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Hola!
Mi nombre es Michael Jerez

Estudiante de Ingeniería Comercial en FEN 

Practicante de la Organización CreeME
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⬡ Reflexiones Finales

⬡Anexos
∙Como crear un Fan Page
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¿ Fan Page o Perfil Personal ?

Un Fan Page posee características que un perfil jamás 
nos podrá entregar

Canal de Instagram recomendado: @Creeme.uchile
🡪Capsula de Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006871719017
https://www.facebook.com/CreemeUchile/


Ventajas 
de un
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Nombre Propio
Nos entrega la opción de realizar publicaciones en nombre de 

nuestro negocio.
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https://www.facebook.com/cocacolachile/?brand_redir=915520981811232


Ubicación Física
Puedes poner tu ubicación física anexada a un mapa
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https://www.facebook.com/PregradoFEN


Llamados a la acción 
Lo que queremos que la 
gente haga en función de 
nuestra estrategia de 
marketing.

Ello con la intención de 
conducirlos a través del ciclo 
de compra.
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https://www.facebook.com/tazmaniarestaurant/
https://www.facebook.com/niusushi/


Mostrar Productos
Un Fan Page permite dar a conocer 
los tipos de productos o servicios que 
tengo para ofrecer y a la vez permite 
que se familiaricen con las distintas 
propiedades o características de cada 
uno de ellos. 
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https://scontent.fscl15-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/100900134_2919700858085497_3743286559374311424_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=2d5d41&_nc_oc=AQlKk2isLdEmBJ2hmjQeEXy0bhjpXL08imiLLSWw5vsYxstbVfJs9bdtc0eJ8UXFyYo&_nc_ht=scontent.fscl15-1.fna&_nc_tp=6&oh=6d0ca3b345638b1b1401f55cc10fd230&oe=5EFD3CDD
https://www.facebook.com/laabuelitapasteleriaysalondete/photos/a.115658196470400/263872961648922/?type=3&theater


Es importante tener en cuenta que 
todo esto debe ir amarrado a una 
estrategia de marketing. 

No solo es importante tener claros 
los tipos de contenido que voy a 
generar, sino que también debo tener 
claros otros aspectos.
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Fuente: 
https://www.foromarketing.com/estrategi
as-marketing-digital-y-herramientas/

https://www.foromarketing.com/estrategias-marketing-digital-y-herramientas/
https://www.foromarketing.com/estrategias-marketing-digital-y-herramientas/
https://www.foromarketing.com/estrategias-marketing-digital-y-herramientas/


Frecuencia de 
Publicación
A veces menos es más 
Recuerda no ser invasivo pero cumple 
con el mínimo



Al menos 3 veces por 
semana
1er Publicación: Producto y características

2da Publicación: Filosofía de nuestra marca

3ra Publicación: Sector al que pertenecemos
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=259226885446863&set=a.115658196470400
https://www.facebook.com/photo?fbid=254957369207148&set=a.115658196470400
https://www.facebook.com/cocacolachile/videos/980601049038052


No más de 3 publicaciones por día
🡪 A menos que tengas un buen motivo
Publica solo contenido de calidad y que genere interés. 

Facebook detecta el impacto que provocan tus publicaciones en la gente.

 Con ello puede otorgar o quitar visibilidad al momento de posicionarte dentro 
del inicio de los usuarios. 
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5 Tips generales para 
un correcto uso



1. Fomenta la creación de post con imágenes o algún gráfico

🡪 Los posts con imágenes tienen más alcance que los textos solos 

15* Recuerda escoger bien
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2. Realiza llamadas a la Acción: Necesitas que gente de tu 
confianza este interactuando con tu contenido

🡪 Es esencial para que Facebook lo consideré relevante y este 
sea visible. 



3. El timing! Es 
esencial 

🡪 Determina a 
qué hora tu 
público está más 
activo y puede 
recibir mejor las 
publicaciones. 
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4. Debes tener “si o si” una estrategia de marketing para Facebook, si 
no cualquier acción ira conducida a la nada 

                                           Fuente: https://www.makinglovemarks.es/blog/propuesta-de-valor/

🡪 No dejes en un segundo plano tu propuesta de valor: como haces que el 
producto que tu tienes realmente satisfaga las necesidades que posee tu 
cliente. 

Link recomendado: Judith Catala – Ideas Empresa 
https://www.youtube.com/watch?v=BDFVGDVLO9g

https://www.makinglovemarks.es/blog/propuesta-de-valor/
https://www.youtube.com/watch?v=BDFVGDVLO9g


5. Conoce a tu cliente, debes entenderlo y saber cómo persuadirlo. Debes 
saber cómo fomentar la relación con él.

Fuente y recomendación: https://www.humanlevel.com/diccionario-marketing-online/marketing-digital-marketing-online

🡪 No todas las estrategias sirven para todos los negocios. Por ello cada 
emprendedor debe buscar su metodología optima 
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Debemos crear una relación con las personas que nos 
están viendo o siguiendo, no necesariamente el foco 
debe ser el producto como tal, sino más bien también 
resulta fundamental entregar una visión.

🡪Desarrolla un plan de acción: Crea distintos pasos y 
motivaciones para fomentar la relación que tienes con 
ellos 

🡪Facebook como tal no nos va a dar clientes, sino que 
más bien es un eslabón más de la cadena de valor

🡪Facebook es una herramienta que nos da tráfico 
hacia ciertos lugares

Reflexiones finales



Anexos

⬡ Como crear un Fan Page
⬡ Como personalizar un Fan Page
⬡ Analizar el Trafico de tu Fan Page
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 Como 
crear un
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Creando un Fan Page
Vamos al inicio de Facebook. En la columna del lado izquierdo 

saldrá un apartado que dirá “Página”, hacemos clic en el.
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Luego solo debemos presionar en “crear página”
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Luego en le damos a “Empezar” en el rectángulo del apartado 
Negocio o marca.
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Completamos el nombre que queremos para la página y agregamos una 
categoría, por ejemplo, “Restaurante”.
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Agregamos una dirección física, en el caso de que la poseamos será una gran 
oportunidad para promover la ubicación física de nuestro negocio. Si no contamos 

con una, solo colocamos una referencial y marcamos la casilla no mostrar dirección.

El código postal lo podemos obtener a través de Google, indicando la comuna.
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A continuación, nos pedirá cargar una foto de perfil. Aquí es importante 
cargar un logo de empresa, sino tienes ninguno puedes buscar alternativas 
en internet para crear alguno. También tienes la opción de agregar una foto 

de tu local. 
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Luego será necesario cargar una foto de portada, aquí una buena recomendación es 
que agregues una foto con los productos que ofreces. Estos deben encontrarse en un 
buen estado, piensa que será condicionante respecto a la primera impresión que el 

cliente tendrá con respecto al producto
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Tras ello tendremos la primera imagen de nuestra pagina.

¿Observas algo raro o poco alentador?

Si, debes evitar faltas ortográficas y tener fotos llamativas. 

En el caso contrario proyectaras lo mismo que esta imagen.
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Al deslizarse por la plataforma podrás observar que la forma 
de publicación es casi idéntica a la que posee un perfil de 

Facebook. 
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Una ventaja es que en este caso podrás definir quien es 
el que publica, si tu usuario de Facebook o la página. 
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Aquí se aprecia visualmente lo mencionado en el 
punto anterior. 

33



Como 
Personalizar tu
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Ahora nos adentraremos en la personalización de la página. 
Para ello iremos directo a “Configuración”
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En configuración “General” podrás determinar la mayoría de 
los permisos en lo referido a la visualización de tu página. 
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También podrás modificar la información referente a los datos “personales” 
de tu negocio. Podrás agregar una descripción y mejorar la categorización, 
aquí debes ser lo más específico posible. Por ejemplo si es un restaurant, 

agregar el tipo de comida. 
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Debes agregar también los datos de contacto que dejarás disponibles para 
los clientes. Es fundamental que escojas varios métodos, sin embargo, 

recuerda evaluar previamente los medios en los que podrás mantenerte 
atento y activo. 
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En este tópico también podrás modificar la ubicación, pudiendo 
incluso recurrir a la selección manual. Esto resulta importante 

en los casos donde el GPS no funciona de la mejor manera.
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En caso de que tu local tenga un horario establecido y/o tengas problemas 
para atender en ciertas horas podrás ingresar dichos datos sin problemas.

Recuerda siempre hacer clic en guardar cambios para que se mantengan 
las modificaciones, en caso de haber realizado alguna.
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Además puedes agregar cambios repentinos en el servicio o 
alguna referencia respecto al precio/calidad de tu producto. 
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También puedes personalizar tus mensajes. Definiendo, por 
ejemplo, respuestas automáticas y/o mensajes de saludo.  
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La opción “Mostrar un saludo” es muy importante, ya que da un toque 
de distinción desde el inicio. Debes activarla desplazando el botón hacia 

el “Si”, puedes cambiar el texto del saludo. 
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Puedes además configurar las respuestas automáticas, este apartado requiere un 
mayor grado de dedicación

Link de referencia para personalizar tus mensajes: - Monkey Academy 
https://www.youtube.com/watch?v=Lu8hsrOPxvE
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En Plantillas y pestañas podrás definir las secciones a las que tendrán acceso los 
clientes en tu pagina. Puedes ocupar alguna plantilla por defecto o personalizar las 
pestañas a tu gusto. Solo debes hacer clic en editar y podrás definir la que más se 

acomode a las características de tu negocio.
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Al editar la platilla, podrás seleccionar una nueva entre todas las opciones 
disponibles. Debes fijarte en la que sea más acorde a tu emprendimiento.
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En este caso, como ejemplo, se selecciono Negocios y para conservar los cambios 
solo debes presionar “Aplicar plantilla”.
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Ahora para definir que secciones, particularmente, quedarán visibles y cuales no debes 
presionar el botón “Configuración” ubicado al lado derecho del apartado en cuestión.

Por otra parte, si quieres cambiar el orden solo deberás mantener presionado sobre las 3 líneas 
horizontales al lado izquierdo y posicionar la sección en la ubicación que tu definas.
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Volviendo a tu pagina podrás ver que todas las modificaciones del apartado anterior serán 
visibles en tu interfaz. Para modificar y agregar información a las secciones, solo deberás 

interactuar con ellas.

49

Adjuntamos un video en el que podrán ver el proceso de creación de un Fan Page y a 
la vez recibir consejos del canal sugerido:

- Aprendamos Marketing: https://www.youtube.com/watch?v=fZhxyjubCZE

- - 

https://www.youtube.com/watch?v=fZhxyjubCZE


Analizar el Trafico
La capacidad de revisar 
estadísticas de las visitas 
realizadas a nuestro Fan Page

⬡ Facebook Business Manager  
⬡ Facebook Insights
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https://anaivars.com/facebook-business-manager-que-es-y-como-funciona/
https://soniadurolimia.com/estadisticas-facebook-insights/

