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Acerca del Autor:

Sebastián Foliaco
Después de atravesar situaciones financieras muy difíciles
decidí emprender por Internet. Aunque al principio no fue sencillo,
encontré en Internet y en las Redes Sociales, especialmente en
Facebook una herramienta que me ayudó a salir de la quiebra en
la que me encontraba.
Hoy varios años después vivo al 100% de mis negocios en
Internet los cuales me han dado la posibilidad de salir de la quiebra,
pagar todas las deudas, tener libertad de tiempo, viajar y gozar de
una buena calidad de vida junto a mi familia.
En este libro te comparto no solo la estrategia que utilizamos
con las Redes Sociales para generar dinero desde casa o desde
cualquier parte del mundo, sino mi experiencia personal como emprendedor digital. También las luchas y dificultades que atravesamos junto con mi amada esposa y mis dos princesas.
Hoy dedicados a enseñar por medio de Internet a miles de
personas a lograr sus sueños aplicando los principios que a nosotros nos funcionaron y enseñándoles a usar Internet para generar
fuentes de ingreso.

Con mi esposa Sandra Montilla y mis princesas Isabella y Manuela.
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Introducción
Hace unos años, decidí que quería emprender un negocio por mi
cuenta, algo que me ayudará a tener mejores ingresos.
Ya sabes, casado con dos hijas pequeñas, sin tiempo para la
familia, poco dinero... Necesitaba y quería hacer algo diferente.
Decidí empezar mis propios negocios, en mi caso usando Internet.
Ya muchos años antes intente varias cosas, desde vender sandwiches en la universidad, vender ropa por catálogo, hacer una red de
mercadeo, ganar dinero por Internet...
Qué pasó? Fracasé en muchos intentos.
Por Qué?
Sencillo: Habían cosas sobre ser emprendedor que nadie nunca
me había dicho.
Por ejemplo que el 80% de los fracasos empresariales son por
culpa del dueño. Por razones como falta de preparación, no saber
dónde solicitar ayuda, aprender a buscar clientes, etc.
Llegué a pensar después de varios fracasos que yo no había
nacido para esto de ser emprendedor.
Un día aprendí que el emprendedor no nace, se hace. Y me dije
¿Cómo hago para hacerme un emprendedor?
La respuesta, aunque sencilla, muy poco tenida en cuenta por
los emprendedores que fracasan y nunca más vuelven a intentarlo:
Debes capacitarte y rodearte de emprendedores que te animen y
ayuden a sacar adelante tu emprendimiento.
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Si estás leyendo este libro es porque dentro de ti quieres
emprender tu propio negocio, quizás estás cansado de un trabajo
mal pagado, o simplemente de un trabajo que no te gusta.
No te ves haciendo lo que haces hoy por los próximos 10 años, o
20, 30, 40 años. Y estas buscando alternativas para brindarte una
mejor calidad de vida y también a tu familia o seres amados.
Quiero que sepas que yo también estuve allí, y en este libro
te estaré contando parte de mi aprendizaje y experiencia como
emprendedor, porque se que te ayudará mucho tener la perspectiva
de alguien que pasó las situaciones que hoy estás enfrentando.
Y a la vez te enseñare como fue mi encuentro con las redes
sociales y cómo llegué a descubrir en ellas, especialmente en
Facebook, la oportunidad de tener un negocio propio que me
permita trabajar desde casa, pasar más tiempo con mi familia y
generar buenos ingresos.
Así que aquí vamos:
Me encanta esta frase:

Nunca dejes que nadie te diga que no
puedes hacer algo, ni siquiera yo, ¿vale?
Si tienes un sueño tienes que protegerlo.
Las personas que no son capaces de
hacer algo te dirán que tú tampoco
puedes. Si quieres algo ve por ello
y punto.
Estas palabras se las dice Chris Gardner a su hijo en la película
“en búsqueda de la felicidad”.
Luego de muchas situaciones difíciles, problemas familiares,
quedarse sin trabajo, tener que dormir muchas veces en parques,
baños públicos, refugios… etc

El Arte de Hacer Dinero con las Redes Sociales
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Chris Gardner logra entrar a un programa de formación para ser
un corredor de bolsa.
Luego de varios meses, intentando vivir con un ingreso insuficiente, logra convertirse en un corredor, su vida cambia y luego de
unos años se convierte en millonario.
Creo que todos conocemos esta película, protagonizada por Will
Smith y basada en la historia real de Chris Gardner.
Cada vez que la veo me salen lagrimas…
Es una historia inspiradora, y me identifico mucho con ella.
Desde joven me gustaron siempre las finanzas, me gustaba ver
los reportes de acciones en las noticias de la noche… la acción que
más subió, las que más bajó, y todo eso…
Soñaba con que algún día pudiera trabajar en una firma de
corredores de bolsa… Cada año en enero imprimía unas 15 hojas
de vida y las enviaba a las empresas Comisionistas de Bolsa de la
ciudad.
Pensaba que era el camino para cumplir el sueño de tener el
trabajo ideal para mí.
Pasaron varios años, ya había perdido la esperanza de que me
llamaran de alguna de esas empresa, hasta que un día recibí la
llamada del Director Comercial de una importante firma comisionista
de bolsa…
Fui a la entrevista, estaba muy ansioso, pues me gustaba el
tema, pero nunca estudié para eso.
Años atrás en la universidad, había estudiado ingeniería de automatización, al terminar la carrera me di cuenta de que no era lo que
quería, pero mi interés por las finanzas me llevó a trabajar empezando desde abajo en firmas financieras, como digitador, asesor,
vendedor, hasta que me convertí en consultor financiero para grandes
inversionistas.
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Pero en esta ocasión, en esta entrevista, me sudaban las manos,
me faltaban las palabras, estaba frente a uno de mis sueños más
grandes, ser corredor de bolsa… Y podría hacerse realidad o esfumarse por completo…
Luego de más de una hora de estar reunido con los directores
comerciales y el director de los corredores de bolsa, me escucharon
atentamente, respondí a sus preguntas, y me dijeron que…
Tal vez si calificaba entre los candidatos me llamarían…
Salí de allí y fui a caminar por una de las zonas financieras más
importantes de Bogotá… Me sentía como un corredor… Esto cambiaría mi vida, y así fue, pero no de la forma en la que yo esperaba…
Pasaron muchos meses para darme cuenta de ello…
Llegue a mi casa, me sentía como Will Smith (Chris Gardner),
cuando en la película, luego de seis meses de preparación, estudio,
trabajo, un salario muy bajo, lo llaman a la oficina del director, para
decirle: “el trabajo es tuyo… ahora eres un corredor de bolsa”, el
sale casi corriendo, toma el ascensor, baja las escalinatas, llega a
la calle, y dice “Esta parte de mi vida se llama felicidad”.
Ahora entiendes por qué me saca lágrimas esa película… me
identificaba mucho con ella…
Unos días después efectivamente me llamaron, tuve que pasar
por un proceso de capacitación, y luego presentar los exámenes
que me permitirían certificarme como corredor de bolsa… y ¿Qué
crees? los pase, jaja, qué alegría…
En serio la alegría era inmensa, pues si no pasaba tendría que
despedirme de mi sueño de ser corredor de bolsa… más cuando
muchos de los corredores de bolsa antiguos no los habían pasado
en su primer intento…
Y ahora empezar a trabajar…
Me gustaba lo que estaba haciendo, hablar con personas y
asesorarlos para manejar sus capitales, ayudarlos a invertir
El Arte de Hacer Dinero con las Redes Sociales
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adecuadamente, verlos multiplicar su dinero, estar en el apasionante mundo de las inversiones, ver el mercado en vivo, me sentía
a veces como en una de esas películas de wall street…
Pero poco a poco empecé a sentir que algo no era como yo lo
imaginaba… aunque estaba muy bien en mi actual trabajo sentía
que ahora tenía menos tiempo para mi familia, en especial para
mi esposa y mis dos pequeñas hijas, (bueno pequeñas en ese
momento, hoy son unas señoritas y ya casi igual de altas a mí),
muchas veces salía en las mañanas y no podía despedirme de
ellas ya que estaban aún dormidas, y luego a regresar en las
noches también.
Los fines de semana tenía compromisos derivados de mi trabajo
entonces era poco el tiempo para compartir en familia.
No se si te sientes identificado con esto: Saber que no puedes
ser libre de decidir lo que realmente te gustaría hacer con tu tiempo.
Pero en fin había que trabajar, y todo iba “bien” hasta que un
día la SuperIntendencia Financiera de Colombia, la entidad que
regula y controla las firmas financieras en mi país, llegó un día a las
oficinas en donde estábamos trabajando…
Nos solicitaron que paráramos cualquier actividad en curso, y nos
dieron la noticia: “esta firma comisionista acaba de ser intervenida”,
eso significaba que debíamos dejar de hacer nuestras actividades
laborales…
Fue un baldado de agua fría, todos nos miramos y sabíamos lo
que significaba… al ver la cara de nuestros jefes entendimos que
esto no tendría un final feliz…
Mucho menos cuando el primero en ser removido de su cargo,
fue el presidente de la compañía.
Para hacer corta la historia, la firma fue liquidada, y todos nos
quedamos sin trabajo…
Mi sueño se esfumaba totalmente… De corredor de Bolsa a
desempleado…
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Pasaron muchas cosas desde ese momento… emprendí, fracase
unas cuantas veces, me quebré una vez más, volví a emprender,
seguí enseñando y ayudando a otras personas…
Un día decidí crear un blog, Tips Financieros, también una
comunidad en Facebook, para compartir consejos sobre finanzas
personales. los mismos consejos que me ayudaron a salir de la
quiebra…
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Quiero contarte esta historia por la siguiente razón: Se que tu quieres emprender tu propio negocio, ser tu propio jefe, tener el control de
tus finanzas y de tu tiempo o ya eres emprendedor y quieres seguir
adelante.
Pero a menudo te encuentras con barreras o dificultades, incluso
temores, que no te dejan avanzar.
Pues te tengo una gran noticia: A todos lo hombres y mujeres de
éxito les ha pasado. la diferencia está en cómo ellos enfrentaron y
siguieron adelante a pesar del temor, así que si te ha pasado alguna
vez te sentirás identificado con esta parte de mi historia, y encontrarás
una motivación para vencer y seguir adelante.
Así que ánimo y adelante...
Era un martes en la mañana, otro día en medio de muchas dificultades económicas... sin un céntimo ni siquiera para el desayuno...
Recuerdo muy bien ese día... llevaba varios meses en situación de
quiebra...
Casi al borde del desespero...
...Cuando de pronto me entró una llamada... era un amigo que estaba de paso en mi ciudad y me pidió que si lo acompañaba a trabajar
ese día.
Que podía perder?
Lo acompañe ese día a visitar algunos clientes a los cuales él les
vendía anuncios publicitarios de un directorio en Internet. Algo que al
verlo me pareció sencillo.
(Nunca me imagine lo que pasaría después)
En la tarde de regreso a casa recordé que unos meses atrás otro
amigo me había regalado uno de esos códigos para colocar un anuncio en ese mismo directorio.
Al siguiente día, de nuevo sin dinero para el desayuno... Mis dos
El Arte de Hacer Dinero con las Redes Sociales
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pequeñas hijas salieron para el colegio... y yo me quede con la sensación de tranquilidad al saber que en el colegio recibirían desayuno y
almuerzo... (gracias a Dios)
Pero las cosas no podían seguir así.
En medio de la impotencia que sentía, me acordé del anuncio.
Decidí salir a venderlo a un café-internet en donde me conectaba
algunas veces.
Luego de explicarle a la persona, claro era alguien conocido y que le
tenía cierta confianza, me dijo que listo.
Colocamos el anuncio, le dije que eran 15 USD, me los pago y voila
- woow - genial...
No te imaginas lo que esos 15 USD representaron para mí ese día,
literalmente eran una fortuna.
Pero aquí empieza algo aterrador.
Como me pareció tan fácil vender este anuncio, llame a mi amigo y
le pedí ayuda. Le dije que si me vendía 10 anuncios y yo se los pagaría
al venderlos.
Al siguiente día con 10 anuncios para vender, decidí salir a comerme
el mundo.
Así que escogí una calle de la ciudad, con muchas tiendas y potenciales clientes. Te lo confieso no era fácil para mí, había tenido un buen
empleo, el cual perdí por que cerraron la empresa y ahora estaba
intentando vender anuncios en Internet puerta a puerta en las calles
de mi ciudad.
Te imaginarás cómo me sentía de frustrado, temeroso, pero aun así
era mi única alternativa en ese momento y no podía volver a casa sin
dinero para el desayuno... cuando intente entrar a la primera tienda
algo paso...
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ME PARALICE :(
Así que esto fue lo que hice…
Ese día salí decidido a entrar a todas las tiendas, almacenes,
comercios, mejor dicho todo lo que respirara lo tenía en la mira.
Después de escoger la primera víctima (jaja) así lo decimos de
broma en mi país, camine derecho hacia la puerta del establecimiento,
recuerdo que era una tienda de elementos deportivos.
Pero a medida que me acercaba algo le pasaba a mis piernas, se
hicieron pesadas, los pasos se hicieron cortos, y aunque mi cerebro les decía adelante, ellas simplemente dieron media vuelta y se
alejaron de esa puerta.
Que paso.... me dio MIEDO. (Quedé como la imagen)

Miedo? a que? te estarás preguntando... Pues miedo a vender,
miedo a hacer algo que nunca antes había hecho, miedo a que me
dijeran que no.
Que ridículo estarás diciendo.
Pues en ese momento no era así. Pues en ese entonces no sabía
nada sobre ventas o marketing.

El Arte de Hacer Dinero con las Redes Sociales
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No tenía ni idea que existen técnicas para superar esos temores, o
para hablarle correctamente al cliente, o para ganarme su confianza
y poder sentirme cómodo enseñándole como el anuncio que quería
venderle era un beneficio para el.
Seguro si hubiera hecho algún curso sobre ventas y todo eso le
hubiera vendido a media ciudad.
Pero yo no. Dure 6 horas de lado a lado, en la misma calle, no me
atrevía.
Pero tenía que hacerlo.
Así que esto fue lo que hice... Entre a la tienda, pregunte por el
dueño, ya había desparalizado mis piernas, pero por alguna razón
ahora temblaban a 9.0 en escala de Richter.
Trate de tener voz segura, le dije que había estado buscando en
Internet un sitio de elementos deportivos pero no los había encontrado
y que seguramente otras personas de la ciudad también lo estaban
buscando sin éxito.
Así que yo le tenía la solución, un anuncio en Internet, por solo 15 USD.
Fácil de instalar, es más yo mismo lo haría por el.
Te confieso que solo pensaba en que si vendía ese anuncio, habría
desayuno para el siguiente día.
El cliente me miró fijamente y esto fue lo que me dijo:
... Me interesa ... luego de unos 15 minutos ya habíamos colocado
su anuncio y su negocio se encontraba en Internet.
Salí de allí con 15 USD en mis manos... lágrimas en los ojos,
después de muchos meses veía una luz.
Durante un tiempo seguí saliendo todos los días en las mañanas a
recorrer la ciudad caminando en busca de clientes. En las tardes me
iba a un Mcdonals a conectarme a Internet para empezar un negocio
online. (Esto hace parte de otra historia).
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Un día me comentaron que existía un anuncio que se podía vender
por más dinero, unos 150 USD y la ganancia era de 135 USD aproximadamente.
Un día entré a un restaurante, y le comenté al dueño las bondades de este nuevo anuncio, luego de mostrarle el funcionamiento, los
beneficios, etc, me dijo que sí que le interesaba mucho.
Así que colocamos el anuncio, subimos fotos, imágenes, todo
quedo muy bien.
A la hora de cobrarle me dice: Pero en este momento no tengo el
dinero completo, usted me lo financia?
... ah?
Quede plop, yo necesitando dinero en efectivo y emocionado
porque iba a recibir 150 USD.
Después de hablar con él, y negociar un poco llegamos a un acuerdo.
El me daba un parte en efectivo y otra en bonos para cambiar por
productos del restaurante.
Fue una buena idea, ya que luego lo hice en varios restaurantes muy
buenos de la ciudad. Así a pesar de la quiebra y de que hasta ahora
empezaba a generar algo de efectivo, pudimos almorzar muchas veces sobre todo aquellos días en donde las ventas no eran buenas.
Aquí finaliza esta parte de mi historia.

Lección:
Aun en las dificultades más duras, siempre se puede
encontrar un camino aunque no lo parezca.
El miedo te intentará paralizar, pero tu motivación más fuerte,
te ayudará a vencer.

El Arte de Hacer Dinero con las Redes Sociales
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¿Por qué un ex corredor de bolsa, o alguien con un buen
empleo, que pasó 11 años en el colegio y luego 5 en la universidad
preparándose para ser un buen empleado, decide renunciar a todo
eso, y comenzar un negocio por Internet?
¿Internet?
Escuche bien, era lo que me decían mis amigos y familiares.
Estas loco, para que estudiaste una carrera entonces, eso de ser
independiente es una locura, lo mejor es que pases hojas de vida
hasta que consigas de nuevo empleo.
Y eso de ganar dinero por internet… Definitivamente te volviste
loco…
Esta me gusto mucho, bajate de ese mundo virtual en el que vives,
jeje...
La verdad es que hubo un momento en el que hasta yo pensé que
era una locura.
Soy una persona creyente, sabes. Creo que Dios dispone de
oportunidades a nuestro alrededor, algunas veces estamos listos para
ellas, otras veces las dejamos pasar.
Pero hay un pasaje en la Biblia que me gusta mucho “El que busca
encuentra”
Por eso no creo tanto en las casualidades si no más en las
Diosidencias…
Un día cualquiera, como seguramente tu lo has hecho, me conecte
a Internet, abrí el navegador y fui directo a Google y digite: Como se
gana dinero en Internet, de inmediato miles de resultados.
Todo esto claro está, desde mucho tiempo atrás, incluso antes de
ser corredor de bolsa.
Entre toda la información que encontré, revisé, estudié, etc.
Encontré a varias personas que realmente parecía que sabían de lo
El Arte de Hacer Dinero con las Redes Sociales
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que hablaban. Y que decían ganar buen dinero usando Internet, trabajando desde sus casas y dándose una calidad de vida increíble.
Varios nombres en especial, uno más recurrente que otros: Alvaro
Mendoza.
Si no conoces a Alvaro Mendoza, le dicen el Padrino de los
Negocios en internet. Es Colombiano y uno de los pioneros de los
negocios en Internet en América latina. Es más creo que empezó en
los negocios por internet incluso antes de que existiera Internet, la
prehistoria del internet, el viejo testamento, jajaj, es broma, solo espero
que Alvaro la vea. (Is my twin brother).
Lo seguí durante mucho tiempo, leía lo que enviaba, incluso intenté
escribirle en una ocasión. Ummm aún espero su respuesta jaja.
Hoy Alvaro y yo somos muy buenos amigos, pero en ese entonces
era solo una persona a la que veía detrás de un monitor diciendo que
ganaba dinero por internet.
Pero yo no sabía si era cierto y no tenía forma de comprobarlo. Es
más muchos amigos me decían ¿Y como sabes que lo que dicen es
cierto? ten mucho cuidado, vas a perder dinero, nadie compra cosas
en Internet, eso podría ser una estafa, en fin...
Acá la Diosidencia que te comenté: Un día me reuní con Andrés
un amigo de la infancia, hablando con él y contándole mis planes, se
me quedó mirando y me dijo: yo tengo un amigo que hace eso que tu
quieres hacer.
¿Qué? fue mi reacción instantánea, ¿Estás seguro?
Sí, claro estoy seguro, me respondió mi amigo.
Presentámelo le dije. Y así fue.
Esta persona se llama Jorge Díaz, hable con él, le comenté que
teníamos un amigo en común y que él me había recomendado que
habláramos.
Así que unos días después me estaba reuniendo con Jorge y mi
20
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primera pregunta fué:
Me gustaría empezar un negocio en Internet, pero realmente no se
nada del tema, es más siento desconfianza porque no se si todo lo
que dicen en internet sea cierto o sean solo engaños.
Es más he escuchado a un señor Alvaro Mendoza y otros decir
que ganan mucho dinero por internet, pero me pregunto ¿Si serán
personas reales?
La respuesta de Jorge fue como la patadita de la buena suerte…
En Colombia hay un programa de televisión que se llama el Show
de las estrellas.
El show de las estrellas es un programa musical de la televisión
colombiana, producido, presentado y dirigido por el popular animador
Jorge Barón.
Jorge Barón lleva a su programa muchos artistas invitados y
luego de presentarlos hace con ellos un gesto que es “la patadita de la
buena suerte” para que les vaya bien en su presentación. Es muy
famoso por eso en Colombia.
Así me sentí yo cuando escuche la respuesta de Jorge, como te dije
antes no creo mucho en casualidades sino más bien en Diosidencias
y eso fue la respuesta de Jorge para mí.
Jorge respondió: (Con una sonrisa en su rostro)
Claro que SÍ se puede ganar dinero en Internet, yo mismo he
ganado miles de dólares.
Es más conozco a Alvaro Mendoza y se que lo que dice es cierto,
porque yo mismo le he comprado varios de sus cursos y con ellos es
que he aprendido cómo vender en Internet.
Así que ánimo y sigue adelante. (Mi propia patadita)
Me fuí de allí, sin saber nada sobre como vender en Internet, pero
con la firme sensación y certeza de que sí se podía, y si Jorge lo había
logrado yo también podría.
El Arte de Hacer Dinero con las Redes Sociales
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Una de las cosas que me atraía de Internet, era poder emprender un
negocio haciendo algo que realmente me apasionara.
Seguramente has visto esta frase en internet:

Esto fue una de las razones principales que me llevaron a emprender por Internet.
Paréntesis:

Lección 1:

Muchas personas me escriben a diario preguntando: ¿Por dónde
comenzar? ¿Como empiezo un negocio en internet?
Hay muchas formas de hacer dinero en Internet, de eso hablaremos
más adelante.

Pero mi primera respuesta siempre es: ¿Qué es lo que más te
apasiona en la vida? ¿Cúal es ese tema del que podrías hablar todo el
tiempo sin aburrirte? ¿Qué dones o talentos especiales tienes, y que
podrían ayudar a otras personas como tú, apasionadas por ese tema?
Así que antes de entender y definir la forma en que quieres desarrollar un negocio en Internet, define bien ese tema o ese trabajo que te
gustaría hacer por el resto de tu vida.
En otras palabras, internet te permitirá convertir algo que te apasiona en una fuente de Ingresos a la vez que ayudas a miles de
El Arte de Hacer Dinero con las Redes Sociales
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otras personas que comparten esa misma pasión.

Lección 2:

Como te comente anteriormente, los motivos por los que decidí emprender, sin saber qué significaba eso, eran estos tres:
● Trabajar desde mi casa
● Pasar más tiempo con mi familia
● Ganar dinero usando internet
Esto se convirtió en mi motivación diaria. Cuando me sentía frustrado y no sabía por dónde comenzar, o qué hacer, recordaba porque
quería hacerlo y eso fue lo que me ayudó a perseverar.
Así que si quieres realmente emprender algo en tu vida, lo que
sea, debes fijarte un propósito, debes tener una motivación que
te haga seguir adelante y persistir hasta lograrlo.
Si no tienes esto claro, es muy probable que renuncies, que dejes
atrás tus sueños, que te deprimas, y que te sientas muchas veces sin
rumbo fijo.
Pero cuando tienes claro esto, lucharás hasta lograrlo. Esto es emprender.

Lección 3:

Jim Rohn, un gran empresario, autor y orador motivacional, decía:
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Un día estaba en casa abrumado, pues estaba haciendo cosas en
internet pero no había vendido nada.
No tenía un céntimo para adquirir algún curso o pagar a alguien que
me ayudara. Peor aún en ese momento no entendía la importancia de
educarse.
Pero aprendí esta lección en dos momentos cruciales:
● Primer Momento, ese día en casa abrumado, tratando de hacer
algo y en una situación bien difícil, teniendo días en los que ni siquiera
tenía para el desayuno. Encontré un aviso en Internet de que había un
curso sobre email marketing (luego hablaremos también de esto), lo
mejor era gratis.
Me busqué como pude lo del transporte y me fui al curso. Wow fue
como tener una revelación. Aunque el curso era solo de email marketing, que es un componente importante de todo negocio Online, el expositor, para poder explicarnos el papel del email marketing, nos mostró cómo era el mapa de un negocio en Internet. (También te hablaré
de esto más adelante par que de una vez por todas puedas empezar
tu negocio online).
Descubrí inmediatamente todo lo que estaba haciendo mal, lo que
no estaba haciendo y la razón por la que no había hecho ninguna
venta.
Al llegar a casa hice los cambios que había aprendido y a los pocos
días: Voilá, mi primera venta.
Y aprendí que sí quería tener éxito en mi emprendimiento necesitaría aprender algo más de lo que encontraba gratis en Internet.
● Segundo Momento, un día ví en Internet la oferta de un curso que
estaban lanzando precisamente sobre negocios online. Claro me llegó
por recomendación de varios expertos en marketing, entre ellos mi
amigo Alvaro y como ya había aprendido la lección, decidí que debía
hacerlo.
Pero me encontré en una situación complicada, aunque el curso costaba solamente unos 147 USD, yo no tenía esa cantidad disponible en
ese momento. Solo contaba con lo de la cuota de arriendo de ese mes.
El Arte de Hacer Dinero con las Redes Sociales
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Luego de pensarlo, meditarlo, ponerlo en manos del Altísimo, tuve
que tomar la difícil decisión de gastar lo del arriendo en el curso.
Así que me di la bendición y lo compré. Y realmente fue una bendición, pues lo que aprendí en ese curso, me permitió ganar en los
siguientes 20 días más de 1.000 dólares en comisiones haciendo
marketing de afiliados, una de las muchas formas de ganar dinero en
internet y que te explicaré más adelante.
Pagué tarde el arriendo pero valió la pena comprar ese curso.
Y lección aprendida: La educación (auto-educación) es muy
importante para emprender con éxito.

Lección 4:

No te detengas por los detalles técnicos ni te dejes vencer por ellos.
Hoy en día es muy sencillo encontrar personas dispuestas a ayudarte y a muy bajos costo.
Cuando yo empecé carecía de dos cosas, la primera de conocimientos técnicos sobre páginas web, marketing online, publicidad online, etc.
Y la segunda no sabía en dónde encontrar ayuda.
Hoy es muy sencillo, existen plataformas en donde por unos pocos
dólares encontrarás personas dispuestas a ayudarte con el tema que
necesites.
Un ejemplo es https://es.fiverr.com/
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Lo Primero Que Hice Para emprender en Internet
Cuando tuve la idea de empezar un negocio en Internet, decidí que
el material que compartía en los talleres de finanzas e inversiones que
daba a mis antiguos clientes, podría hacerlo llegar a muchas más personas.
Así que comencé mi propio blog en internet. Como no tenía conocimiento sobre el tema, busque en Google como crear un blog gratuito y
encontré varias plataformas entre ellas http://blogspot.es/
Allí cree mi primer blog (página web), en donde escribía artículos
sobre finanzas personales.
Hay otras plataformas para tener un blog gratuito como:
https://www.tumblr.com/
http://es.wix.com/
http://es.jimdo.com/crear-un-blog/
https://es.wordpress.com/
Todas estas plataformas son buenas.
Mi recomendación en este punto es que uses tu propio dominio (el
dominio es el nombre que le colocarás a tu página web) y tu propio
servicio de hosting (el hosting es en donde pondrás la información de
tu página web para que todo el mundo la vea)
Es mejor que sea tu propia página, así tienes control total y muchas
más herramientas.
Pero bueno como te dije no quiero que te enredes con detalles técnicos, en fiverr encontrarás muchas personas dispuestas a hacer todo
esto por ti, desde 5 USD.
Yo fuí donde un amigo que sabía hacer páginas web, y le propuse
que me ayudara.
Al principio él no creía en el proyecto. Aún no lo hace.
Aun así accedió a ayudarme, pero realmente no estuvo muy comprometido con el tema. Luego de un tiempo, en el que no lográbamos
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avanzar, ya que el se encontraba muy ocupado en su trabajo y por
supuesto mi proyecto no era prioridad para el.
Decidí que era momento de continuar solo. Por lo tanto le solicite
que me enviara los datos de acceso para poder continuar.
Cuando me envío los datos dije, caramba y ¿esto que es?
Intente acceder pero no lograba hacer nada, no encontraba donde
modificar mi pagina, nada. Era como si eso estuviera escrito en otro
idioma.
Le escribí a mi amigo diciéndole que por favor me enviara las
instrucciones correctas donde debía colocar los datos que él me había
enviado.
Su respuesta: “Le quedó grande”
Mi respuesta: Desgrac….. me contuve, jajaja
Pero fue un reto para mí. No conocía fiverr ni nadie que me ayudará,
pero debía seguir adelante.
Así que le pregunte al que todo lo sabe. Sí así es, luego de orar un
rato, se me ocurrió buscar al sensei google.
En el email que me envió mi amigo, con los datos de acceso,
hablaba de ftp y http.
No te asustes no son groserias, yo llegué a pensar lo mismo por
unos minutos.
Luego de buscar en google pude empezar a avanzar poco a poco.
¿Por qué te cuento todo esto?
Por dos razones:
Primera: Porque cuando decides emprender tu primer negocio en
internet, y has decidido hacerlo en algo que te apasiona, pero a su vez
te has fijado un firme propósito de por qué hacerlo, seguirás adelante
a pesar de los retos y dificultades en el camino.
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Te imaginarás; en ese momento me encontraba quebrado, sin
recursos ni conocimientos, no quería volver atrás, pero el propósito
de trabajar desde casa usando internet y tener más tiempo para mi
familia, fue lo que me hizo seguir adelante.
Segunda: Yo no conocía estas plataformas en donde pudiera
encontrar personas que me ayudarán, no había cursos o eventos
como lo que hay hoy día. Si así hubiese sido me hubiera ahorrado
mucho tiempo y frustraciones. Así que no le tengas miedo a la parte
técnica, sigue adelante.
Hoy es sencillo contratar personas que te ayuden, lo importante es
saber lo que necesitas, qué quieres hacer, qué herramientas usar.

Lección 5:

Empieza con lo que tienes
Para ese entonces había tenido la idea de escribir un libro en donde
recopilar los 4 pilares que enseñaba a mis clientes para tener unas
finanzas sanas.
Era un tema que me apasionaba, así que escribir sobre el, investigar, leer, era algo que me gustaba. Por eso es que te recomiendo que
te enfoques en algo que te apasione.
Y decidí que quería venderlo en Internet por las siguientes razones.
Si lo imprimía y lo vendía físico, tenía que invertir mucho dinero que
no tenía en ese momento. Tenía que negociar con imprentas y librerías para poder distribuirlo.
Además de que solo lo hubiese podido al principio venderlo en mi
país.
Y las regalías que me ofrecían eran del 10%.
Es decir si el libro se vendía en 8 USD solo me corresponderían 0,8 USD.
En Colombia que es el país en el que yo vivo, el índice de lectura
de una persona promedio es de solo 2 libros al año. Y solo el 45%
de las personas leen. Y este dato es muy similar en todos los países
latinoamericanos.
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Mientras que en países de Europa y estados Unidos este índice es
mucho mayor.
La mayoría de los libros que son lanzados al mercado no superan
las 1000 copias en ventas. Haz las cuentas.
Así que decidí venderlo por Internet.
En internet tendría las siguientes ventajas:
● La principal era poder acceder inmediatamente a un Mercado
Global. Podría vender el libro en cualquier país del mundo. De hecho
las primeras ventas que se hicieron fueron de Argentina, Chile, México,
Estados Unidos y Colombia. Luego de eso vinieron ventas desde
Japón, Australia, España, China, y decenas de países más.
● El número de personas conectadas a internet crece constantemente y alcanza los 3.585 millones, lo que significa que el 51,2% están
conectadas a la red. El potencial de clientes es inmensamente grande.
● La inversión inicial de un negocio en internet es muy baja comparada con un negocio físico.
● No tendría que imprimir los libros ya que se venderían en formato
digital. Esto me encanta, lo haces una sola vez y puedes venderlo
cientos, miles y hasta millones de veces. Nada de stock y de envíos.
● Podría agregar más valor. Es decir, ya no era solo el libro, podía crear un paquete que incluyera reportes especiales, videos
explicativos, formatos en excel y herramientas para el manejo de las
finanzas, audios, etc. Por lo tanto el valor percibido sería mucho mayor.
● Lo mejor de todo, las ganancias por las ventas para mi ya no
serían del 10%, si no casi del 100%. Menos gastos de procesamiento
de pagos y publicidad. Pero en definitiva las ganancias eran mucho
mayores. Y además tienes la posibilidad de hacer crecer las ganancias exponencialmente.
● Internet funciona 24 horas al día. Así que literalmente puedes
ganar dinero aun mientras estás durmiendo.
● Puedes hacerlo desde la comodidad de tu hogar, administrando tu
tiempo y siendo tu propio jefe.
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Sigamos adelante y entremos ahora sí de lleno al tema de las Redes Sociales:

Qué son las Redes Sociales y por qué están
cambiando al mundo
Hace unos años nadie había oído hablar de redes sociales. Todo lo
que encontrábamos en Internet eran páginas web 1.0 que eran páginas netamente informativas. Es decir podías ir a ellas a buscar información y listo eso era todo.
Y se popularizaron los famosos buscadores, en donde podías buscar cualquier tipo de información en la red. Como google, yahoo, altavista, etc.
Luego surgieron páginas que permitían no solo buscar información
sino interactuar con otros usuarios.
También fue posible que los usuarios crearán un perfil, agregaran
contactos o amigos y compartieran e intercambiaran información.
Así se convirtieron en webs que te permitían crear tu propia red de
contactos, amigos e interactuar con ellos en tiempo real.
Hace 20 años se creó la primera red social: classmates.com, creada
en 1995 por Randy Conrads.
Con el auge de Internet, nacieron otras redes y hacia el año 2002,
apareció una que se volvió muy popular en ese momento: Friendster;
a esta le siguieron otras como MySpace o LinkedIn.
Las redes sociales empezaron a ganarse la atención y el tiempo de
los usuarios convirtiéndose en las páginas más visitadas y también en
páginas atractivas para empresas que quisieran anunciar sus productos a todos estos usuarios activos en estas redes sociales.
Las redes sociales hacen parte de nuestro día a día. Las personas
pasan un promedio de 2 horas al día en Facebook, aproximadamente
3 ½ horas en Youtube, que se ha convertido en la nueva TV, y algo así
como 3 horas en Instagram.
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La mayoría de usuarios está conectado a varias redes sociales. Y
cada día aumenta el número de usuarios que se conecta desde sus
dispositivos móviles.
Algunas de las Redes Sociales más conocidas son: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Google+, Pinterest, Snapchat, Baidu, QQ,
Qzone, Tumblr, Linkedin, etc.

Datos Acerca de las Redes Sociales
Déjame compartirte algunos datos sobre las Redes Sociales que
nos mostrarán un panorama del potencial que estas representan para
empezar un negocio en Internet.
- Hay 7.395 millones de personas en el mundo.
- Hay 3.419 millones de personas conectadas a Internet.
- Cerca de 2.307 millones de personas son usuarios de redes
sociales.
- Unos 3.790 millones de personas se conectan a Internet desde
dispositivos móviles.
- Unos 1.968 se conectan activamente a las redes sociales desde
sus dispositivos móviles.

Fuente de Datos: We Are Social

El 54% de la población mundial está actualmente conectada a Internet, pero gracias a varias iniciativas entre ellas la iniciativa de Facebook de llevar internet a quienes aún no están conectados, esta cifra
seguirá creciendo cada año.
El Arte de Hacer Dinero con las Redes Sociales

33

Esto significa más gente conectada, más perfiles en las redes sociales y muchos más potenciales clientes y consumidores de cientos de
productos y servicios, incluyendo los tuyos.
Estas personas gastan una importante cantidad de tiempo al
día para estar conectados a internet, y gran parte de ese tiempo lo
gastan en las redes sociales.
Como se puede observar en el gráfico siguiente.

Fuente de Datos: We Are Social

Indiscutiblemente Facebook se ha convertido en la Red Social más
popular alrededor del mundo con millones de usuarios. Lo siguen
otras redes que crecen cada día.
Este es el número de usuarios por red social de las más populares.
Facebook: 1.590 millones de usuarios
Tumblr: 555 millones de usuarios
Instagram: 400 millones de usuarios
Twitter: 320 millones de usuarios
Baidu: 300 millones de usuarios
Pinterest: 100 millones de usuarios
Linkedin: 100 millones de usuarios
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Y no solo estas, sino como lo muestra el siguiente gráfico, las aplicaciones de mensajería y conectividad.

Fuente de Datos: We Are Social

748 millones de personas se conectan a Facebook desde computadoras de escritorio.
Mientras que 1.259 millones se conectan a través de sus smartphones (Teléfonos Inteligentes).
Como te das cuentas las redes sociales llegaron para quedarse un
buen rato y nos dan una oportunidad de llegar a millones de personas
y esto es lo que hace atractivo que cualquier empresa o negocio tenga
una presencia activa en las redes sociales. Pues allí están millones de
sus potenciales clientes.
Pero también representa una gran oportunidad para aquellos
que quieren empezar un negocio usando Internet.
Como me pasó a mí y te estaré contando más adelante, acerca de
cómo descubrí Facebook y como empecé a ganar dinero usando esta
red social.
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Algunos Datos Acerca de las Redes Sociales más populares:

FACEBOOK
● 47% de las personas conectadas a Internet tienen un perfil en
Facebook.
● 4.500 millones de likes (me gusta) se generan cada día.
● Algo así como el 75% de las ganancias de Facebook son
resultado de su plataforma de publicidad en móviles.
● La cantidad de vídeos que se reproducen a Facebook es de más
de 8.000 millones de vídeos a diario.
● Desde hace un tiempo Facebook permite hacer transmisiones en
tiempo real. (Facebook Live)
● 1.500 millones de búsquedas se realizan a diario en el buscador
de Facebook.
● En el tercer trimestre de 2015 Facebook reportó ganancias por 4,5
Billones de Dólares.
● Más de 1.000 millones de personas usan Facebook cada día.
● 700 millones de personas usan Facebook Messenger al mes.
● 925 millones de personas usan los grupos de Facebook.
● Cada mes se agregan alrededor de 195 millones de usuarios.
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INSTAGRAM
● Facebook es dueño de Instagram.
● En Instagram se comparten cerca de 70 millones de fotos y vídeos
cada día.
● El 53% de los usuarios de internet entre los 18 y 29 años usan
Instagram.
● Se prevé que sus ingresos por publicidad superen los 1.600
millones de dólares.
● El español es el segundo lenguaje más usado en Instagram.
● Más del 60% de los usuarios se conectan a diario a esta red.
● 3.500 millones de likes se producen cada día.
● Se comparten 80 millones de fotos al día.
● El 48% de las marcas está en Instagram y el 90% de las 100
Marcas más grandes a nivel global tienen cuenta en Instagram.

TWITTER
● En esta red social se generan unos 500 millones de tweets cada
día.
● El 88% de las personas en twitter se conectan desde dispositivos
móviles.
● 310 millones de usuarios activos cada mes.
● 83% de los líderes mundiales tiene una cuenta en Twitter.
● El 80% de los usuarios ha mencionado una marca en un Tweet.
● Un 65,8% de las empresas en Estados Unidos con más de 100
empleados utilizan Twitter para hacer marketing.
● El 92% de las empresas tuitean una vez al día, 42% tuitean de 1 a
5 veces al día y un 19% tuitean de 6 a 10 veces al día.
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PINTEREST
● 100 millones de usuarios activos al mes.
● La interacción con el pinboard se ha convertido en una nueva
actividad virtual.
● El 80% de los usuarios de internet que usan Pinterest son mujeres.
● El 88% de los productos comprados han sido pineados.
● 9% de los usuarios de Pinterest tiene un poder adquisitivo y de
compra superior a los no usuarios.
● 38% de los usuarios han comprado algo que vieron en Pinterest,
de los cuales 48% son mamás.
● 75% de los usuarios usan un dispositivo móvil para interactuar en
Pinterest, de los cuales 41% usan la aplicación como guía de
compra.
● 18% usan Pinterest para buscar marcas o sitios de productos.

LINKEDIN
● Cuenta con 106 millones de usuarios.
● Es la más antigua de las RRSS (se creó en 2002) y la reina de
entre las RRSS profesionales
● Generó un beneficio, en 2014, de 643 millones de $ (un 44% más
que en el período anterior)
● Más de 39 millones de estudiantes y recién licenciados están en
LinkedIn
● 80% de las compañías la usan para encontrar nuevos talentos.
● Al 60% de los usuarios les ayudó a desarrollar su carrera
profesional
● 45% de los usuarios la usan a diario.
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YOUTUBE
Aunque Youtube no es considerada una red social, si se ha convertido en un sitio muy importante, de hecho es el tercer sitio más visitado
en el mundo entero. Y permite a sus usuarios subir y ver vídeos, así
como interactuar con ellos. Lo cual también abre las posibilidades para
usar su plataforma para ganar dinero y hacer negocios.
● Youtube cuenta con más de 1000 millones de usuarios, es decir
personas subiendo o mirando videos.
● Más de la mitad de reproducciones de videos se realiza desde
dispositivos móviles.
● 42% de los usuarios realizan compras o visitas a un sitio al ver
anuncios en vídeos.
● 300 horas de vídeo se suben a youtube cada minuto.
● 6 de cada 10 personas prefieren ver vídeos en plataformas online
que en TV.
● El número de canales que obtienen ganancias de seis dígitos al
año en YouTube ha incrementado en un 50% año a año.

Algunas Ventajas de Usar las Redes Sociales
En resumen las redes sociales hacen parte de la vida de millones
de personas.
Estas personas pasan gran cantidad de su tiempo navegando en
las redes sociales.
El crecimiento anual del acceso a internet y de los usuarios de las redes sociales seguirá creciendo cada año, como lo muestra la imagen
de la siguiente página:
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Crecimiento Anual de usuarios activos de Internet: 10%
Crecimiento Anual de usuarios activos de las Redes Sociales: 10%
Como ves hay una gran oportunidad en las Redes Sociales para
negocios.
¿Qué significa esto para ti?
Sencillo: hay un potencial enorme en las redes sociales para:
● Ganar Dinero
● Dar a Conocer un Producto
● Llegar a miles o millones de personas interesadas en tus productos
● Hacer crecer una marca personal
● Darte a conocer
● Promover productos de otros y ganar por ello

Principio Fundamental de las redes Sociales:
Hace un tiempo tuve la oportunidad de estar en la ciudad de San
Diego, USA, en un congreso sobre Social Media.
Muchos expertos y grandes influenciadores que usan las redes
sociales nos compartieron algunos datos y estrategias sobre el uso de
40
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las redes y por que estas tienen tanto éxito y acogida.
En especial me gusto lo que dijo Guy Kawasaki, quien es autor,
conferencista, emprendedor y además goza de gran reputación como
experto en nuevas tecnologías y marketing.
El dijo lo siguiente:
Las redes sociales no se trata de números, datos, analítica, marcas, etc.
Se trata de PERSONAS…
Las personas que quieren conectarse contigo a través de las redes
sociales, que desean conectarse con tu marca o producto.

En la foto Guy Kawasaki con tu servidor Sebastián Foliaco.

Así que para empezar a ganar dinero en las redes sociales el foco
principal debe estar en las Personas y en la conexión que ellas quieren
tener contigo o tu producto, marca, etc.
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Claro que si, ese es el propósito de este libro.
Te dije anteriormente que te iba a contar como conocí esto de las
redes sociales.
Varios años después de graduarme me encontré con un amigo de
la universidad y me comentó que había visto a uno de mis amigos. Y
que lo había encontrado en Facebook.
Cuando escuche Facebook esto fue lo que me imagine:

Jaja, pense que se habían encontrado en algún nuevo Bar como
era su costumbre.
Luego me dijo, no, es una página de Internet en donde puedes encontrar a tus amigos del colegio y de la universidad.
Así que llegué a mi casa, fui a la computadora y busque la página de
Facebook. Y efectivamente allí empecé a encontrar amigos.
Después de eso solo usaba facebook como el 99% de las personas.
Para buscar amigos, ver qué están haciendo mis familiares, postear
algunas fotos, etc.
Recuerda que te comente que ya había empezado un Blog (Tips
Financieros) en donde compartía consejos para el manejo del dinero.
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Y me pareció buena idea compartirlos también en facebook. Y allí
fue donde descubrí que Facebook dejaba hacer otras cosas diferentes a crear un perfil.
Comó crear grupos y también crear páginas de fans o seguidores
(Fanpage) y me pareció bien crear una página de fans para Tips Financieros.
Crear una página de fans es muy sencillo, es casi como crear un
perfil de Facebook.
Solo debes ir a esta pagina:
https://www.facebook.com/pages/create/
Y Allí puedes verás lo siguiente:

Y empiezas por escoger el tipo de página que quieres crear. Es muy
sencillo. Solo debes ir paso a paso como te va indicando Facebook.
Ahora quiero que prestes atención a lo siguiente.
Muchas personas intentan promover sus negocios desde un perfil
personal. Y crean perfiles con el nombre de su negocio.

44

www.SebastianFoliaco.com

Esto no es recomendable por las siguientes razones:
1. Como su nombre lo dice el perfil personal es para personas.
2. Las Fanpages han sido diseñadas para promover negocios.
3. Facebook podría cancelar un perfil que tiene nombre de empresa
por no cumplir con las políticas del sitio.
Como estamos hablando de negocios y de como ganar dinero con
las redes sociales, en especial Facebook ten en cuenta estas diferencias entre un perfil y una página de fans.

Diferencias entre un perfil y una página de fans
Esto no es recomendable por las siguientes razones:
1. Como su nombre lo dice el perfil personal es para personas.
2. Las Fanpages han sido diseñadas para promover negocios.
3. Facebook podría cancelar un perfil que tiene nombre de empresa
por no cumplir con las políticas del sitio.
Como estamos hablando de negocios y de como ganar dinero con
las redes sociales, en especial Facebook ten en cuenta estas diferencias entre un perfil y una página de fans.
PERFIL PERSONAL

PÁGINA DE FANS

Con Limite de Amigos
En un perfil personal solo puedes
tener 5000 amigos.

Sin limite de fans
Puedes tener todos los fans que
quieras. Cientos, miles, millones.

Privacidad
Puedes escoger que solo tus amigos
vean tu pagina, y debes aceptar la
solicitud de amistad de tus amigos.

Público Abierto
Las personas pueden unirse voluntariamente a tu fanpage y no es necesario aprobación individual.

Contenido Privado
Por lo general usa tu perfil personal para compartir contenido que
quieres sea visto por tus amigos y/o
familiares.

Contenido Comercial
En la fanpage puedes colocar contenido destinado a promover tu negocio, empresa, producto, web, etc.

Sin Acceso a Estadísticas
En tu perfil personal no tienes acceso a datos estadísticos ni de comportamiento de tus amigos.

Con Acceso a Estadísticas
Puedes tener acceso a estadísticas
de la fanpage y de los seguidores,
como por ejemplo:
Número de fans que interactúan con
tus publicaciones.
El comportamiento de tus publicaciones.
Datos demográficos de tus seguidores.
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PERFIL PERSONAL

PÁGINA DE FANS

Mínima Personalización
Son muy pocas las opciones que
tienes para personalizar tu perfil.
Foto de perfil y foto de encabezado.

Mayor Personalización
Puedes usar foto de encabezado,
foto de perfil, pestañas adicionales,
aplicaciones, eventos, tienda, etc

Así luce un perfil:

Así se ve una Fanpage:

Sin Promoción
No puedes hacer promoción de tus
publicaciones ni de tu perfil.

Con Promoción
En una fanpage tienes varias alternativas para promover tu pagina y
tus publicaciones. Y así llega a más
seguidores.

Un Administrador
Al ser un perfil personal solo puede
ser usado por una persona.

Varios Administradores
Puedes autorizar a varios administradores, moderadores, editores de
tu equipo que te ayuden a gestionar
todo lo que sucede en tu página de
fans.
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Luego de crear la página de fans lo primero que hice fue empezar
a invitar a mis amigos a que se unieran, o mejor dicho a que le dieran
like. Es una función que tiene facebook y te ayuda a contarle a tus
amigos que acabas de crear una fanpage. Así fue como llegue a los
primeros 200 fans.
Luego en la fanpage empecé a publicar algunas cosas sobre finanzas, al principio eran algunos artículos del blog, algunas frases o
pensamientos sobre finanzas y negocios. Y me dí cuenta de que los
seguidores crecían hasta que sobrepasaron mi numero de amigos.
Y claro entendí que cada vez que uno de mis amigos compartía,
o daba clic en el botón de Me Gusta (Like), o hacia un comentario,
sus amigos (aunque no fueran mis amigos) veían en sus muros la
notificación.
Y alli descubri algo importante.

TIP # 1:

Si el contenido es bueno tus fans van a querer dar like y compartirlo con sus amigos. Y este es uno de los secretos de una fanpage
exitosa, COMPARTIR CONTENIDO VALIOSO para tus seguidores.
En ese entonces ya había superado los 2000 fans, aunque solo
tuviese 450 amigos.

TIP # 2:

CONFIANZA, como el contenido que compartía era valioso para
mis seguidores, y compartía contenido constante, se creó con ellos
una relación de confianza.

TIP # 3:

Ya te lo dije, CONSTANCIA, todos los días publicaba contenido,
varias veces al día, todos los días.

TIP # 4:

LO VISUAL, algunas redes sociales como Facebook, Pinterest,
instagram, tienden a ser muy visuales, es por eso que las imágenes
gustan más.
87% de las interacciones en Facebook suceden en publicaciones
que contienen fotos.
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Y esto lo notamos inmediatamente al empezar a publicar fotos,
imagenes con frases, etc. El número de seguidores se multiplicó y
esto nos ayudó a llegar a los primeros 8000 seguidores.
Y aquí paso algo que me hizo ver Facebook de otra forma. Presta
atención:

TIP # 5:

EL PODER DE LA VIRALIDAD, Estando alrededor de 8000 seguidores, y teniendo la disciplina de publicar a diario.
Un domingo entrada la noche y muy cansado decidí no dejar pasar
ese dia sin publicar algo. Así que compartí una imagen que ví en internet y me pareció interesante.
Me fuí a acostar esa noche y al otro día al ver la fanpage esta había
crecido a 12000 seguidores, casi 4000 seguidores nuevos en una
noche.
Revisando que pudo haber pasado descubrí que esa imagen se
había hecho viral. Qué significa esto: Que gusto tanto que muchas
personas empezaron a compartir y a comentar la imagen y su contenido con sus amigos. Y estos a su vez con sus amigos y así sucesivamente.
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Aprendí dos cosas importantes con esta publicación (ya te la voy
a mostrar).
La primera el poder de la viralización. Si creas o compartes un contenido muy bueno este tendrá la posibilidad de llegar a miles e incluso
a millones de personas.
Y eso es bueno porque hace que tu marca, producto, empresa, etc,
sea muy visible.
Y la segunda cosa que aprendí, es nunca dejar de publicar, no sabes en qué momento alguna de tus publicaciones va a tener un efecto viral.
Error: Al finalizar esa semana, el viernes, la página de fans había
crecido hasta 22000 seguidores, la imagen en cuestión había sido
compartida más de 15000 veces, y tenía más de 800 comentarios.
Te preguntarás ¿cuál fue el error?
No colocar un llamado a la acción en la publicación.
Solo coloqué Para Compartir!
Pero pude haber invitado a todos aquellos que interactuaron con la
publicación a visitar mi blog por ejemplo, o a descargar el mini curso
de finanzas que le ofrezco a quienes se suscriben a mi lista o boletín
electrónico.
O a conocer alguno de mis productos o algún producto de afiliado.
(Productos de terceros pero que me pagan una comisión a quien promueve y vende).
De esa forma fue como descubrí el poder de facebook y de cualquier red social en donde exista una comunidad de personas interesadas en el contenido que les ofreces. De cualquier temática, nicho
de mercado, empresa, producto, etc.
Ahora sí te comparto la imagen que te comente.

El Arte de Hacer Dinero con las Redes Sociales

51

De ahí en adelante en cada publicación hacía un llamado de acción
y así descubrí lo siguiente:
Si compartía un enlace a leer un artículo del blog, las visitas a este
se incrementaban exponencialmente.
Si invitaba a que se registraran en mi lista de suscripción ese día los
registros literalmente explotaban.
Y la consecuencia de esto es que las ventas empezaron a crecer.

CASO DE EXITO: Omar Alcaraz

Lo que no sabe Sebastian, es que gracias a él y la forma en
que hace marketing con facebook, nuestros resultados explotaron. Aunque yo ya utilizaba facebook para atraer prospectos a mis
clientes, estaba pasando por un momento en que no teníamos
suficientes prospectos. Así que por medio de Helio Laguna conocí
a Sebastián y me explicó su modelo de negocio y luego lo aplique
a lo que estaba haciendo con mis clientes y woow. Empezamos
a tener 300, 500 y hasta 1000 prospectos diarios gracias a esta
estrategia que nos enseñó Sebastian.
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Ahora si te cuento la estrategia detrás de las redes sociales que nos
permiten ganar dinero usando internet, hacerlo desde la comodidad
de la casa, incluso en pijamas o mientras viajamos por el mundo.
Agarrate de tu silla, y presta mucha atención. La estrategia es realmente sencilla.
DEFINE EL TEMA:
Define el tema, el producto, o si es tu marca personal, cualquiera
que sea eso que quieres promover en las redes sociales.
● Puede ser un producto físico
● También un producto digital (Ebooks, Audios, Membresías)
● Entrenamientos, asesorías o coaching
● Eventos
● Una Marca o empresa
● Marca personal, por ejemplo si eres coach, conferencista, etc
● Negocios Físico (Restaurante, Panadería, Peluquería, etc)
● Si eres un profesional (Abogado, Contador, Arquitecto, etc)
● Producto de afiliado
En mi caso te conté que la fanpage se llamaba Tips Financieros, y
hablaba sobre temas de finanzas personales, inversiones y negocios.
Que es un tema que me gusta y que me apasiona. Y a su vez quería
usarla para vender productos digitales sobre esos temas.
Había escrito un Ebook y creado un material en excel y vídeo para
el manejo de finanzas personales. Todo digital,es decir, las personas
podían descargar el material a sus computadoras luego de hacer la
compra.
ESCOGE UN NOMBRE:
Selecciona un buen nombre que identifique lo que quieres compartir con tus seguidores. Puede en muchos casos ser el nombre de la
empresa, o el nombre del producto, o si es marca personal puede ser
tu propio nombre.
La idea es que la gente cuando llegué a tu pagina de seguidores
tenga claro porque va a querer unirse y darle like.
CREA UNA FANPAGE:
Manos a la obra y crea tu fanpage. Ya tienes el nombre ahora necesitarás una imagen de perfil y una imagen de cabecera. No te preocu54
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pes si no sabes como crear imagenes. No necesitas ser un diseñador
gráfico para hacerlo. Existen programas gratuitos que te ayudarán a
hacerlo en 5 minutos.
Si no quieres hacerlo tú, recuerda que hay plataformas en donde
puedes contratar este tipo de servicios por muy bajo costo. (Ejemplo
https://www.fiverr.com/)
CREA Y COMPARTE CONTENIDO DE VALOR:
El contenido de tu página de fans es lo que hará que las personas
quieran seguirte y no solo eso, sino además que las personas quieran
compartir, comentar y dar like a tus publicaciones.
El contenido es bien importante, solo ten en cuenta de no solo dar
contenido para vender tu producto. Da contenido útil, motivacional,
informativo, sobre el tema que has escogido para tu fanpage.
Puedes encontrar contenido buscando en google, o leyendo libros
sobre el tema, buscando en youtube, o creándolo tú mismo.
SE CONSTANTE:
Publica todos los días. Se constante, adicionalmente publica en diferentes horarios. La recomendación es que publiques un promedio
de 8 veces al día, cubriendo los diferentes horarios en la mañana,
tarde y noche.
Ten presente que tus publicaciones solo las ve un porcentaje de las
personas que siguen tu fanpage.
Quizás esto te parezca mucho, pero realmente no lo es, hay paginas muy buenas y con millones de seguidores que publican 30, 40
veces al día.
Esto no significa que tengas que estar pegado al facebook todo el
día.
UN TIP importante:
Un fanpage te deja programar las publicaciones.
Por ejemplo en nuestra fanpage de Mentalidad Millonaria, programamos el contenido a diario. Es decir a primera hora de la mañana
se deja programado lo de todo el día.
El Arte de Hacer Dinero con las Redes Sociales

55

Mejor aún, cuando salimos de viaje con mi esposa y mis dos
hijas. Dejamos programado el contenido durante todo el tiempo que
estemos de viaje ya sean 7 días o 30 días.
Es muy sencillo hacerlo, cuando vas a crear una publicación,
facebook te da la opción de programarlo para que se publique
despues, mira:

Luego seleccionas para cuando deseas programar la publicación:
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Así puedes automatizar las publicaciones de tu fanpage.
UTILIZA DIFERENTES FORMATOS: Publica textos, imágenes,
videos y poco a poco descubre que tipo de contenido es el que más
le gusta a tus seguidores.
Lo más importante es que descubras cual es el tipo de contenido
que más pone a interactuar a tus seguidores con tus publicaciones y
entre ellos.
Uno de los retos más frecuentes al crear contenido es que muchos
de nosotros no somos diseñadores gráficos y quizás tú tampoco lo
seas, por eso hay herramientas que nos ayudan en el proceso.
Herramientas sencillas pensadas en aquellos que no saben nada
de diseño. Además de ser gratuitas muchas de ellas resultan ser muy
útiles.
Realmente es muy sencillo usar estas plataformas para crear
imágenes de alto impacto para tus redes sociales, me gusta mucho
www.canva.com porque está creada para personas que no saben de
diseño y tiene las medidas que necesitas ya preestablecidas. Tanto
para la imagen de cabecera de la fanpage como para los post es las
diferentes redes sociales. Como puedes verlo en la imagen.
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Y así luce la zona en donde creas las imágenes:

Tiene no solo las dimensiones preestablecidas dependiendo para
que la estés usando. Si no que además cuenta con plantillas que
puedes escoger como guia, imagenes gratis, o te da la posibilidad de
subir tus propias imagenes, tambien tiene diferentes tipos de letra o
tipografías y muchos efectos y herramientas.
TIP IMPORTANTE:
Lo que hace que una fanpage sea muy productiva y obviamente
esto resulte en ventas no es el número de seguidores, sino la participación que tienen los seguidores con tu fanpage, el alcance en
personas de la fanpage.
He visto paginas de fans con millones de seguidores que al compartir una publicación solo reciben 5 likes.
Mientras hay otras que pueden tener 5000 seguidores y recibir miles de likes en una publicación.
USA LLAMADOS A LA ACCIÓN:
Siempre dile a tus seguidores que quieres que hagan en un llamado a la acción en tus publicaciones.
Por ejemplo si quieres que compren un producto, o que miren un
vídeo, o que se registren en una página, o que visiten tu blog, vean tu
tienda online, llamen a un número telefónico o whatsapp, etc.
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Esto es bien importante porque acá es donde la magia comienza.
Cuando haces un llamado a la acción y las personas responden es
porque quieren más información y allí es donde esta la oportunidad
de mostrarles tus ofertas.
INVIERTE EN PUBLICIDAD:
Como te comenté anteriormente una de las grandes ventajas y
oportunidades que tienen las páginas de fans es que facebook permite promocionarlas.
Es decir hacer publicidad.
Así que cuando veo que hay publicaciones que han gustado mucho y han tenido mucho alcance, lo que hacemos es promoverlas.
Invertimos unos dólares en promover esa publicación para que llegue
a más personas.
Se puede promover la página de fans para atraer más seguidores.
Y también se pueden promover las publicaciones. Mira la imagen:
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Te voy a mostrar todo
esto con el caso de
éxito de MENTALIDAD
MILLONARIA nuestra
fanpage actual.
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Creando la Fanpage
Lo primero es que seleccionamos el Nombre de Mentalidad
Millonaria, pensando compartir información sobre mentalidad financiera, principios de finanzas personales, motivación, emprendimiento,
negocios, fuentes de ingreso.
Ese es nuestro segmento o nicho de mercado, personas interesadas en estos temas.
Acá puedes verla:
https://www.facebook.com/7MentalidadMillonaria/
Y se ve así en este momento:
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Luego escogemos la imagen de perfil y la imagen de cabecera.
Como ya te había dicho puedes hacer varias cosas:
1. Que alguien te ayude a hacerlas, por ejemplo un diseñador.
2. Contratar un servicio como el de https://www.fiverr.com
3. O créalas tu mismo con servicio o aplicaciones tanto en la web
como en los dispositivos móviles. Ejemplo www.canva.com,
https://pixlr.com/web
En un capitulo anterior ya te había mostrado lo sencillo que es usar
www.canva.com

Empezando a publicar
en la Fanpage
El contenido que publicamos en Mentalidad Millonaria es variado.
Mayormente imagenes con textos y frases motivacionales o que
dejen una enseñanza en nuestros seguidores.
Tambien textos con enseñanzas útiles y llamados a la acción.
Y también compartimos vídeos.
Como te mencione anteriormente lo importante de las publicaciones es que los seguidores interactúen con ellas.
Acá varios ejemplos:
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En esta imagen puedes ver dos cosas bien interesantes:
1. Las estadísticas y datos que te da facebook sobre la publicación
2. El objetivo final de esta publicación es que las personas hagan
click en el enlace, allí es donde les vamos a mostrar la oferta de uno
de nuestros productos.
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Más Ejemplos:
Está por ejemplo fue una publicación en VIDEO

Como puedes ver en la imagen alcanzó 614.154 reproducciones
del vídeo
Y 4.853 personas hicieron clic en el llamado a la acción
Recuerda que puedes programar tus publicaciones como te lo
había mencionado. Diariamente, semanalmente o hasta mensualmente.
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Haciendo Publicidad
También te mencioné que cuando un post tiene buen alcance o
está gustando mucho. Le invertimos en publicidad. Lo bueno de facebook es que puedes invertir desde 1 USD en adelante.
Y aun la publicidad en facebook es económica dependiendo el nicho en el que estés.
La gran ventaja de hacer publicidad en facebook es que ellos conocen en detalle a cada usuario. Esto significa que la segmentación
que puedes hacer para dirigir tu publicación a un target de personas
específico.
Por ejemplo:
Si tu producto es ropa para mujer y solo haces envíos en tu país.
Puedes decirle a facebook que le muestre tu publicación a:
● Mujeres en cierto rango de edad, por ejemplo de 21 a 30 años
● Que vivan en una zona geográfica, ejemplo, Colombia
● Solteras o Casadas o que están Comprometidas
● En ciertos empleos o profesiones
● Con intereses definidos, por ejemplo que les gusten páginas de
productos similares al que les quieres vender, como otras marcas
de ropa.
En fin la segmentación que te deja hacer facebook es muy amplia y
a su vez muy específica, todo esto con el fin de que puedas mostrar
tu publicación a personas potencialmente interesadas en tus productos y/o servicios.
Acá un ejemplo de una publicación que gusto mucho y que le invertimos publicidad. Esto hizo que se multiplicará su alcance.
Si te das cuenta en la imagen:
Más de 2.000.000 de personas alcanzadas
y más de 45.000 personas hicieron clic en el llamado a la acción.
Y sobra decir que esta promoción nos trajo excelentes resultados
económicos.
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Aunque la idea acá no es detallar paso a paso cómo hacer publicidad en facebook, quiero mostrarte otras dos cosas bien interesantes.
Si ya sabes como empezar a publicar contenido en tu página de
seguidores y eres constante publicando a diario. Dando contenido de
valor. Y la gente está reaccionando a los contenidos en tu fanpage.
Puedes hacer publicidad para atraer nuevos seguidores a tu fanpage.
Y para eso haces campañas para atraer nuevos seguidores. Entonces te vas a la plataforma de publicidad y sigues los pasos: Estando dentro de tu cuenta de facebook puede hacerlo de dos formas
Vas a esta direccion:
https://www.facebook.com/ads/manager/creation/
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O lo encuentras en este botón:

Y allí vas a ver algo como esto, en donde podrás empezar a promover
tu página de fans:
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ADVERTENCIA:
Facebook constantemente hace cambios y actualizaciones en sus
plataformas, tanto en los perfiles, en las fanpages y también en la plataforma de publicidad.
Pero lo importante REALMENTE es entender bien el concepto de
para que te sirve la herramienta e ir adaptándose y entendiendo esos
cambios. Así puedes usar todo esto a tu favor.
Lo mismo sucede con las demás redes sociales.
Como te decía facebook es un laboratorio, así que haciendo pruebas y
ensayos vas a encontrar cosas que son más efectivas que otras.
Por ejemplo, publicaciones que al promocionarlas salen más económicas. Qué significa esto, que el costo por like o seguidor nuevo, o el costo
por clic en tus publicaciones es más bajo en esa publicación que en otra.
Y allí entonces es en donde enfocas tus esfuerzos.
Por ejemplo te voy a mostrar algunos resultados de campañas que
hemos realizado en la página de Mentalidad Millonaria para atraer
nuevos fans.

Como ves en esta imagen logramos después de hacer varias pruebas
atraer seguidores a 1 centavo de dólar.
En esta otra a 2 centavos de dólar.
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Y en esta a medio centavo de dólar:

Lo importante acá es probar diferentes cosas hasta encontrar esas
que te dan mejores resultados.

Presta atención a las
estadísticas
Le escuche decir a una persona en un congreso de social media,
que facebook es como un laboratorio.
Todos los días pruebas cosas diferentes y vas midiendo cuales
tienen mejor resultado. Así te enfocas en replicar lo que más te funciona.
Para esto es bien importante estar revisando las estadísticas que la
misma página de fans te da.
Allí podrás detectar cosas como:
● Si tus seguidores son más hombres que mujeres
● En qué rangos de edades están
● De qué países y ciudades son
● A qué horas interactúan más y que días
● Y mucho más
Por ejemplo en el recuadro de abajo puedes ver como facebook te
muestra horarios, publicaciones, su alcance y participación.

70

www.SebastianFoliaco.com

Qué contenido compartir
Piensa siempre en lo siguiente:
En cada contenido que vas a publicar hazte la siguiente pregunta:
¿Si yo viera ese contenido en las redes sociales me gustaría, lo
compartiria con mis amigos?
Y piensa siempre como aportar valor a tus seguidores.
Según algunos estudios estos son los tipos de contenido que más
se comparten en las redes sociales:
● Contenidos Motivacionales
● Apoyo a una Causa
● Datos Curiosos
● Contenidos tipo Cómo Hacer Algo …
● Conocimiento de un Campo Específico
● Controversia
El Arte de Hacer Dinero con las Redes Sociales
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Llamado a la acción
Este paso es bien importante, en cada publicación hacemos un
llamado a la acción:
● Registrarse en un Curso Gratis
● Registrarse en un Boletín
● Ver un producto recomendado

Y de este llamado a la acción los envío a la página web o sitio de
destino donde quiero que lleguen:
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Ejemplos:
Registrarse Gratis a un Mini Curso:

A una página en donde pueden comprar uno de nuestros productos

O podrías enviarlos a una tienda virtual o incluso facebook ya tienen la opción para que una página de seguidores tenga su propia
tienda dentro de facebook.
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Después del llamado a la acción es donde realmente sucede la
magia.
Dependiendo de adonde los estes enviando a la final van a ver la
oferta de un producto como te mostré anteriormente. Y allí es donde
suceden las VENTAS.
Así fue como en un periodo de 90 días logramos ingresos por
27.987,42 USD. Los que se generaron gracias a la promoción de diferentes productos:
Productos Propios: Son productos DIGITALES que hemos creado y los vendemos por Internet.
Una ventaja de los productos digitales es que no requieren inventarios ni envíos.
Productos de Afiliado: Como te mencione anteriormente los productos de afiliados son productos que no han sido creados por ti, pero
que tu puedes usar esta estrategia para promoverlos y ganar una
comisión por cada venta. Comisiones que por lo general son de entre
el 50% y el 75%.
Hay muchas plataformas o redes en donde puedes conseguir miles
de productos de afiliado para promover. De todas las temáticas que
puedas imaginar.
Una de ellas y la que más usamos nosotros es www.clickbank.com
Allí puedes encontrar cientos de productos para promover, y ganar
jugosas comisiones.
Solo debes ir a ese enlace, crear una cuenta, luego vas en donde
dice Mercado o / Market Place
Y verás algo como esto:
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Y al realizar la búsqueda verás resultados como estos:
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Ahí se pueden escoger diferentes tipos de productos, puedes ver
cuanto es la comisión, si hay otros afiliados vendiendo y generando
ingresos.
El idioma del producto. La página del producto.
Lanzamientos de Productos: Como su nombre lo indica cuando
hay un producto nuevo en el mercado sobre un nicho en especial por
lo general se hacen lanzamientos.
El dueño del producto invita a afiliados potenciales que le ayuden a
promover su producto. Por un periodo de unos días se hace la campaña de promoción y ventas del producto.
Utilizando esta estrategia en Mentalidad Millonaria, y ofreciendo
únicamente productos de excelente calidad hemos logrado ventas
e ingresos muy interesantes e incluso estar en el TOP 10 entre los
afiliados con más ventas.

Resumiendo un poco
hasta aquí
Las Redes Sociales se han convertido algo muy importante para
los negocios y para crear formas de ganar dinero.
Facebook que es la red social más grande que hay en este momento cuenta con más de 1.6 billones de usuarios.
Entre esos usuarios hay cientos, miles o millones de clientes potenciales para tu negocio.
Creando un fanpage puedes llegar a esos prospectos.
Define que quieres promover utilizando las redes sociales, si
no tienes un producto propio escoge un nicho que te guste y ve a
www.clickbank.com y revisa que productos hay en ese nicho.
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Después de crear la fanpage debes empezar a publicar contenido
de valor constantemente todos los días. En promedio 8 publicaciones
diarias. (Ya sabes que se pueden programar)
En el contenido haz siempre un llamado a la acción.
Y empieza a hacer ventas y a ganar dinero con tu fanpage.
Ahora lo que quiero mostrarte son algunas herramientas que te van
a ayudar a crear y crecer exponencialmente tu página de fans y también otros casos de éxito y varios modelos e ideas de negocio que
puede aplicar tu mismo.
Entre ellos dos casos de personas que usando esta estrategia generan más de 250.000 dólares al año.
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Estas herramientas te van a ayudar a que tu trabajos con las redes
sociales sea más sencillo.
Para diseñar las imágenes:
Canva: www.canva.com
Ya te mencione anteriormente esta herramienta, es una de mis
favoritas para crear las imágenes y el contenido que publicamos a
diario.
Pixlr: https://pixlr.com/web
Funciona en la web y tiene muchas herramientas sencillas y efectos para el diseño de imágenes.
Otras similares:
Spark: https://spark.adobe.com/
Snappa: https://snappa.io/app
También encuentras muchas aplicaciones móviles que puedes usar
directamente desde tu dispositivo. Para Instagram son muy buenas.
Wordswag: http://wordswag.co/
Textgram: http://textgram.me/
PicLab: https://museworks.co/piclab/
PicMonkey: https://www.picmonkey.com/es/
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La Estrategia del Tigre
¿QUIEN SOY? Pregunta Interesante que muchos nos hacemos,
Bueno Yo la Respondo de la siguiente Manera…
SOY cristiano, Papá de Valeria, Esposo de Gladys, Estratega Digital y un emprendedor como tú, Tengo formación académica de ingeniero, pero ADN de Emprendedor Independiente y vocación hacia
el mundo de los negocios, que inicié de manera tradicional con una
productora de eventos, una ferretería y una inmobiliaria entre otros
Negocios. Posteriormente llegue por accidente (literalmente) al mundo de los negocios por internet, Un grave accidente me envió a casa
a recuperarme durante muchos meses, así descubrí como adaptarme a los cambios, también que un computador y un celular pueden
ser una mina de oro, que un Televisor lo puedes convertir en un Monitor que te ayude a ganar dinero, que si es posible generar ingresos
desde casa y que todo lo que te sucede en la vida, tiene un propósito.
Al igual que muchos he vivido pruebas fuertes en mi vida de salud,
sentimentales, económicas, Tuve varias empresas detrás de mí, si,
las de los servicios públicos, las tarjetas de crédito, en fin, me convertí en un hombre de bien, de-bien-do mucho dinero por las quiebras
que tuve, algunas por errores y otras en cambio también, pero todos
esos errores los convertí en combustible para el éxito, y pude extraer
el aprendizaje necesario para reconocer que el “fracaso” no es antónimo de Éxito, por el contrario, “el fracaso” son peldaños (en cualquier
área de tu vida) que hacen parte del proceso de ascenso, de la senda
que recorres al convertirte en una mejor versión de ti cada día y cuando te vas a dormir con el alma en paz cada noche.
Por todas estas situaciones vividas, y por encontrarme en la búsqueda constante de mi propósito y de mi pasión, decidí cambiar mi
estilo de vida utilizando el poder de internet para apalancarme, así
que decidí pasar horas y horas frente a los computadores descifrando
como funciona este universo online y te puedo decir que si crees que
ganar dinero por internet es fácil, te responderé que NO, Pero si te
puedo decir, que si tienes Enfoque, Disciplina, perseverancia, Creatividad y Sinergia, cada vez se tornará más sencillo tu proceso y lo que
antes parecía complejo se simplificará.
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También es cierto que las estadísticas están para mejorarlas, esto
significa que tu proceso no necesariamente es el mismo que el de
otros que lo intentaron, hay personas que inician y dicen: “voy a ver
si esto funciona” y hay otros que como yo, mencionamos: “haré que
esto funcione” con humildad, de la mano de DIOS, pero con un claro
objetivo, pagando el precio y luego ayudando a otros a que lo consigan también.
Hay casos de éxito muy diversos y tu estas dando un paso muy
importante al leer este libro, si lo crees lo creas, si lo crees, lo verán
tus ojos, seguramente serás uno de los próximos casos de éxito y
testimonio fiel como lo soy YO, que se puede vivir de los ingresos que
se generan a través de internet.
Este libro estoy seguro te aportará, mucha Información de Valor.
Quiero dar Especialmente un agradecimiento a Uno de Mis Mentores, Sebastian Foliaco, Quien Fue una de las primeras personas que
encontré en este camino de los negocios por Internet, y con quien recorrí los primeros pasos, se convirtió en un maestro y amigo, punto de
referencia a seguir, aquí entre nos te cuento, me propuse investigarlo,
así descubrí a qué horas dormía, cuantos proyectos realizaba, a qué
horas publicaba en su página, cuantas veces por día, dónde viajaba,
con quien, en fin, lo tenía en la mira, porque me propuse que algún
día debía estar en sus planes, cómo el día de hoy, que muy amablemente fui invitado por el a participar de este exitoso libro.
Tuve la fortuna de contar también con otros mentores como lo son:
Hyenuk Chu, Alvaro Mendoza, y Richard Osterude, maestros de
quienes recibí un gran voto de confianza y de quienes sigo recibiendo
aprendizaje hoy en día.
Soy Fundador de Hábitos Millonarios, Una Comunidad con más de
300 Mil seguidores en Facebook, y Maverick.com.co una Agencia de
marketing Digital, Proyectos que apoyan a emprendedores de todo
el mundo, que desean salir adelante como tú, y que anhelan crear
y potenciar sus proyectos o empresas usando internet como plataforma de negocios, Actualmente soy fb manager de varias marcas
exitosas, doy entrenamientos personalizados, brindamos varios productos y servicios de diseño en la agencia con mi Equipo de Trabajo a
nivel mundial, y me apasiona ayudar a escalar páginas de Facebook
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y llevarlas al siguiente nivel de éxito, apoyando a las personas a construir y/0 potenciar comunidades responsivas que giren en torno a su
marca, que aporten gran valor en dosis de contenidos, experiencias
y que permitan generar conexiones exitosas entre marca y seguidor.

HOY te invito a que luches por tus sueños, a que les pongas fecha, y los conviertas en metas, luego en pequeños objetivos realizables, a que pienses creativamente, tomes decisiones, sin excusas,
venciendo temores, asumiendo riesgos y generes acción, SI, debes
implementar todo lo que aprendas, de lo contrario se quedará simplemente como conocimiento adquirido pero no aplicado, sin resultados.
Me dicen Tigre Maverick en Internet y mi estrategia de Éxito es…
Bueno te la contaré en Breve en Mi Libro del que muy pronto tendrás
noticias.
Bienvenido al mundo de los negocios online, te deseo Bendiciones
y Éxito.
Tu Amigo
JC Maverick el Tigre de los Negocios Por Internet.
El Arte de Hacer Dinero con las Redes Sociales
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Modelos de negocio
con redes sociales:
Emprendedor sueco:
Esta historia es realmente motivadora. Taimas Arbabi administra tiene algunas páginas en Facebook una de ellas Just For Fun
(https://www.facebook.com/Justffun) que cuenta con 429.466 seguidores. y diariamente suma miles de nuevos fans. A través de sus páginas, Taimas lleva tráfico masivo a su sitio, www.meme-lol.com, es
decir muchas visitas de personas que quieren ver su sitio web, donde
monetiza (gana dinero) a través de publicidad.
Veámoslo paso a paso:
Desde su fanpage:
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Allí mantiene conectados a sus seguidores colocando publicaciones cada 3 horas es decir un promedio de 8 diarias.
De esta forma sus seguidores da like, comparten, comentan y esto
hace que nuevos seguidores se unan diariamente a su página de
fans. (Crecimiento Orgánico).
En estas publicaciones su llamado a la acción es que vean su blog.
Y en su blog el gana dinero si los visitantes hacen clic en la publicidad. Cabe decir que para este blog en específico utiliza Google
Adsense que es la plataforma de publicidad de Google.
Es decir, Google pone los anuncios en su blog, las empresas anunciantes le pagan a Google por colocar la publicidad y Google comparte sus ganancias con el dueño del blog, en este caso Taimas.
Mira como se ve esto en el blog:

Si colocas el puntero del mouse sobre la esquina derecha de los
anuncios, verás que sale: Ads By Google.
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De esta forma al recibir cientos de miles de visitas a su blog, Taimas
usando la estrategia de fanpage combinada con su blog, genera más
de 250.000 USD al año.

Emprendedor colombiano:
Este modelo es un poco similar al anterior pero con una pequeña
diferencia.
En vez de enviar a los visitantes de su fanpage a un blog los envía
directamente a la página de venta (es decir donde el visitante puede
hacer la compra de un producto).
El nicho de mercado en el que este Jóven Colombiano se enfoca
es el de bajar de peso.
Así que creo su fanpage sobre este tema y publica constantemente
contenido relacionado siempre invitando a sus seguidores a visitar la
página del producto.
Productos que encuentra en Clickbank:
Como se ve en la imagen de la siguiente página
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Allí selecciona los productos que quiere promover y envía a los
seguidores directamente a que vean la página de venta del producto
que puede lucir algo así:
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Allí las personas que se interesan pueden comprar el producto. Si
esto sucede nuestro Emprendedor Colombiano se gana la comisión.
No se exactamente cuanto dinero le genera esta estrategia. Lo que
sí te puedo decir es que está en el rango Platino de Clickbank, lo que
significa que allí están los que más venden en clickbank y solo entran
allí aquellos que tienen ventas anuales por encima de los 250.000
USD.

Emprendedor Instagram:
Hay diferentes formas de ganar dinero con instagram. Como te
mencione Instagram se ha convertido en una de las redes sociales
más populares.
Permite compartir imágenes y videos con tus seguidores.
Hay un modelo que usan muchos instagramers (usuarios de Instagram) que se han vuelto muy populares en sus nichos.
Y hay empresas que están dispuestas a pagarles por publicar un
post o una imagen en sus perfiles.
Según TAKUMI un influencer con 1000 seguidores podría generar
unos 4.160 Euros.
Muchas marcas están dispuestas a pagar a estos influenciadores
por usar sus marcas en sus publicaciones.
Usando esta estrategia hay instagramers que cobran hasta 100.000
Dólares por un post. Claro está que tienen millones de seguidores.
También se puede usar instagram para promover productos propios o de afiliados.
Un ejemplo:
Una de las instagramers que gana dinero usando este método es
Danielle Bernstein (@weworewhat en Instagram) de 22 años, tiene
un blog de moda y estilo We Wore That.

88

www.SebastianFoliaco.com

Y el precio promedio que cobra por mostrar un producto en una foto
va entre los US$ 5.000 y los US$ 15.000

En esta imagen puedes ver una foto en su perfil promoviendo un
producto de una marca muy famosa.

Como te das cuenta hay diferentes formas de hacer dinero con las
redes sociales.
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Pero hay tres principios que
básicos son:
1- Convertir desconocidos en seguidores:

Es decir personas que no te conocen o que no conocen tu marca o
productos atraerlos a tu red social.
Cómo hacerlo? Ya vimos que hay dos formas orgánicamente publicando contenido de valor y por medio de la publicidad de pago en las
plataformas de publicidad de las redes.

2 - Convertir seguidores en prospectos:

Luego de tener los seguidores en tu fanpage, o cuenta de instagram, twitter, o canal de youtube, invitarlos por medio de un llamado
a la acción a que se registren en tus boletines.

3 - Convertir prospectos en clientes:

Cuando tienes la atención de los prospectos por medio de envio
de email puedes presentarles más información de valor y tambien
ofertas. Cómo te has ganado la confianza de ellos y les has dado
información que les ayuda, muchos estarán dispuestos a comprar tus
productos, entrenamientos, coaching, asesorías, etc.
Y un siguiente principio sería: Convierte a tus clientes en evangelizadores. Los que significa que ellos recomienden la calidad de tus
productos a sus amigos y conocidos.
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Qué ERRORES no cometer en
tu estrategia usando una
Fanpage:
Comprar seguidores fuera de facebook:

Muchos emprendedores en el afán de crecer rápido en el número
de seguidores caen en la tentación de comprar seguidores en paginas que “supuestamente” les van a enviar toneladas de nuevos fans
a precios muy bajos.
Por lo general estos fans son fraudulentos o en su defecto de regiones e idiomas que no tienen ningún interés en tus productos o
servicios.
Así que lo único que logran es tener muchos seguidores pero nadie
interactuando con tus publicaciones y a la larga será solo una perdida
de dinero y esfuerzo.
La recomendación como vimos anteriormente es hacerlo directamente en la plataforma de publicidad de Facebook.

No tener una estrategia clara:

Si tu intención es empezar un negocio usando Facebook, o hacer
crecer tu negocio actual, debes tener una estrategia clara, debes tener definido el mapa de tu negocio y el papel que juegan las redes
sociales en esa estrategia.
O si no corres el riesgo de invertir mucho tiempo y dinero pero no
lograr ningún tipo de resultado económico.

Usar herramientas externas para programar publicaciones:

Existen muchas herramientas por fuera de Facebook que te permiten
programar y publicar simultáneamente en diferentes redes sociales.

Son herramientas útiles, pero en mi experiencia y escuchando a
algunos expertos no es recomendable hacerlo.
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Por alguna razón Facebook detecta que se están programando publicaciones desde ese tipo de herramientas y por lo tanto no les da
mucho alcance.
Es decir tus publicaciones llegan a menos personas.
Personalmente he hecho pruebas con varias y he comprobado
efectivamente que el alcance de las publicaciones se baja bastante.
La recomendación publicarlas dentro de tu misma fanpage.

Lee constantemente las políticas de Facebook para
las páginas de fans y para los anuncios publicitarios:
Hay que tener muy en cuenta esto, ya que incumplir con las políticas solo hará que te sanciones tu página de fans o que te la quiten.
Igual puede suceder con la plataforma de publicidad.
Acá puedes dar una revisada a las políticas, te recomiendo leerlas
detenidamente:
Políticas de Publicidad de Facebook:
https://www.facebook.com/policies/ads
Políticas de Fanpage:
https://www.facebook.com/page_guidelines.php
Dentro de estas políticas vas a ver cosas como:
● Tipos de contenidos aceptados por Facebook
● Contenidos prohibidos
● Uso adecuado de la publicidad en Facebook
● Uso y recopilación de datos
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El Facebook Master es un entrenamiento completo para que
empieces tu negocio usando las redes sociales.
Cientos de personas en el mundo están ganando dinero en Internet
con Facebook…
De hecho esas personas pueden generar 1.000 USD, 5.000 USD,
10.000 USD o más por mes solo con su computadora y el internet.
Ellos literalmente trabajan desde sus casas o desde cualquier parte
del mundo y pueden generar miles de dólares en piloto automático.
Imagina tener un negocio rentable que puedes hacerlo desde
cualquier parte del mundo, desde la playa, mientras estás de vacaciones, en tu tiempo libre… Y lo mejor, en donde eres tu propio jefe,
DUEÑO de Tu Propio Negocio, y tú decides tu tiempo y tus ingresos.
Si realmente quieres tener un negocio propio, rentable, usando
Internet esto es para Ti:

Más información en:
www.sebastianfoliaco.com/facebookmaster
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