in scale, this is a major work that will remain a tower of
its kind."-- Barbara Tuchman--This text refers to an alternate kindle_edition edition.About the
AuthorRobert A. Caro has twice won the Pulitzer Prize, twice won the National Book Critics
Circle Award, and has also won virtually every other major literary honor, including the National
Book Award, the Gold Medal in Biography from the American Academy of Arts and Letters, and



the Francis Parkman Prize, awarded by the Society of American Historians to the book that
“exemplifies the union of the historian and the artist.” In 2010, President Obama presented him
with the National Humanities Medal. Caro lives in New York City with his wife, Ina, an historian
and writer. --This text refers to an alternate kindle_edition edition.Read more
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Secretos del Marketing en Redes Sociales 2021Haz Crecer tu Negocio Online con
FacebookConsejos y Estrategias Realmente Efectivas(Genera Engagement y Fideliza a los
Clientes)Russ NormanIntroducción a los fundamentos del marketing en redes socialesEl auge
de Internet, las historias de éxito y la presión de los medios de comunicación han demostrado a
las marcas que tener presencia en las redes sociales es esencial en el mundo actual. Aunque
una empresa puede destacar sin las redes sociales, los empresarios perderían una gran
oportunidad de acelerar el crecimiento de su marca.Sin embargo, un grave error que puede
cometer cualquier empresa es lanzarse al marketing de las redes sociales sin una estrategia
adecuada o pensar que subiendo contenido a plataformas de redes sociales como Facebook
tendrá éxito.Aunque siempre se puede tener un golpe de suerte, la mayoría de las marcas que
siguen la tendencia de "probar y esperar" suelen obtener resultados mediocres y perder el
tiempo fijando objetivos inalcanzables. Esto crea una mentalidad derrotista que probablemente
después te desanimará a explorar tus posibilidades con el marketing en redes sociales.Si
quieres tener una alta probabilidad de éxito, es fundamental que utilices los consejos y
estrategias de marketing en redes sociales que ofrece este libro. Al finalizarlo, tendrás un
conocimiento profundo del mejor enfoque de marketing en redes sociales para TU negocio y
cómo ejecutar tu estrategia de manera eficiente.SU REGALONos gustaría darte un regalo para
agradecerte la compra de este libro. Puedes elegir entre cualquiera de nuestros otros títulos
publicados.Puede obtener acceso inmediato a uno de nuestros libros haciendo clic en el
siguiente enlace y uniéndose a nuestra lista de correo:Copyright 2021 por Russ Norman - Todos
los derechos reservadosEste documento pretende proporcionar información exacta y fiable en
relación con el tema y la cuestión tratados. La publicación se vende con la idea de que el editor
no está obligado a prestar servicios contables, oficialmente permitidos o de otro tipo,
calificados. En caso de que sea necesario un asesoramiento, legal o profesional, se debe
solicitar a una persona con experiencia en la profesión - de una Declaración de Principios que
fue aceptada y aprobada igualmente por un Comité de la Asociación de Abogados de Estados
Unidos y un Comité de los Editores y Asociaciones.En ningún caso es legal la reproducción,
duplicación o transmisión de cualquier parte de este documento, ya sea por medios
electrónicos o en formato impreso. La grabación de esta publicación está estrictamente
prohibida y no se permite el almacenamiento de este documento a menos que se cuente con la
autorización por escrito del editor. Todos los derechos reservados.ContenidoIntroducción a los
fundamentos del marketing en redes socialesSU REGALOContenidoCapítulo 1: Elige la mejor
plataforma de redes sociales para tu marcaCapítulo 2: Cómo empezar con el marketing en
FacebookCapítulo 3: Define tus objetivos de marketing y analízalosCapítulo 4: Cómo crear tu
estrategia de marketing en FacebookCapítulo 5: Cómo maximizar tu engagementCapítulo 6:
Cómo crear contenido de alta calidadCapítulo 7: Cómo crear contenido visual que genere
engagementCapítulo 8: Cómo crear una estrategia de contenido en las redes sociales que



genere engagementSU REGALOCapítulo 1: Elige la mejor plataforma de redes sociales para tu
marcaA no ser que dirijas una organización enorme con el capital necesario para realizar
campañas en todas las plataformas de redes sociales potencialmente beneficiosas, es más
prudente centrar tus esfuerzos en una o dos plataformas para comenzar.Es mejor dominar dos
o tres plataformas de redes sociales que ser mediocre en diez. Aunque algunos podrían
argumentar que el software de marketing en redes sociales es gratuito, tu agenda diaria es un
bien valioso y debe ser tratado como tal.Además, no todas las plataformas de redes sociales se
adaptan a tu modelo de negocio, tu público o tus objetivos. Para facilitar el proceso de
lanzamiento, averigua cuáles son las plataformas de redes sociales que más utiliza tu grupo
demográfico objetivo, o aplica una investigación de clientes para identificar qué plataforma será
la más eficaz para promocionar tu marca.Facebook suele ser la primera opción para las
empresas debido a su enorme tamaño y alcance, pero otras plataformas "de nicho" tienen sus
propias cualidades distintivas, y millones de usuarios como público potencial, como LinkedIn,
Instagram o Pinterest. Cualquiera de estas plataformas puede ser el lugar en el que consigas un
mayor impacto.Sin embargo, para iniciar el proceso, regístrate en la plataforma que elijas,
invierte mucho tiempo en investigar el enfoque correcto de tu estrategia de marketing en redes
sociales y haz un seguimiento de tu proceso. En función de tu éxito inicial, puedes mejorar tu
crecimiento o probar otras redes sociales que no sean solo Facebook.Capítulo 2: Cómo
empezar con el marketing en FacebookFacebook tiene el mayor número de visitantes de todas
las redes sociales, y más de mil millones de usuarios garantizan que tu grupo demográfico
objetivo está ahí. Por algo es el rey de las redes sociales.En los últimos años, Facebook era un
terreno abonado para que las empresas atrajeran un número masivo de seguidores y tráfico en
la red, pero ese potencial ha disminuido desde hace unos años debido a una mayor
competencia, la introducción de la promoción de pago y los esfuerzos de la empresa por
encontrar un equilibrio entre el contenido personal y el de marca.En 2018, Facebook desplegó
una enorme actualización de su News Feed que indicaba que se daría prioridad al contenido
personal de amigos y familiares sobre las publicaciones de negocios. Actualmente, el algoritmo
del sitio promueve el contenido que mejora la interacción real de manera impactante.Esto no es
una gran sorpresa, ya que la plataforma se utiliza principalmente como una forma de conectar
con amigos y familiares cercanos y con sus publicaciones. Sin embargo, también quieren
entretenerse y acceder a personas con intereses similares, que es donde tu marca entra en
escena.Aunque el marketing en Facebook es más complejo que antes, la plataforma sigue
siendo una parte importante en tu enfoque de marketing en redes sociales. Si se adopta el
enfoque adecuado, aún se está a tiempo de alcanzar los objetivos de la empresa y de conectar
con los clientes potenciales. Este libro te enseñará a construir y promocionar tu marca en la
mayor red social de todos los tiempos y a acumular seguidores fieles en la plataforma.La
importancia de una página de empresa en FacebookLas páginas de Facebook son más que un
hogar para tus publicaciones y actualizaciones de estado. Dado que tu contenido puede no
tener el debido reconocimiento en la sección de noticias de tus clientes, Facebook se ha



asegurado de que tu página de empresa proporcione un valor real a los visitantes. Una página
de empresa es ahora un destino en el que los visitantes pueden acceder a toda la información
relevante sobre tu marca, incluidos los horarios, cómo hacer una reserva, comprar artículos,
enviar reseñas y comentarios, así como también alimentarse de contenido que se ajuste a sus
intereses.Los expertos en marketing de redes sociales deberían tratar una página de Facebook
igual que una aplicación de reseñas como Yelp o TripAdvisor. Es fundamental poner a
disposición de los usuarios la información más sencilla, como lo que ofrece tu negocio, los
horarios, las reservas y la información de contacto. Hacerlo puede aumentar tu visibilidad. Antes
de empezar a trabajar en Facebook, tómate tu tiempo para configurar correctamente la
presencia de tu marca y crear tu página con detalles importantes que impresionen a los
visitantes.Diferencia entre una página de Facebook y un perfil personalTras registrarte en la
plataforma, accederás a una línea de tiempo personal. Es posible que lo conozcas como "Mi
perfil", y está diseñado para individuos, no para marcas. Si quieres maximizar el potencial del
marketing en Facebook, es vital crear una página de Facebook independiente.Las páginas de
Facebook tienen un aspecto similar al de los perfiles personales, pero están dotadas de
herramientas especiales, como estadísticas, herramientas de publicidad y funciones
personalizadas que albergarán la información de tu empresa. No necesitas una cuenta de
Facebook diferente ni datos de acceso distintos para crear una página de Facebook.Si
actualmente utilizas tu cuenta personal para fines empresariales, es probable que Facebook
cierre tu cuenta de forma permanente. En tal situación, adelántate al problema informando a tu
público en tu cuenta personal de que vas a trasladar tu negocio a una página estándar. Anima a
tu público y a tus clientes a dar "Me gusta" a la página si desean recibir actualizaciones sobre
tus productos y servicios.Puedes crear una página de Facebook simplemente haciendo clic en
https://www.facebook.com/pages/create) o escribiendo "Crear una página" en la barra de
búsqueda.También puedes compartir el enlace a tu página de Facebook en tu línea de tiempo
personal y animar a tus amigos y familiares a que le den "Me gusta" para que puedas empezar
a reconstruir tu base de seguidores.En cuanto ganes impulso, cierra tu página original. Puedes
utilizar tu cuenta personal para fines no comerciales.Crea el nombre de tu página de
FacebookEn la medida de lo posible, asegúrate de que el nombre de Facebook que elijas sea
corto y sucinto. Este nombre te será útil cuando crees anuncios de Facebook que sólo permiten
25 caracteres para el espacio del titular, normalmente el nombre de la página. Si quieres
cambiar tu página, haz clic en "Información > Editar información de la página > Introduce el
nuevo nombre de tu página". Modificar el nombre de tu página no cambia el nombre de usuario
o la URL ( se explicará más adelante).Usuario aparecerá automáticamente bajo el nombre de la
página, en tu URL y en los resultados de búsqueda para ayudar a la gente a identificar
fácilmente tu página.La relevancia de los datos empresarialesAsegúrate de incluir en tu página
de Facebook la mayor cantidad de datos posible sobre tu marca. Detalles como la dirección, la
información de contacto, los detalles del producto, la historia de la marca, la URL del sitio web y
los nombres de las redes sociales deben incluirse en la sección "Información" de tu página de



Facebook.El esfuerzo que pongas en rellenar las secciones adecuadas con información vital
puede desempeñar un papel crucial a la hora de atraer clientes y promocionar tu página en los
motores de búsqueda,ya que el motor de búsqueda de Google indexa las páginas de Facebook.
¿Tienes un restaurante con parrilla o un parque acuático? Enumera los tipos de alimentos que
vendes e incluye un menú en formato PDF que los clientes puedan consultar. También puedes
utilizar la herramienta SinglePlatform para presentar las opciones de menú.En 2016, Facebook
implementó una forma de optimizar mejor las páginas en función del nicho, proporcionando
plantillas prediseñadas. Estas plantillas te ayudan a configurar rápidamente para diferentes
nichos como Servicios Profesionales, Automatización, Restaurantes, Logística y más. Hay
diferentes plantillas para cada nicho que se corresponden con tu página de Facebook.Si
quieres cambiar el aspecto de tu página de Facebook para que se ajuste a los servicios de tu
empresa, puedes configurar tu página en Configuración > Editar página > Plantillas. Otra
ventaja de configurar correctamente tu página son los servicios profesionales de Facebook que
se encuentran aquí ).Los servicios profesionales de Facebook son la respuesta de la plataforma
a servicios sociales como Yelp, donde puedes encontrar y hacer tu debida diligencia sobre las
PYMES.Cuando los clientes utilicen este servicio, los resultados de la búsqueda ofrecerán un
enlace a la página de Facebook en cuestión, con todos los detalles relevantes de ese negocio.
Por eso, añadir detalles de la empresa a tu página es muy importante para tu crecimiento en
Facebook. Te conviene añadir todos los datos necesarios, como los horarios de apertura, la
información de contacto, las valoraciones y las reseñas, y asegurarte de que están
actualizados.Consigue la marca de verificaciónDependiendo de la categoría de tu página
(organización, empresa o negocio local) puedes optar a la verificación de Facebook, que es
similar a las marcas de verificación que se conceden a las figuras públicas.Las páginas
verificadas tienen una mejor posición en los resultados de búsqueda y muestran que tu página
es el perfil oficial de tu marca en Facebook. Puedes verificar tu página de Facebook accediendo
al Menú General > Configuración de la página > Verificación de la página.Se te pedirá un
número de empresa o un documento oficial (licencia comercial, factura de impuestos, etc.) para
confirmar que eres un representante de la empresa.Foto de portada y botones CTA (Call To
Action/Llamada a la acción)Puedes promocionar tu mensaje de marca con la foto de portada de
tu página de Facebook. Todo lo que necesitas es una imagen de calidad. La mejor resolución de
imagen para usar en Facebook es de 820 x 312 píxeles. Cualquier otro tamaño de píxel se verá
borroso o comprimido. Sin embargo, las fotos de portada aparecen en los smartphones con una
resolución de 640 x 360. Sí, puede ser bastante confuso. Esto significa que Facebook muestra
las fotos de portada en los dispositivos móviles y en los ordenadores de sobremesa con
resoluciones diferentes.Si no quieres que ningún texto de tu foto de portada quede recortado u
oculto, se sugiere que coloques el texto en el centro de la foto y dejes un búfer invisible de 134
píxeles a ambos lados de la imagen. Lo ideal es que el texto cubra los 560 píxeles restantes.Tu
foto de portada debe mostrar tu personalidad, servicios, diferentes productos, destacar un
regalo actual o ser una foto enviada por uno de tus clientes. El uso de contenidos generados



por los usuarios hará que los seguidores se queden boquiabiertos y podrás contar con ellos
para que difundan el evangelio de tu marca. Mantén las cosas frescas cambiando
constantemente tu imagen de perfil y tu foto de portada. Puedes hacerlo una vez al mes,
aunque la mayoría de las marcas prefieren un cambio estacional.
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