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Descubre como Generar 
Prospectos utilizando 

Facebook, recibiendo las 
claves y consejos que me han 
funcionado y los errores que 

he cometido.



 

 

Dedicatoria 
 

Para mí querida Lourdes, quien incendio en lo mas 

interno las llamas en mi corazón y energizaron las 

turbinas para crear un nuevo YO. 
 

Ingrid, mi esposa compañera de éxito y amiga. 

Gracias por aceptarme tal como soy. 

 

Mis mejores mentores que he tenido, Angel 

Bernales, Luis Landeros, Roberto Perez, Edgar 

Cure, a quien le doy infinitas gracias por darme la 

mano durante mis primeros pasos como 

emprendedor de network marketing.  

 

Quienes me han inspirado para ver más allá de lo 

que he  podído ver. 

 

 
A mí Equípo de trabajo, a mis amígos, a mis 

angelítos que siempre están conectados conmigo… 

 

!Gracías¡



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quién es Jaime Mejía? 
 

 

Jaime Mejia, hijo de Dios, casado y padre orgulloso de 1 

hija, Asistente Contable, Consultor de Negocio Online & 

Bienestar, amante de la naturaleza, apasionado por los temas 

de liderazgo, Marketing y emprendimiento - Colombiano. 

 

Su Marca Personal Creando Liderazgo se especializa en 

ayudar a personas a fortalecer y obtener ideas sencillas que 

le permitan seguir avanzando con enfoquen  emprendedor y 

desarrollar sus habilidades innatas atrayendo el éxito a sus 

vidas. 
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¿Cómo Jaime empezo con la idea de este 
Libro de Social Media Facebook? 

 

Te soy honesto- un día buscando prepararme cada día para 

ayudar a más personas con información que verdaderamente 

sirvan como buen aporte en su vida. 

 

Estaba escuchando un audio de lideres de negocios y estaban 

hablando del poder de las redes sociales como Facebook y 

cómo las personas usaban Facebook para generar ingresos. 

 

Paso a paso escuché las reglas de uso de Facebook y de 

como utilizarlo profesionalmente, el tema me fascinó. 

Sobre todo porque identifiqué que no muchas personas de mi 

entorno conocen del tema. Ahí comencé a leer artículos cada 

vez que tenía tiempo. Cada recomendación que recibía la 

implemantaba rápidamente y realizaba pruebas. 

 

Con lo que he aprendido de Facebook por mi cuenta pude 

lograr crear ahora mi FansPage  Creando Liderazgo comencé 

de 0 y hoy ya cuenta con varios seguidores que gustan lo que 

comparto. 

 

Por ello deseo que cada persona que lea este libro pueda ir 

afinando más las estrategias y pueda alcarzar mejorar su 

habilidad. 
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Me he percatado a través del tiempo desarrollando a mis 

amigos para que adopten sus estrategias de atracción de 

clientes, que Facebook es tan inmenso y son tantas las 

posibilidades de usarlo, que las personas no saben por dónde 

comenzar a trabajar en su Facebook . 

 

Si este es tu caso, este libro te permitirá desarrollar tu 

mensaje auténtico y además te enseñará  paso a paso 

 

 

 

 

Cuando veas este recuadro con esta           

imagen estrella es que voy a 

compartir    un consejo de nível 

avanzado para que luzcas 

PROFESIONAL 
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¿Quienes pueden beneficiarse de esta 
publicación? 

 

Todo aquel que tiene una cuenta en Facebook encontrará 

valor en este libro, pues siempre hay un mensaje para  

monetizar y siempre hay cabida para una oportunidad donde 

podamos mejorar. 

Así que... millones y millones de personas!!!! 

 

 

 

¿Por Qué Facebook y no todas las redes 

sociales? 
 

Quizas te preguntes por que me dedico en este libro a 

hablarte solamente de Facebook. Es una duda muy válida y 

te la quiero responder. 

 

Facebook es hoy día la red social #1 más popular. Si 

aprendes a utilizarla, el conocimiento básico sobre el 

mensaje de marketing, lo aplicarás en las demas redes 

sociales. Sin embargo, necesito que te concentres en adaptar 

primero tu Facebook a tu mensaje como empresário, para 

que tengas un buen comienzo. 
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¿Preparándote para que puedas 
actualizar el “Timeline” con tu mensaje 

Auténtico? 
Te mencioné que el secreto del éxito en las redes sociales es 

ser auténtico. 

Pero no te dije lo que significaba este concepto dentro de 

este tema 

 

El mensaje que envíes al publico deber ser: Auténtico 

(El  Timeline es el modo de perfil en el cual puedes marcar 

momentos importantes de tu vida según la secuencia en la 

cual aparecen los mensajes en tu muro). 

 

 Debe tener la habilidad de dar a entender a tu audiencia 

como va tu vida, siempre desde una versión positiva de 

los acontecimentos importantes. 

 Debe ser valioso para quienes te leen. 

 Debes considerar que tu público es como tu família. 

 Facebook es como la sala de tu casa. Debe siempre estar 

impecable para la visita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


