
 A
través de la plataforma social creada por 
Mark Zuckerberg, muchos usuarios y, cómo 
no, una gran cantidad de compañías, han lo-

grado mejorar su presencia en Internet y dar a co-
nocer sus productos a un público muy amplio. Para 
conseguirlo, las landing page (landing en inglés sig-
nifica aterrizaje, por lo que podríamos traducir este 
término como «páginas de captación») se han con-
vertido en grandes aliadas para conseguir seguido-
res. A continuación, veremos cómo crear una lan-
ding page que nos ayude a incrementar nuestro 
número de fans en Facebook.

Tú puedes ser el más 
popular de Facebook

Esta exitosa red social 
proporciona grandes ventajas 
para aquellos usuarios 
que quieren incrementar 
su visibilidad utilizando las 
páginas para fans.

PASO 1
INICIA LA CREACIÓN
DE TU LANDING PAGE
Antes de comenzar este paso 
debes disponer de una página 
para fans (fan page). Crearla es 
sencillo: entra en una de las pá-
ginas de las que eres seguidor y, 
en la parte superior derecha, te 
encontrarás con un botón azul 
con el texto Crear página. Púl-
salo y podrás configurar el nom-
bre, las imágenes y el contenido.
Una vez que la tengas creada, 
podrás realizar una landing pa-
ge a través de la que atraer se-
guidores mediante concursos, 
promociones y ofertas. Para 

ello, la aplicación más popular 
es Static HTML (puedes encon-
trarla introduciendo el término 
en Google). Una vez que hayas 
accedido, debes 
pulsar en el re-
cuadro azul que 
incluye la frase 
Add Static HT-
ML to a page.
La siguiente ven-
tana te mostra-
rá un panel en el 
que podrás se-
leccionar la página sobre la que 
quieres generar una landing pa-
ge 1. Selecciona la fan page y 
vuelve a pinchar en el recuadro 
de color azul.

PASO 2
EDITA LA 
CoNFIGURACIÓN
Entra en tu fan page y, bajo el 
título y la imagen principal, ve-

rás una serie de cuadrados con 
distinta información: número 
de «Me gusta», fotografías, etc. 
Entre ellos debes buscar uno 

de color gris con una estrella 
blanca. Cuando lo tengas loca-
lizado, pasa el ratón por encima 
hasta que aparezca un peque-
ño lápiz. Haz clic sobre él y pul-
sa en Editar configuración 2. 
Surgirá una nueva ventana que 
te permitirá cambiar el nombre 
a la landing page de acuerdo 
a su objetivo (una promoción, 
una presentación, una oferta, un 
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concurso…). Elige el que repre-
sente a tu landing page, pincha 
en Guardar/Aceptar y verás có-
mo la aplicación cuenta con una 
nueva denominación.

PASO 3
INTRoDUCE EL
CoNTENIDo ADECUADo
Vuelve a pasar el cursor sobre 
la estrella y pincha en ella. Ac-
cederás a una nueva ventana 
en la que debes seleccionar la 
opción HTML. A continuación, 
aparecerá un panel con dos op-
ciones: Fangate, que es la lan-
ding page que verán aquellos 
que no son fans de la página, 
y Content, para los que ya son 
seguidores. Es importante dife-
renciarlas, pues en muchos ca-
sos el mensaje cambia según 
el destinatario (fan o no fan). 
Es necesario pensar qué vas a 
mostrar a cada usuario, puesto 

que el objetivo para cada caso 
es diferente: a los que ya for-
man parte de la comunidad les 
mostrarás información, mien-
tras que, a los demás, deberás 
atraerlos con una llamada a la 
acción para que se unan.
Ahora trataremos la parte de 
Fangate (se repetirá el mismo 
proceso con la sección Con-
tent). Tras pulsar en la estre-
lla y seleccionar HTML, diríge-
te hacia Fangate. Pulsa la ca-
silla Enable fangate y dirígete 
hacia el recuadro que muestra 
el texto por defecto. Ahí debe-
rás colocar un texto elaborado 
en código HTML 3 que inclu-
ya la imagen y el mensaje que 
quieres mostrar. Si no sabes 
cómo crearlo puedes consul-
tar a un diseñador web o bus-
car en Google plantillas para 
descargar, como la disponible 
en el enlace http://medialoot.
com/item/product-splash-
html-template. Si ya dispones 
del código HTML, tan solo de-
bes introducirlo. Si optas por 
descargarte una plantilla, mo-
difica el texto y la imagen. En 
el caso de la fotografía, sube la 
que quieras utilizar a una pla-
taforma como Flickr, copia su 
enlace y pégalo en el código 
de la plantilla descargada, sus-
tituyendo el enlace de la ima-
gen por defecto. Pulsa ahora 
Save&Publish. Repite el proce-

so con la pestaña Content y ya 
tendrás tu landing page.

PASO 4
moDIFICA EL oRDEN
DE Los ICoNos
Una vez que tienes creada la 
landing page es imprescindi-
ble que aparezca en una posi-
ción destacada en la página. Si 

no has instalado otras aplica-
ciones, la landing page aparece-
rá bajo la imagen principal, en 
tercer lugar, tras las fotografías 
y los «Me gusta». Si, por el con-
trario, tienes más aplicaciones y 
quieres moverla a un lugar más 
visible, lo único que debes hacer 
es pasar el ratón sobre el cuadro 
a dónde quieres moverla, pin-
char en el lápiz y seleccionar en 
el menú desplegable la landing 
page que queremos mover 4. 
Automáticamente se cambiará 
de posición y solo tendrás que 
moverla a través de tus redes 
sociales y tu blog. n

Crea una página de captación de lo más atractiva

 A LA HORA DE DEFINIR 
una landing page es esencial 
tener en cuenta una serie 
de trucos para optimizarla 
y lograr que resulte mucho 
más atractiva para los usua-
rios. En primer lugar, el título 
debe ser capaz de superar el 
conocido como «test del par-
padeo», que requiere captar 
la atención de los usuarios en 
menos de cinco segundos. 
Para lograrlo, debe utilizar-
se una frase corta y directa, 
pues el mensaje debe ser 

claro, especialmente para el 
público on-line. En cuanto 
al cuerpo, es imprescindible 
incluir una descripción de 
la oferta que muestre a los 
usuarios por qué deben ha-
cerse fans de la página y qué 
beneficios obtendrán. En ter-
cer lugar, una buena ayuda 
para captar la atención de los 
visitantes consiste en utilizar 
una buena imagen que re-
sulte atractiva e interesante. 
En función del sector o la te-
mática de la fan page puedes 

usar distintas imágenes e, 
incluso, collages que logren 
que los usuarios se fijen en 
tu página.
Toda landing page debe in-
cluir, bien visible, una llamada 
a la acción. Si tu objetivo es 
conseguir fans, deja claro 
que para acceder al conteni-
do o la oferta deben pinchar 
en «Me gusta». Si lo que 
deseas es que se suscriban 
a tu newsletter, indícales de 
forma sencilla dónde deben 
dirigirse y qué han de hacer.

una página 
de capta-
ción bien 
pensada 

puede ayu-
darnos a 

incremen-
tar sensi-
blemente 

nuestro 
número de 

seguidores


