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Introducción 
 

Esta guía es creada con fin de ayudar a los dueños de negocios, 

emprendedores y familias emprendedoras para que puedan utilizar 

una de las herramientas del Marketing Digital que nos ofrece 

Internet. 

 

 

Hola, mi nombre es Néstor Alfaro. 

Soy ingeniero de Software y en 

Electrónica. Actualmente trabajo 

tiempo completo en mi negocio: 

www.nessware.net . Me considero un 

emprendedor obsesionado, es decir, 

cada proyecto o producto que ofrece 

mi negocio debe ser creativo, calidad 

e innovador, por supuesto, pensando 

en el beneficios de nuestros clientes. 

 

  

http://www.nessware.net/
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Desde el 2009 hasta la 

fecha he venido 

trabajando 

directamente con 

dueños de negocios, 

emprendedores y 

familias 

emprendedoras para 

empujarlos, 

asesorarlos y guiarlos 

para que utilicen 

correctamente la herramienta virtual social para negocios: 

Facebook. 

 

Espero que esta Guía  De Las 20 Mejores Prácticas – Marketing 

En Facebook, realmente te ayude a mejorar y crear un plan 

estratégico para captar y fidelizar más clientes! 

 

Si tiene alguna duda o consulta sobre el tema puede escribirme 

directamente al correo electrónico: consultor@nessware.net  

Skype: nestor.alfaro.cajina  

Whatsapp: +506-86068368  

Llamarme al (USA) +1(813)708-8736 

  

mailto:consultor@nessware.net
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Facebook Para Negocios vrs Facebook Para 

Personas 
 

En esta sección, voy a compartir con usted algo muy importante 

para toda persona dueña de negocio que piensa o está utilizando 

Facebook para proyectar su negocio a otro nivel. 

 

Antes de empezar a decir cuáles son las Mejores Prácticas de 

Facebook Para Negocios, quiero enfatizar la gran diferencia entre 

Facebook Para Negocios (FanPages) y Facebook para Personas 

(Perfil Personal). 

 

La empresa Facebook ha diseñado dos tipos de perfiles: Personas 

y Negocios. A simple vista es muy parecido. En el transcurso de 

esta Guía usted se va a dar cuenta que realmente sí existe mucha 

diferencia entre el Perfil Personal y el Perfil del Negocio. 

 

No voy a exponer el detalle de las diferencias. Pero si quiero dejar 

claro que todo lo que usted publique o escribe el muro de su Página 

de Negocio (FanPage ó Perfil del Negocio) es totalmente público. 

Esto ayuda en el posicionamiento del negocio en Google. 
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Otra diferencia, si una persona le gusta el Perfil del Negocio, 

simplemente tiene que hacer clic en el botón “Me Gusta”, mientras 

que en el Perfil Personal tiene que solicitar permiso para ser 

“amigo” de la otra persona. 

 

Recuerde que el Perfil Personal representa a personas y jamás se 

debe utilizar con fines comerciales. Aunque las Páginas (Perfil del 

Negocio) se parecen al perfil personal, ofrecen herramientas 

exclusivas para Negocios, Marcas y Organizaciones. 

 

Las Páginas de Negocio (Fan Page) son administradas por usuarios 

con perfiles personales. 

 

Usted debe tener en cuenta que cada persona que se registra en 

Facebook tiene una sola cuenta con información de inicio de sesión. 

Cada cuenta puede tener un perfil personal y administrar varias 

páginas de negocios. 

 

Si actualmente usted tiene un Perfil Personal y lo está 

utilizando como Perfil de Negocio, le recomiendo que lo convierta 

inmediatamente en una Página de Negocio. Si no lo saber hacer 

debe solicitarle ayuda a un experto en Marketing Facebook. 
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Marketing vrs PPC Facebook 
 

En esta sección quiero hacer la diferencia entre Marketing y PPC 

(Publicidad Pago Por Clic). 

 

Marketing Facebook  

 

Hacer Marketing es utilizar todas 

las opciones que Facebook le 

está ofreciendo a usted para 

compartir fotos, videos, textos, 

enlaces y otro tipo de contenido 

en el Muro. 

 

Marketing es la forma de 

comunicar a sus futuros y actuales clientes potenciales sobre su 

negocio, productos, servicios, eventos y actividades. En Facebook 

nunca se vende, en Facebook lo que se hace es dar a conocer los 

beneficios del producto o servicio! 
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Publicidad Pago Por Clic en Facebook 

 

Es pagar un anuncio o crear una 

campaña de publicidad paga en 

Facebook. 

 

Es una forma de aumentar el número 

de personas que le interese lo que su 

negocio ofrece en un lapso muy corto. 

Usted debe pagar por ello.  

 

Facebook le cobra a usted por cada clic que una persona haga en 

el anuncio sin importar si pasa a la acción de ser o no Seguidor 

(Fan) del Negocio. 

 

Si usted necesita un asesoramiento nosotros le podemos ofrecer 

una inducción para que pueda aprovechar al máximo la herramienta 

de Publicidad en Facebook. 

 

 

  



www.Nessware.Net  
Profesionales En Marketing Digital 
 
 

9 
Una Guía De Las 20 Mejores Prácticas – Marketing Facebook 

Escrito por Ing. Néstor Alfaro – www.nessware.net 
Copyright © 2014 Nessware.Net. All rights reserved. 

Las Buenas Prácticas – Marketing Facebook 
 

Esta red social le permite a usted y su negocio comunicar, 

interactuar y compartir contenido, en la forma de textos, fotos, 

vídeos y enlaces de interés. 

 

Facebook Para Negocios es un canal de comunicación 

(marketing) muy útil para dar a conocer todo lo relacionado al 

negocio.  
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La Estructura de Facebook 

 

A continuación, voy a mencionar las secciones y partes más 

relevantes del diseño de Facebook para Negocios. 

 

El Encabezado (Header) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Foto de Portada 

El tamaño de esta foto es de 850x315 pixeles.   

Esta imagen es lo primero que las personas van a mirar al ingresar 

a la página.  

Se sugiere actualizarla con regularidad para mantener contacto con 

la comunidad, ya que es una excelente oportunidad para acercarse 

a la audiencia y que sea percibida como un “Like Page” (Me Gusta) 

en constante actualización.  
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Se puede cambiar la imagen de acuerdo alguna actividad o evento 

en especial con el fin de mantener informado a sus seguidores. 

 

2. Foto de perfil  

El tamaño de la foto es de 180x180 pixeles. Al igual que en el Perfil 

Personal, en esta zona debe ir el Logo del Negocio.  

Esta imagen no debe cambiar ya que es la imagen visual que 

asegura el reconocimiento del Negocio. Nos ayuda a crear un 

impacto positivo en la Marca del Negocio. 

 

3. Información  

Esta sección es una pequeña biografía del negocio, aquí se debe 

señalar el nombre del Negocio y a qué se dedica. Además, la 

misión y la visión. Según sea el caso, la ubicación del negocio. 

Otras opciones como Menú del Restaurant o Cafetería, información 

de contacto, enlaces hacia la web y otras redes sociales. 

 

4. Aplicaciones  

En esta zona se visualizarán las aplicaciones que se tenga 

instalado. Sólo se permite un máximo de 12 aplicaciones por 

página. El tamaño de la imagen es 111x74 pixeles. 
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En nuestro caso, le instalamos a nuestros clientes otras 

aplicaciones tales como YouTube, Twitter, Formulario de Contacto y 

otros. 

 

5. Nombre y Categoría 

En esta sección es donde aparece el Nombre de la Página y la 

categoría  más adecuada para que a los demás les resulte más fácil 

saber de qué trata la página del Negocio. 
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El Contenido 

 

El contenido de la Página del Negocio en Facebook está dividido en 

dos: Los Post o Publicaciones y Otro Tipo de Contenido como 

personas que les gusta, información del contacto, aplicaciones, post 

de otras personas, videos, fotos, y otras aplicaciones. 

 

6. Post Fijos 

Los Post Fijos o Publicaciones se ven reflejados cada vez que se 

postee algo en el muro de su Página. Este contenido se deja fijo 7 

días y Facebook lo desactivará automáticamente. 

Esto se utiliza si se tiene alguna oferta o evento especial es 

importante activarlo. 
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Para activar el Post Fijo primero se debe publicar y luego activar 

“Fijar en la parte superior” en una pestaña como:  

 

 

 

7. Post Diarios 

En la misma sección, se comparte información del negocio como 

texto, videos, enlaces de interés, audios, etc. Con el fin de tener ese 

contacto directo con la audiencia. 

Es sumamente importante contar con un plan de Marketing de 

Facebook para establecer un tipo de calendario y de esta forma ir 

conociendo los intereses de los Fans. 

 

8. Destacar Post 

Es un tipo de publicación que se activa después que se publica. Se 

selecciona la opción “Destacar” como una estrella. 
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9. Mensajes Programados 

Como alternativa a publicadores de contenido programado, como 

Hootsuite y Tweetdeck, Facebook  agregó esta nueva funcionalidad. 

En la sección del Muro, se hace clic en el ícono del reloj: 

 

Se debe especificar la fecha y la hora que se va a publicar. Luego 

hacer clic en botón “Programar”. 

 

10. Los Post de Otros 

Es importante dejar abierta la opción de que las personas puedan 

publicar en su Página de Negocio. 

Esto ayudará para que otras personas puedan descubrir lo que sus 

clientes están hablando de su negocio. Creando de esta forma el 

Poder del Efecto Viral. 

En esto, se debe tener el cuidado que la personas van a publicar 

cosas relacionadas al Negocio. 
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Configuración de la Página 

 

11. Roles de Página 

En el menú “Configuración”, en la barra lateral “Roles de Página”. 

Todos los que trabajan en la Página del Negocio pueden tener roles 

diferentes en función de las tareas que necesiten realizar. 

Existen distintos roles que los usuarios pueden tener en su Página 

del Negocio: 

Administrador: Puede gestionar roles de administrador, 

enviar mensajes y crear publicaciones en nombre de la 

página, crear anuncios y ver estadísticas. 

Editor: Puede editar la página, enviar mensajes y crear 

publicaciones en nombre de la página, crear anuncios y ver 

estadísticas. 

Moderador: Puede responder y eliminar comentarios de la 

página, enviar mensajes en representación de la página, crear 

anuncios y ver estadísticas. 

Anunciante: Puede crear anuncios y ver estadísticas. 

Analista de estadísticas: Puede ver las estadísticas. 
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Otros Detalles Generales 

 

12. El Negocio que decide establecer presencia en 

Facebook, debe considerar, antes que nada, que debe utilizar 

la FanPage (Página de Negocio), no el Perfil de Usuario o 

Personal. Este es el formato pensado especialmente para 

instituciones, organizaciones y empresas. 

 

 

13. En este sentido también, es importante revisar los 

términos y condiciones de uso  de estos perfiles, 

documentación que se encuentra disponible en el mismo sitio 

de Facebook.  Esto con el fin de conocer cuál es el marco de 

interacción que entrega esta plataforma, los comportamientos 

considerados spam y las restricciones aplicadas a las 

cuentas. 

 

 

14. Se recomienda que todos Página de Negocio en 

Facebook personalicen su nombre (Url ejemplo: 

http://www.facebook.com/Nessware.Net ó 

http://www.facebook.com/MiPaginaDelNegocio ) con el fin de 

darle un carácter oficial a la cuenta a utilizar, favorecer la 

visibilidad en los Motores de Búsqueda (Google.com y otros) y 

hacer más sencilla su difusión. 

 

 

http://www.facebook.com/Nessware.Net
http://www.facebook.com/MiPaginaDelNegocio
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15. Aunque Facebook permite mayor cantidad de caracteres 

que Twitter, las actualizaciones o publicaciones no se ven 

bien con textos y links (enlaces) muy extensos. En este 

sentido, le recomiendo que la publicación de mensajes 

breves, directos e informativos, así como  también, usar un 

“Short Link” de Google o bien adjuntar el enlace en la opción 

que tiene Facebook para ello.   

 

 

16. Siguiendo con el tema de los enlaces publicados, 

algunas herramientas como Bit.ly ó Goo.gl (Google) dan la 

opción de personalizar el nombre del link. Cada Negocio 

puede decidir si hacerlo o no, en caso de establecer esta 

personalización, es importante que se haga con todos los 

enlaces y bajo un mismo patrón, considerándose como una 

política de uso para quienes manejan la cuenta. 

 

 

17. Respecto a los Hitos: Las FansPage tienen un tipo de 

publicación poco aprovechada llamada hitos, que se permite 

destacar los eventos significativos de su Negocio. Le 

recomiendo explotar esta opción para destacar grandes 

éxitos, premios recibidos, lanzamiento de productos, eventos 

entre otros. Se pueden crear hitos nuevos como pasados en 

la sección estado/hitos, donde usted debe incorporar la  

información como nombre del hito, ubicación, fecha, 

descripción y agregar una imagen. 
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18. Algo muy importante es responder a todos los 

comentarios o consultas que dejen los usuarios, ya sea los 

dejamos directamente en el muro o aquellos que son 

publicados en las actualizaciones que haga el Negocio. 

 

 

 

19. Las imágenes que usted vaya a subir  a Facebook, 

deben siempre estar optimizadas para esta plataforma. Se 

debe considerar que imágenes con letras pequeñas no serán 

legibles para los usuarios. El tamaño recomendado es 

máximo de 504 pixeles de ancho y el alto puede variar. 

 

 

20. Utiliza los Hashtags en su publicaciones: en marketing el 

uso de #hashtags es una gran forma de unificar tu 

comunicación en múltiples canales, úsalos también en 

Facebook y va a facilitar que descubran su propio contenido, 

evento o promoción específica. 

 

 

21. Cómo última recomendación. Le recomiendo que debe 

conectar la Página del Negocio de Facebook con otros 

canales de redes sociales tales como YouTube, Pinterest, 

Twitter. De esta forma todos sus seguidores podrán mirar los 

videos del Canal de YouTube del negocio, conocer las 

noticias publicadas en el Twitter del Negocio y conocer las 

fotos publicadas en los tableros del Pinterest del Negocio!! 
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Conclusiones 
 

 

 Publicar contenido variado en su Fan Page, desde fotos a 

actualizaciones, videos, eventos y encuestas. 

 

 

 Hacer preguntas a su audiencia e incentiva a responder en la 

sección comentario de la publicación. 

 

 

 Enfóquese en la interacción. Conéctese y obtenga respuestas 

de la comunidad. Pregunta, publica consejos útiles, enlace a 

artículos que a su audiencia le guste y les den ganas de 

compartir. 

 

 

 Cuando usted publica temas sobre su audiencia y sus 

necesidades, por sobre vender, usted desarrollará una 

relación mucho más fuerte y profunda con su comunidad. 
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 A nadie le gusta un discurso constante de ventas, sin 

embrago, también usted debe ocuparse de destacar sus 

productos y servicios cada cierto tiempo. La regla normal es 

80/20 para publicaciones de contenido e interacción vrs 

mensajes de venta. Ejemplo: si usted decide publicar 5 veces 

por semana, una de esas publicaciones puede ser un mensaje 

de ventas y los otros 4 de información útil y entretenida! 

 

 

 Las estadísticas de Facebook es una Herramienta de analítica 

que le ayuda a medir y analizar su presencia en Facebook. 

Esta herramienta provee a los administradores de la FanPage 

la información de visitas y participación. 

 

 

 Los concursos son una buena manera de aumentar la 

participación y atraer nuevos fans a su Página de Negocio de 

Facebook.  
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Enlaces Recomendados 
 

 Short URL de Google: www.goo.gl  

 

 Short URL de Bit: www.bit.ly  

 

 Blog de Nessware.Net: www.nessware.net/blog  

 

 Facebook Nessware.Net: www.facebook.com/nessware.net  

 

 Consejos Sobre Tamaño de Imagenes en FacebooK: 

http://nessware.net/consejos-sobre-los-tamanos-de-imagenes-

para-facebook/   

 

 Los Beneficios de Una FanPage Para Negocios : 

http://nessware.net/los-beneficios-de-una-fanpage-para-

negocios/  

 

  

http://www.goo.gl/
http://www.bit.ly/
http://www.nessware.net/blog
http://www.facebook.com/nessware.net
http://nessware.net/consejos-sobre-los-tamanos-de-imagenes-para-facebook/
http://nessware.net/consejos-sobre-los-tamanos-de-imagenes-para-facebook/
http://nessware.net/los-beneficios-de-una-fanpage-para-negocios/
http://nessware.net/los-beneficios-de-una-fanpage-para-negocios/
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Ofertas Especiales para Negocios 
 

Las siguientes ofertas son exclusivas para las personas que han 

adquirido este E-Book totalmente gratis!!!  

Código: MFB20 (código de descuento) 

 

Opción1: 

Si su negocio ya cuenta con una Página de Negocio y 

necesita un plan estratégico y asesoramiento por email 1 mes. 

1 sólo pago de US$25.  

Opción2: 

Si su negocio aun no tiene una FanPage, le creación y 

optimizamos, incluye el Plan Estratégico y Asesoramiento por 

Email durante 1 mes. Un solo pago de US$27. 

Además 

Por un costo adicional de US$19.00 le incluimos a su 

FanPage las siguientes Aplicaciones (Pestañas): 

 Canal de YouTube + 1 video (creamos el canal) 

 Perfil de Negocio Twitter (creamos el canal) 

 Formulario de Contacto (configuración hacia su email) 

 

Escribirnos al info@nessware.net ó Whatsapp +50686068368 

mailto:info@nessware.net

