


1. Muchas gracias por tu interés en esta actividad; empezaremos en

unos instantes.

2. Recuerda apagar tu cámara y silenciar tu micrófono.

3. Durante la sesión para cualquier pregunta, puedes utilizar el chat

interno de la plataforma. Al final abriremos micros y turno de

preguntas.

4. La sesión será grabada, y podrá ser publicada posteriormente en

los canales del proyecto DICA; puedes abandonarla en cualquier

momento.



F-COMMERCE

CÓMO VENDER A TRAVÉS DE FACEBOOK



Entendiendo como funciona Facebook



El algoritmo de Facebook decide que publicaciones ven las personas cada vez que 

revisan su feed de Facebook y en que orden aparecen esas publicaciones. 

Facebook nos recuerda que no existe un algoritmo único, sino mas bien "multiples

capas de modelos y clasificaciones de aprendizaje automático", diseñadas para 

predecir que publicaciones serán "las mas valiosas y significativas para un individuo a 

largo plazo.”

¿Qué es el algoritmo de Facebook?



Fuente Hootsuite



El algoritmo de Facebook en 2021

https://tech.fb.com/news-feed-ranking/

https://tech.fb.com/news-feed-ranking/


Explicación “sencilla” del 

algoritmo

Explicación del algoritmo (español):
http://fibramax.ec/asi-predice-facebook-que-contenidos-quieres-ver-en-tu-feed/

Ver video
https://www.facebook.com/watch/?v=264352435037706

http://fibramax.ec/asi-predice-facebook-que-contenidos-quieres-ver-en-tu-feed/
https://www.facebook.com/watch/?v=264352435037706


Antes de empezar a vender



• Tener una página de empresa.

• Optimizar la información de la página:

• Personalización de imagen de perfil  y portada.

• Información completa y veraz.

• Personalizar la URL de la página creando un nombre de usuario.

• Crear un botón de llamada a la acción.

• Publicar de forma habitual.

• Tener seguidores (no hace falta que sean cientos).

Recomendaciones



Portada y perfil

Aprovecha la portada para publicitar tus productos

Botón de llamada a la 
acción adecuado a tu 

estrategia

Nombre de usuario para que te 
mencionen y para personalizar tu URL

El logo de tu 
marca en el perfil



Información de la página



Información de la página



Facebook Marketplace



Es una plataforma en la que puedes encontrar un listado de productos y servicios
filtrados por áreas geográficas, categorías y precios. Pone en contacto a
compradores y vendedores para que puedan concretar transacciones comerciales a
través de Messenger y comentarios.

Generalmente las personas usan Facebook Marketplace para vender las cosas que
ya no usan en su hogar. Sin embargo, debido a sus características y al volumen de
personas a las que llega, muchas empresas y profesionales han empezado a usarlo.

¿Qué es el Marketplace de 

Facebook?



¿Cómo funciona Marketplace de 

Facebook?

• Los usuarios de Facebook que desean 
comprar productos solo deben buscar en 
el menú de aplicaciones la opción de 
“Marketplace”.

• Al acceder pueden ver la lista de
productos y ponerse en contacto con el
propietario para comprar, negociar u
obtener más información sobre el
contenido de las publicaciones.







Cuando vendes algo en Marketplace, se crea    un anuncio público que puede ver cualquier persona en 

Marketplace, en la sección de noticias, en la búsqueda y en otros lugares, dentro o fuera de Facebook. 

Todos los anuncios de Marketplace deben cumplir con las Políticas de comercio.

Para vender un artículo en Marketplace:

• En la sección de noticias, haz clic en Marketplace en el menú de la izquierda.

• Haz clic en Crear publicación y, a continuación, en Artículo en venta.

• Haz clic en Añadir fotos para subir una foto del artículo desde el ordenador.

• Escribe la información sobre el artículo. 

• Haz clic en Publicar para realizar la publicación en Marketplace.

Vender en Marketplace

https://www.facebook.com/policies/commerce


Crear una publicación en el 

Marketplace



Crear una publicación en el 

Marketplace



Crear una publicación en el 

Marketplace



Ejemplo de publicación



Modificar una publicación del 

Marketplace



Tienda de Facebook



• Requisitos Comerciales

• Políticas de Comercio

• Prácticas Recomendadas Facebook 
Commerce Manager

https://www.facebook.com/business/help/1648113632119130?id=533228987210412&helpref=search&sr=1&query=condiciones para comerciantes






Crear tienda en Facebook (1/6)



Crear tienda en Facebook (2/6)



Crear tienda en Facebook (3/6)



Crear tienda en Facebook (4/6)



Crear tienda en Facebook (5/6)



Crear tienda en Facebook (6/6)



Configurando la tienda



Configurando la tienda – Añadir 

artículos



Configurando la tienda – Añadir 

artículos



Manualmente



Carga masiva



Carga masiva – Creación del 

catálogo

Puedes descargarte la estructura del
catálogo en formato CSV , lo aconsejable
es que lo subas en Google Drive así se
actualizará automáticamente cada cierto
tiempo. Facebook ofrece este archivo y
las instrucciones para su uso.



Carga masiva – ejemplo de 

catálogo en Google



Pixel de Facebook

Esta opción es la más difícil de configurar, se aconseja utilizar plugins o complementos en función
del CMS con el que se haya desarrollado la web. Si la web es un desarrollo a medida consultar
con la empresa desarrolladora su implementación.

https://www.prestashop.com/es/prestashop-facebookhttps://es.wordpress.org/plugins/facebook-
for-woocommerce/

https://www.prestashop.com/es/prestashop-facebook
https://es.wordpress.org/plugins/facebook-for-woocommerce/


La sección de Tienda  en Facebook



La sección de Tienda  en Facebook



Etiquetar productos

Al etiquetar productos en una publicación el 
cliente desde ella puede ir a la ficha de ese 
producto y comprarlo haciendo clic sobre él.



Etiquetar productos

1. Crea una publicación nueva (también puedes 
editar una publicación ya existente y etiquetar 
los productos).

2. Sube una foto con varios productos.
3. Pulsa en el botón de etiquetar.



Etiquetar productos

1. Haz clic sobre la imagen y escoge 
del catálogo el producto que 
quieres etiquetar. 

2. Repite la operación si quieres 
etiquetar más de un producto.

3. Pulsa en finalizar etiquetado y 
guardar.



Administrar la tienda una vez 

creada



Administrar la tienda una vez 

creada



Facebook Commerce Manager






