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LANZAR EL CONCURSO EN
EL MURO DE FACEBOOK
El muro está diseñado como fuente de contacto con
los fans y para reforzar la comunicación de marca
(lanzamiento de nuevos productos, promociones y
descuentos, interacción y comunicación con los fans,
etc…), pero nunca una acción directa sobre el muro
debe ser empleada como parte de la mecánica de un
concurso. Debes evitar publicaciones tales como:
Click en “me gusta” para ganar
Comparte esta foto y gana
Comenta esta participación para ganar
…………………..….
Y aunque nos veamos tentados a organizar un
concurso así debido a la sencillez del mismo, las reglas
de Facebook en ese sentido son claras, y para la
creación de concursos y promociones, Facebook nos
obliga a emplear aplicaciones externas que han sido
especialmente diseñadas para tal fin.

no proporcionar a los usuarios
instrucciones claras de participación

Es importante que en el propio diseño de la promoción se muestre de forma clara la mecánica
principal del concurso (indicar si es un concurso de fotos, vídeos, textos, si se basa en atraer amigos
a la propia promoción, etc…), pero para evitar ambigüedades también debemos redactar de forma
clara las normas y dinámica del concurso en el apartado específicamente destinado para este fin.

Otorgar directamente el premio
al concursante más votado

Si el ganador se establece mediante los votos de otros
usuarios, te recomendamos no designarlo siempre de
forma directa, sino realizar una selección de los N
participantes con más puntos o aquellos que superen
más de un determinado número de votos, y entre ellos
realizar un sorteo ante notario para seleccionar al
ganador definitivo. Es conveniente también que la
aplicación que uses para diseñar tu promoción disponga
de ciertos mecanismo de control de fraude. No
obstante, evitando el premio directo disuades de
posibles malas prácticas como votos fraudulentos por
duplicidad de cuentas, perfiles falsos o redes de
intercambio de votos

OPPS!

ofrecer premios que nada
tienen que ver con tu negocio

Los mejores premios son aquellos que resultan relevantes para tu negocio. Es común ver empresas que como
reclamo ofrecen codiciados productos como un iPad, y aunque pueda resultar altamente atractivo, resulta más
efectivo si lo que ofrecemos es algo relacionado con los productos o servicios que comercializamos. No debemos
olvidar que el fin último de cualquier campaña de marketing es la venta de nuestros productos, ¿qué sentido
tiene pues ofrecer como premio los productos de otra compañía que nada tienen que ver con la nuestra?

no promocionar
nuestro concurso

A la hora de escoger una aplicación para realizar nuestro
concurso en facebook es importante que ofrezca las
funcionalidades de viralización de facebook, para así facilitar
a los participantes la difusión del concurso a través de esta
red social (invitar amigos a la promoción, compartir la
participación en tu muro, opción “me gusta”, etc).

No obstante también debemos aprovechar todas las sinergias que te ofrecen el resto de redes sociales. No te
limites a postear el concurso en tu muro de facebook, sino que emplea todos los canales de comunicación que
tienes con tus seguidores: twitter, pinterest, linkedin, newsletter, incluso tu propia web son algunos de los
medios que puedes emplear para difundir al máximo tu concurso.
Invertir en Facebook Ads también es una buena forma para aumentar el alcance de tu promoción, y cómo no,
informa a los bloggers del lanzamiento de tu concurso, invítales a participar y explota al máximo tu red de
networking, porque si tu promoción es atractiva, ellos mismos se encargarán de difundirla como la pólvora.
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