


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.



DESCUBRE LO QUE FACEBOOK PUEDE HACER POR 

TU NEGOCIO



UNA OBVIEDAD NO TAN OBVIA

El marketing en redes sociales no es el 

marketing tradicional





MI 

TIENDA





Photo by:
www.flickr.com/photos/canalsurradioytv



• Lleva con nosotros desde el S XVII con la invención de la imprenta.

• No es fácil medir su impacto.

• No necesita INTERNET.

• Lo consumimos aunque no tengamos ningún tipo de conocimiento tecnológico.

• Se recurre a servicios profesionales para su realización, esto conlleva una inversión 
económica que suele ser elevada.

El marketing tradicional





• Alcance.

• Engagement.

• Medición de resultados.

• Segmentación de público.

• Generalmente lo ponemos en práctica 
“nosotros mismos” sin prácticamente realizar 
ningún tipo de inversión.

El marketing digital



Estas dos formas de llegar al cliente SON COMPATIBLES

Todo depende de nuestra ESTRATEGIA y sobre todo de nuestro CLIENTE



¿Nuestro comercio tiene que estar en 

Facebook ?



¿Lo están nuestros clientes?

https://datareportal.com/reports/digital-2020-spain

https://datareportal.com/reports/digital-2020-spain


¿Qué puede aportar Facebook a mi negocio?



Comunicación/Feedback con los 

clientes

https://datareportal.com/reports/digital-2020-spain

https://datareportal.com/reports/digital-2020-spain


Comunicación/Feedback con los 

clientes

https://datareportal.com/reports/digital-2020-spain

https://datareportal.com/reports/digital-2020-spain


Branding o visibilidad de mi 

marca

https://datareportal.com/reports/digital-2020-spain

https://datareportal.com/reports/digital-2020-spain


Promoción de mis productos

https://datareportal.com/reports/digital-2020-spain

CON FACEBOOK 
ADS

HABLANDO DE 
ELLOS 

https://datareportal.com/reports/digital-2020-spain


Tráfico hacia la Web

https://datareportal.com/reports/digital-2020-spain

https://datareportal.com/reports/digital-2020-spain


¿Cómo debe ser la presencia de nuestro 

comercio en Facebook?



Las empresas NO DEBEN tener un 

PERFIL 

Usar tu perfil para representar algo que no 
sea tu persona (por ejemplo, tu empresa) 
infringe las Condiciones de Facebook y 
podrías perder de forma permanente el 
acceso a él, a menos que lo conviertas en 
una página.

• Las páginas están diseñadas para los negocios y las 
organizaciones, por lo que poseen funciones que te 
ayudan a conectarte con clientes y alcanzar tus 
objetivos.
• Tendrás acceso a las estadísticas de la página, 
donde podrás ver resultados como las publicaciones 
con más interacciones y los datos demográficos, como 
la edad y la ubicación, de los visitantes.
• Con los roles de página puedes dar acceso a otras 
personas para que editen tu página.
• Puedes crear anuncios y promocionar 
publicaciones.

Fuente Facebook: https://www.facebook.com/help/201994686510247

https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.facebook.com/help/201994686510247


Un comercio DEBE tener una página 

en Facebook



Diferencias más importantes

Perfil Grupo Páginas

Usuarios 5.000 Ilimitados Ilimitados

Estadísticas NO NO SI

Publicidad NO NO SI

Administradores NO SI SI



Creación de un perfil que gestione la página de 

Facebook



Perfil administrador de Página

• Podemos tener una página, sin un perfil personal que la administre, pero entonces nuestras opciones estarán 
mucho más limitadas. Habrá muchas herramientas que no podremos usar.

• La mejor manera de sacar todo el potencial a la estrategia en Facebook es disponer de: 
• Un perfil personal que administre la página
• Una página porfesional.

• Si nosotros no lo queremos, no tiene por qué haber una relación “pública” entre el perfil y la página. La única 
manera de que los seguidores de la página sepan qué perfil está detrás de ella, es que nosotros lo digamos desde el 
perfil. Así que no debes preocuparte por tu privacidad. 

• Estamos en una “red social”, una red de personas y no de marcas o de negocios. Por lo que disponer de un perfil 
personal que utilices para el marketing y para comunicarte con tu clientela, suele dar mucho mejores resultados que 
no querer mostrarse como persona. 



https://www.facebook.com/

Crear una cuenta nueva

https://www.facebook.com/


Crear una cuenta nueva



Confirmación de la cuenta



Confirmación de la cuenta



Bienvenida a Facebook



¿Y si mi comercio tiene ya tiene un 

perfil?



Opción 1. Configuración del 

perfil para uso profesional

Podemos modificar el perfil existente para
que cumpla con la normativa de Facebook y
utilizarlo dentro de nuestra estrategia para
difundir los contenidos que vayamos
creando en la página que crearemos
asociada a este perfil.



Opción 2. Migrar perfil a página

https://www.facebook.com/pages/create/migrate

https://www.facebook.com/pages/create/migrate


Opción 3. Crear la página e 

invitar a los amigos del perfil

1. Comienza creando la página 
desde tu perfil. De este modo, el 
perfil administrará la página, y 
podrá invitar a sus amigos a 
seguirla.

2. Un asistente te irá guiando paso 
a paso, para que puedas crear la 
página.



Opción 3. Crear la página e 

invitar a los amigos del perfil

3. Busca la opción “Presenta tu 
página”, y desde ahí podrás invitar a 
tus amigos (los del perfil) a hacerse 
seguidores de la página.



Crear una página en Facebook



Paso 1. Desde tu perfil ….



Paso 2. Completa la información …



Caso práctico: Creación de una página de 

Facebook 



Optimizar la información de la página de 

Facebook



Personaliza tu Portada y tu logo

Foto de perfil
• Ordenadores 160 × 160 px
• Smartphones 128 × 128 
• Se recortará para ajustarse a 

un cuadrado, pero sólo se verá 
el círculo central.

• Formato PNG/JPG.

Foto de portada
• Ordenadores 828 × 315 px
• Smartphones 640 x 360 px







Completa la información 







Botón de acción y nombre de 

usuario





Caso práctico: Optimización de la 

información de la página



Difundir tu página de Facebook



Invita a los amigos del perfil

¡CUIDADO! No todos tus amigos 

personales son potenciales clientes.

NO INVITES DE FORMA MASIVA



En la firma de tu e-mail



En el material offline





Publicar contenido



¿Qué quieres conseguir?

Antes de nada, ¡¡planifica!!

¿Cuáles son tus objetivos en Facebook?



Derivar tráfico a la web o 

ecommerce

• Publicaciones que enlacen a contenidos 
de la web: información, blog, productos, 
etc. 

• Invita expresamente a hacer clic para ir a 
la web. 



Incrementar número de seguidores

• Crea contenido de interés para tu público 
objetivo y con regularidad

• Promocionar publicaciones (Facebook Ads)



Dar a conocer tus productos

• Presenta tus productos
• Habla de sus características
• Ideas de uso / usos alternativos
• Productos complementarios
• …. 



Branding: dar a conocer tu 

comercio

• Dar a conocer tu marca y mantenerla en el recuerdo de 
tus seguidores, a través de publicaciones regulares.

• Qué te diferencia.
• Cuáles son tus puntos fuertes.
• La vida en el comercio ¡déjales ver la trastienda!



Crear comunidad, escuchar

• Crea tu comunidad, la “red social” alrededor de tu 
comercio

• Habla, interactúa, escucha, pide opiniones … ¡¡genera 
conversaciones!!



Qué publicar: orientación a 

cliente

¡¡Información que le interese a tu clientela objetivo!!

• Fotografías y vídeos que muestren tus productos.
• Ejemplos de uso o usos alternativos.
• Ideas de cuidado, mantenimiento, conservación.
• La vida del comercio: déjales ver la trastienda
• Información relacionada con el producto que comercializas: moda, nutrición, vida 

saludable, motor, etc. 

• …. 

¡¡Aumenta el engagement!! 
• Pide opinión.
• Pide que comenten.
• Pide que hagan like.
• Invita a interactuar con tu publicación.
• Las publicaciones con fotos / vídeos y si se muestra el “lado humano”, consiguen 

mayor engagement. 



Cuándo publicar: orientación a 

cliente

¡¡Cuando el perfil de usuario al que quieres llegar, está activo en Facebook!!

• El “Edge Rank” (el algoritmo de Facebook) filtrará las publicaciones que hagas y no se las mostrará a todos tus seguidores. 
• Que la vea el mayor número posible de seguidores depende, principalmente de 3 factores:

• Engagement de un seguidor concreto con tus publicaciones. 
• Engagement que haya conseguido esa publicación en el momento de decidir mostrarla o no a otra persona.
• Antigüedad: cuánto tiempo ha pasado desde que la has publicado. 

• Elegir las horas adecuadas para publicar. 
• Tu publicación en sus 3 primeras horas de vida, habrá alcanzado al menos el 75% del engagement que puede llegar a 

alcanzar.
• El 50% se consigue en la primera hora 

• Consulta las estadísticas para saber cuando está activa tu audiencia, y en qué horario funcionan mejor tus publicaciones.



Crear una publicación





Herramientas de publicación



Crear publicación

Ahora al intentar crear una 
publicación desde la página, 
tendremos la opción 
- Crear publicación en Business 
Suite
- Crear publicación en 

Facebook.

Business suite nos dará más 
opciones, entre ellas: 
- Programar las publicaciones y 
gestionar las programadas
- Publicar y programar 
simultáneamente en Instagram



Business suite



Fotos y álbumes



Caso práctico: Creación de contenidos






