
Cómo convertir su Facebook en una actividad lucrativa, con prospectos 
interesados y que busquen unirse con usted, en su Negocio CFX. 

Paso 1: Agregue 100-200 nuevos Amigos de Facebook cada día. Puede buscar 
hacerlo con seguidores de Páginas de Negocios Multinivel y Negocios de Mercadeo en 
Redes, de Criptomonedas y Bitcoin también! 
Puede hacerlo con seguidores de Líderes motivacionales y de emprendimiento, y así 
funcionará mejor encontrar a gente que piense de igual manera. 

Paso 2: Después de que ellos acepten su solicitud de amistad  
MUY IMPORTANTE 
> Indique Me Gusta a su foto de perfil  
> Indique Me Gusta y comente algunos de sus últimos posts y use Emojis, Facebook 
ama los Emojis! 

Esto asegurará que el Algoritmo de FB sepa que están ahora conectados y que sus 
nuevos amigos vean sus posts en sus muros, cuando comienzas a postear contenido 
diario y SI, Usted debiera postear contenido diariamente  
> Un poco de su estilo y tipo de vida 
> Algo de cosas personales, de su familia y de su vida, y de vez en cuando  

> algo acerca de hacer dinero (NO POSTEE TODOS LOS DÍAS SOBRE SU 
NEGOCIO) 

En la Mañana, en la Tarde y en la Noche...  
Recorra su Facebook 3 veces al día y en 50 o más de los posts de sus amigos de 
facebook indique Me Gusta, que Ama, comente y deje emojis (como hablamos, 
Facebook ama cuando usan emojis) enfocándose en sus amistades recientementes 
añadidas.  
Haga esto en la mañana antes de ir a trabajar, en su almuerzo, y luego antes de ir a la 
cama. Hágalo cuando tenga tiempo!! No debe dejar de hacer esto 

ESTO ES LO QUE ENCIENDE el algoritmo!! esto es un camino de dos vías en todo 
caso USTED QUIERE Me Gusta y participación en sus posts? Pero no interactúa en 
los de otros?? 

Este es un camino de dos vías, no espere sea diferente ;) 

Usted estará consistentemente construyendo en su facebook una audiencia enfocada 
con mira LASER!!  
Tan simple ... agregue nuevos amigos, siga estos SIMPLES pasos y manténgase 
consistente. 

BONUS 
Si usted ya tiene 5000 amigos, corte a 1000 al mes y siga los pasos de arriba… eso es 
1000 nuevos prospectos GRATIS al mes viendo su vida y aprendiendo a 
CONOCERLE, a GUSTAR y CONFIAR en USTED y eventualmente se unirán a usted 
en su éxito con CFX.  
 

Siempre podrá invitar a sus prospectos a nuestro grupo para aprender más y conocer 
experiencias, en el siguiente link:  

https://www.facebook.com/groups/cfxspanishpowerteam 

https://www.facebook.com/groups/cfxspanishpowerteam

