
capítulo 13

Facebook



Queda terminantemente prohibido cualquier reproducción, modificación, 
distribución, transmisión, posterior publicación, exhibición o representación 

total o parcial del mismo, sin la autorización escrita de telecampus marketing en internet y redes sociales

Este portal web fue creado en 2004 por Mark Zuckerberg, que entonces 
tenía 19 años, y actualmente cuenta con unos 400 millones de usuarios de 
todo el mundo, según la bibliografía consultada.

Esta red social permite compartir información con personas conocidas. 
Pese a que la mayoría de usuarios que se congregan en ella buscan ocio 
y entretenimiento, ofrece también información comercial, lo que permite 
promocionar un producto o servicio.

13.1 Ventajas

Facebook tiene como ventajas:

•	 Llegar a un determinado sector de la población gracias a su base de 
datos que está definida por sexo, edad, formación o ubicación, entre 
otros parámetros.

•	 Es un canal de marketing viral, ya que permite difundir un mensaje 
muy extensamente y de forma incontrolada (lo que puede ser o no una 
buena promoción para la empresa).

•	 Permite insertar publicidad contextual.

•	 Permite crear un portal dentro de su red con información de la empresa, 
productos y servicios y generar una página de seguidores. A través de 
ella, se puede avisar a los fans sobre eventos y acontecimientos.

•	 Permite crear páginas temáticas. En ellas, se puede añadir el logotipo 
de la empresa.
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Antes de que una empresa se decida por abrir una página en Facebook, debe 
tener en cuenta una serie de cuestiones:

•	 Conocer si su público está en Facebook.

•	 Es mejor crear una página de producto que un perfil por el solo hecho de 
estar en una red social con millones de usuarios.

13.2 ¿Cómo crear una pagina en Facebook? 

Hay 3 formatos de creación de Facebook:

Grupos 
Comunidad
Oficial

Para poder generar una pagina de su empresa o lugar de trabajo que le 
interese potenciar en las redes sociales, antes de todo tendrá  que generar 
un administrador que será el encargado y responsable del funcionamiento y 
gestión de la pagina en Facebook. Tiene que tener en cuenta que la figura de 
administrador puede ser compartida con otras personas y que también puede 
delegarse.

Para empezar a generar su pagina debe dirigirse a la siguiente dirección url:

http://www.facebook.com/pages/create.php
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Segundo paso: señale qué tipo de página quiere crear: de comunidad u 
oficial. En este último caso se deberá indicar si es “negocio local”, “marca,
producto u organización” o “artista, grupo de música o personaje público”.

Cuando la página tenga un mínimo de 25 personas, se podrá disponer de 
una URL corta o personalizada. Ello se podrá llevar a cabo a través de http:// 
www.facebook.com/username/. Tómese el tiempo que necesite para elegir 
el nombre de la dirección, ya que no se puede cambiar posteriormente. 
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Contenido

Una vez creada la página, se le debe dotar de contenido. Para ello se debe 
tener en cuenta una serie de puntos:

Imagen de presentación

Se ubica en la parte izquierda de la página. En ella se puede insertar el 
logotipo de la empresa o cualquier otra imagen que represente a los productos 
o servicios de la compañía. Es conveniente que se aproveche todo el espacio 
disponible (el máximo permitido es de 200 píxeles de ancho por 600 píxeles 
de alto), para aportar mayor información al visitante de la página con un simple 
vistazo.

Texto, imágenes y vídeo

Es importante rellenar la caja de texto que aparece bajo la imagen y los 
apartados de la categoría “información” ya que sus datos son utilizados por los 
buscadores de Internet para extraer la información. Las páginas de Facebook 
son indexadas por los buscadores por lo que es necesario prestar mucha 
atención en la elección de las palabras clave para identificar correctamente a 
la compañía.
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Es importante también mantener actualizada la página y enviar 
actualizaciones segmentadas a los seguidores. Para ello, a través de la 
pestaña “editar página”, situada en la parte izquierda, se puede acceder a 
“promociona tu página” y seleccionar “envía una actualización”. Si se clica 
en “dirigir una actualización” se puede segmentar el envío en función del 
sexo, edad, sitio geográfico. Los fans recibirán la actualización a través de 
su Facebook.

Las imágenes y vídeo son dos elementos atractivos en una página web 
y, por tanto, no se deben descuidar. Para conseguir mayor aproximación 
con los fans es muy útil compartir enlaces, publicaciones, imágenes y 
vídeos.

Aplicaciones para personalizar la página

Además, si la empresa cuenta con un equipo de programadores se podrá 
incrementar el número de aplicaciones disponibles con la FBML, que 
permite añadir cajas de texto y menús en la parte izquierda de la página 
donde se podrán insertar textos, imágenes, vídeos, juegos y enlaces. Ello 
dará un toque distintivo a la página.

Página de inicio

Es importante seleccionar qué pestaña de la página se abrirá por defecto 
cuando un usuario acceda a su Facebook. Habitualmente, se abre 
directamente el muro para aquellos que son seguidores de la página. Para 
los que todavía aún no lo son, se puede abrir otra pestaña (por ejemplo, la 
de información de la empresa).

La vista del muro también permite diferentes opciones: que solo se vean 
las publicadas por la empresa o todas (las de la empresa y usuarios).
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A continuación se muestra un apartado que es especifico para el tipo de pagina 
en Facebook que se ha creado donde podrá encontrar:

-Administradores: las personas físicas o por email que gestionan el 
mantenimiento, publican o comparten información en el muro.

-Notificaciones: donde encontraremos las recientes actualizaciones que se 
generan en su pagina.

-Promocionar con un anuncio: este apartado le permite generar un anuncio 
para que su pagina sea más visitada por diferentes usuarios según sus 
requisitos pero tiene un coste añadido, el cual variará según la campaña que 
desee potenciar.

-Ver estadísticas: A medida que pase el tiempo y la página obtenga más número 
de seguidores podrá ver como el apartado de estadísticas sirve para ofrecer 
mejores servicios o simplemente para observar el resultado mediatico que ha 
obtenido según que campaña publicitaria o publicación en su muro.



Queda terminantemente prohibido cualquier reproducción, modificación, 
distribución, transmisión, posterior publicación, exhibición o representación 

total o parcial del mismo, sin la autorización escrita de telecampus marketing en internet y redes sociales

facebook
Tras mostrarle los parámetros básicos para generar su pagina en Facebook, 
es cuestión de dedicarle tiempo a una buena gestión de contenidos, 
campañas, ofertas… para mantener a sus seguidores activos e interesados 
a las novedades que se puedan generar en su espacio.

13.3 Diez pasos para mejorar el SEO en Facebook y en Twitter

1. Cubrir más resultados de búsqueda en la red

Cuantos más lugares en Internet se vea su espacio, más posibilidades 
tendrá para captar la atención del navegante. Si logra posicionarse en 
diversos portales o espacios web conseguirá obtener más número de 
seguidores y así más clientes potenciales. De un modo u otro lo importante 
es que la gente hable directa o indirectamente de su espacio online.

2. Vincular todas las redes sociales en un espacio principal

Este proceso le hará ganar un mayor trafico de seguidores ya que desde 
un punto de arranque podrá generar que el usuario escoja la red social 
que más le guste para tener un contacto directo con su espacio según las 
necesidades del usuario en cuestión. 

3. Usar palabras clave en su espacio (muro, mensajes...)

Se trata del mismo proceso que una acción de SEO, después de hacer un 
estudio de mercado respecto a las palabras usadas y buscadas para su 
espacio en red social, el usuario debe intentar usar de un modo u otro la 
jerga del sector. De este modo podrá aumentar la posición y el rendimiento 
de su pagina.

4. Potenciar los clics como “Me gusta”, “Compartir”...
Según el numero de influencia del desarrollo y progreso de su espacio 
gracias a los botones de “Me gusta”, “Compartir”, “reetweet”...logrará que 
se hable a mayor escala de su red social y de este modo el posicionamiento 
de esta crecerá notablemente. 

Para obtener este factor, tiene que incitar al visitante a que haga clic en 
los botones anteriormente mencionados, para lograrlo tendrá que dar una 
información original, interesante, ofrecer ofertas, invitaciones a eventos...
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5. Facilitar y simplificar al máximo el hecho de compartir

Podrá usar pluggins para lograr que los posibles usuarios tengan un fácil acceso 
a poder compartir con sus amistades o seguidores el contenido que usted esta 
ofreciendo. Para conseguirlo tiene que poner esto cerca de el contenido que 
le interese potenciar y sobre todo, las cosas tienen que funcionar de un modo 
intuitivo no puede marear al visitante con espacios ocultos o mensajes poco 
claros para llegar al contenido que desee compartir.

6. Tiene que conseguir que se hable de su espacio

Los mejores posicionamientos de redes sociales son aquellas que generan 
comentarios, debates,... Cuanto mayor sea el numero de comentarios mejor 
será el ranking en la red. Para conseguir este paso es vital que el contenido 
tenga puntos claves e interesantes para el lector, de este modo conseguirá el 
marketing viral tenga mayor fluidez. En el modo Twitter este paso lo conseguirá 
con el mero hecho de responder “reply” de los tweets.

7. Twitter, acortadores en URL

Estos facilitan la creación de enlaces más cortos para que puedan incluirse en 
microbloggs. Los acortadores crean una redirección a la pagina de destino que 
usted desee.

Ejemplos de acortadores de URL : 

bitly
goo.gl
los cuales permiten hacer un seguimiento a través de los clics.

En el caso de Facebook lo más correcto es poner palabras clave en el nombre 
de la URL.

8. La importancia de el titulo y la descripción

Lo que afecta de un modo directo al posicionamiento pero que a su vez no es 
influyente en los seguidores para resolver dudas es la descripción de nuestro 
espacio. Tiene que tener claro que cuanto más claro sea el mensaje más fácil 
será la difusión. Pero de un modo más importante es el titulo de su espacio 
para el SEO y para lograr que se hable de ello y la gente lo conozca. Lo ideal 
seria que el titulo mantubiera relación directa con el contenido que pretende 
enseñar y a su vez atrayente para los usuarios.
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9. Estar en contacto con perfiles de interés
Para mejorar el ranking en Internet de posicionamiento y de visualización 
de su espacio tendrá que asociarse en perfiles que tengan gran reputación, 
ya que no es lo mismo que se hable de una publicación de su espacio desde 
un perfil personal bajo a uno que tenga un gran numero de seguidores y 
de fans.

10. Salir del circulo

Es mejor que sus mensajes no solamente estén publicados en un sitio web 
sino que entre ellos se vinculen o una noticia le haga ir a otro espacio para 
la mayor fluidez de espacios vinculados entre si.
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Recordatorio

lección 13

!

Facebook fue creado en 2004 por Mark Zuckerberg, que 
entonces tenía 19 años, y actualmente cuenta con unos 
400 millones de usuarios de todo el mundo.

Facebook tiene como ventajas: llegar a un determinado 
sector de la población; es un canal de marketing viral, 
ya que permite difundir un mensaje muy extensamente y 
de forma incontrolada (lo que puede ser o no una buena 
promoción para la empresa); permite insertar publicidad 
contextual; permite crear un portal dentro de su red 
con información de la empresa, productos y servicios 
y generar una página de seguidores y permite crear 
páginas temáticas. 

Antes de que una empresa se decida por abrir una 
página en Facebook, debe conocer si su público está en 
Facebook.

Es mejor crear una página de producto que un perfil por 
el solo hecho de estar en una red social con millones de 
usuarios.

!

!

!

!




