
BULK FRIEND

Bulk Friend te permite agregar potenciales clientes de manera segmentada según 
intereses y/o comportamientos de las personas para que atraigas un público 100% 
cualificado a tus ofertas.

MESSENGER MAGIC CRM

Messenger Magic CRM te permite tener un control absoluto de las acciones de tus 
potenciales clientes. Puedes agregar etiquetas, notas, recordatorios y además enviar-
les mensajes masivos en messenger.

FRIEND CLEANING

Friend Cleaning este software te permitirá tener un público que estará realmente 
interesado en tus productos o servicios ya que elimina de manera automatizada a 
quienes estén inactivos y sin reaccionar con tu contenido.

AUTOMATIC COMMENTS

Automatic Comments en un software que te da la posibilidad de automatizar las 
respuestas en tus post virales, deja de perder el tiempo respondiendo 1 x 1 esos 
comentarios solicitando información de tu producto.

MESSENGER CONTACT

Messenger Contact te permite contactar de por inbox con aquellos amigos nuevos o 
antiguos de manera segmentada para que puedas hacer tus ofertas o simplemente 
invitar a las personas a tus eventos.

FILTER FRIENDS

Con Filter Friends olvídate de aceptar o rechazar amigos en Facebook; automatiza 
esta acción según lo que estas personas interesadas en agregarte hagan, configura 
mensajes de filtro y de bienvenida o despedida.

Extensiones de la Herramienta
de PROSPECCIÓN AUTOMÁTICA

en Facebook 

FEED ENGAGEMENT

Feed Engagement el algoritmo de Facebook muestra mas tus publicaciones cuando 
éstas tienen interacciones o bien tú, interactúas con los post de otras personas. Este 
software genera esa interacción por ti.

FEED KEYWORDS

Basta ya de no saber que tipo de contenidos de valor crear para tus audiencias. Este 
software busca ese contenido para ti según las palabras claves que configures en tan 
solo 1 minuto.

ADMIN LINK

Este software te permite tener en un mismo lugar todos aquellos enlaces que más 
usas, para encontrarlos en tan solo dos clicks; más organización, mayor efectividad.

ADMIN GROUP

Admin Group es un software que te permitirá administrar tus grupos de Facebook 
de manera profesional y además conseguir los emails de aquellas personas que 
hacen parte de estos para hacerles seguimiento.

Accede a estas herramientas siendo miembro de Conquista las 
Redes y expande tu negocio a través de las redes sociales.

Más info:
https://virginiaalbelda.com/conquista-las-redes/
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