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Si tienes un emprendimiento 
o negocio seguro que te has 
planteado crear una Página 
para empresas en Facebook



El primer paso para empezar 
una estrategia en Facebook 
para empresas, es crear una 

Página de Empresas



1- En tu "Escritorio" o "Feed" de tu Facebook, en el menú
superior(arriba de las historias) encontrarás 5 botones, Inicio,
Páginas, Watch, Marketplace, Grupos.



2- Darle al botón de "Página"



3- Se abrirá la interfaz de páginas y les das en el botón de “crear
nueva Página”.



4- Aquí crearemos nuestra página empresarial, colocando en cada casilla
correspondiente:

- Nombre de la empresa, proyecto o emprendimiento. –

- Categoría: Producto, Servicio, Blog, etc.

- -Descripción. Luego le damos al Botón "Crear Página".



5- Se puede agregar la foto de perfil y de portada, también la
podemos omitir por el momento. Luego le damos al botón
"Guardar"



6- Esto ya es nuestro feed o escritorio de la Fan Page empresarial en
Facebook, aquí vemos que faltan la foto de portada y la foto de perfil, éstas
tienen medidas específicas para que se vean bien en móvil y en pc, también
tenemos para agregar botón, lo vamos a ver más adelante.



7- En el menú izquierdo vemos varias opciones, bajamos hasta
donde dice configuración.



8- En configuración vemos varias opciones, las vamos estar
explicando más adelante, En General, tenemos una visión
amplia de nuestra fan page, tenemos que estar atentos a que
nuestra página esté siempre visible.



9- En el menú izquierdo vemos el botón "Información de la Página" ,
aquí podemos terminar de rellenar varios datos de nuestra empresa,
vemos que podemos cambiar el nombre de la empresa(por si nos
equivocamos al principio), nombre de usuario(para la búsqueda
rápida en el buscador de Facebook) y descripción.



10- En la misma opción de "Información de la Página" bajamos y
nos encontramos con 3 opciones, Cambiar la Categoría, colocar
nuestro número de contacto y correo electrónico.



11- Mas abajo en la misma pantalla, podemos colocar nuestro
Sitio Web y Ubicación exacta.



12- Agregar horarios de tu empresa o proyecto.



13- Agregar horarios específicos.



14- Nos dirigimos a Plantillas y pestañas.



15- Podemos seleccionar la plantilla que se adapte a tu
negocio/empresa.



16- Podemos seleccionar las pestañas que se adapten a tu
negocio/empresa.



17- Entramos de nuevo al menú izquierdo y le damos en la opción "Roles de página" , en
ella podremos darle un rol a cada uno de los integrantes de nuestro proyecto, el
Administrador cuenta con todo los permisos de la página .Editor editar la página, agregar
aplicaciones, crear y eliminar publicaciones, responder comentarios. Moderador responder
comentarios y publicaciones de la página, crear anuncios. Anunciante crear anuncios,
consultar estadísticas. Analista consultar estadísticas y ver quién publicó en nombre de la
página.



18- Procedemos a conectar nuestra cuenta de Instagram para
hacerla empresarial.



19- Procedemos a conectar nuestra cuenta de Instagram para
hacerla empresarial.



20- También nos conectamos con WhatsApp, es recomendable usar
WhatsApp Business



21- Ahora sí, agregamos un botón para que nuestros clientes
puedan hacer la acción que queramos para cada caso.



22- Ahora sí, agregamos un botón para que nuestros clientes
puedan hacer la acción que queramos para cada caso.



23- En este caso usaremos el Botón de enviar mensaje de
WhatsApp Business.



24- Colocamos nuestro número telefónico que usamos para WhatsApp
Business y esperamos el código de confirmación.



Fin de la presentación
Muchas gracias 


