Tercera Clase
¿Cómo consigo que las publicaciones de los
creadores de contenido lleguen a nuevas
audiencias?
Por favor, ¡mídelo todo!
Es la única forma en la que puedes tener resultados reales y que te
acerquen más y más a la audiencia de la marca con la que trabajes. Dile
adiós a las vanity metrics que no te dan datos que realmente te sirvan.
El Boost Marketing aborda la estrategia para dar resultados desde tres
puntos de vista:

1 Creación de contenido de forma natural
2 Credibilidad derivada de las audiencias de los creadores de
contenido

3 Promoción del contenido, que resultará de los dos anteriores
METODOLOGÍA BOOST MARKETING = RESULTADOS
Certiﬁcarte como un Digital Booster te permitirá crear una comunidad
de creadores de contenido que hablen de la marca o la promocionen,
¿cómo?

¡Ampliﬁcación!
Esta es la quinta parte de la metodología de Boost Marketing, y es muy
importante porque cambia la percepción de todos: quienes no estaban
seguros de trabajar con creadores de contenido, se animan; y quienes
lo hacían, conﬁrman su efectividad.

Métete en los zapatos de un potencial cliente de una empresa o marca,
¿listo? Ves un anuncio de esa marca, y lo primero que se te viene a la
mente es que te fastidie que ya te estén mostrando publicidad otra
vez… ¡Qué pesados! ¿No?
¿Y qué pasa si en lugar de ver publicidad de esta marca ves a alguien
como tú o yo hablando de una marca que te puede interesar? Y si
resulta que es un creador de contenido que sigues en redes sociales,
seguro que llama tu atención.
Entonces… ¿Qué hace esta fase? Promocionar a creadores de
contenido con mejor alcance orgánico.
¿Cómo lo hace?
Fíjate en qué canal ha creado su contenido: ¿un blog?, ¿Instagram?,
¿YouTube? Imaginemos que es un Instagrammer, en ese caso tienes
que:
Pedir al creador de contenido un acceso a su
Business Manager
Sigue aprendiendo en nuestra certiﬁcación online…
¡Vas a ﬂipar!

Pero ¿y qué tengo que hacer para conectar al
Business Manager?
1 Si el creador de contenido no sabe lo que es Business manager,
¡no te preocupes! Dile que vaya a Google y escriba “Business
Manager” en el buscador, el primer resultado es de Facebook, así
que solo tienen que presionar sobre “crear cuenta” y seguir los
pasos

2 Pídele su Business ID (¡es muy importante que te lo pasen
correctamente!), que se encuentra visible en el enlace.

3 Ya que tengas el ID y el correo, ingresa en tu propio Business
Manager, ve a “partners o socios”, presiona sobre “solicitar a un
socio que comparta sus activos” y rellena los datos.

En la siguiente página tienes que elegir lo que quieres que te
comparta y listo.

4 Finalmente, el creador de contenido debe aceptar la solicitud…
¡Y listo!
¡Eso es todo! Ahora sí que estás listo para ampliﬁcar las publicaciones
con los mejores resultados, y ya sabes cómo hacerlo desde Facebook
Ads.
De ahora en adelante, ¡a medirlo todo!

