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¿Por qué? 
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Permite transmitir la parte más humana de la marca. 
Ofrece la posibilidad de conectarnos con los fans en 
un plano más cercano y ser un canal también para 

sus comentarios, quejas, preguntas. 

En Facebook, Colombia ocupa 
el lugar número 14 a nivel 
mundial con más de 15 millones 
de usuarios, mientras que 
Bogotá es la novena ciudad del 
mundo con una cifra cercana a 
los 6.5 millones. 

Q1 2014 
35M Acciones 
Fuente: ComScore 2014  
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• Representan individuos. 
• Máximo 5.000 amigos. 
• Solicitudes amistad  con 

Aprobación. 
• Varias opciones de privacidad. 
• Compartir textos, imágenes, 

videos, enlaces, Apps. 

Error más común 
Es abril un Perfil de FB en Lugar de Fan page 

• Representan marcas, empresas, celebridades. 
Es de uso comercial. 

• Número ilimitado de Fans. 
• Aceptación automática de Fan. 
• Tener administradores y perfiles de personas 

que manejen el FP. 
• Estadísticas. 
• Posibilidad de crear campañas de publicidad. 
• Compartir textos, imágenes, videos, enlaces, 

Apps. 
• Posicionamiento SEO. 



Personalizar 
el Fan Page 
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Póngalo Bonito 
Es un reflejo de su marca 

Cambie el cover periódicamente. 
Que la imagen no se tape por los 

elementos de la portada. 

En la imagen del  Perfil 
idealmente que esté el logo. 

Elabore un Layout , ya que le 
dará identidad a sus 

contenidos. 

Incluya la información desu 
empresa: Website, dirección, 

teléfonos 



TIPS para 
Contenidos 
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• 2 posteos al día es un promedio 
sugerido para publicar. 
 

• Dejar más de 3 horas entre cada 
posteo. 
 

• No solo de producto viven las 
marcas. Lo más importante es el 
relacionamiento. 
 

• La mejor hora para publicar es 
entre las 6pm y las 10pm. 
 
 

Acérquese  y 
Genere afinidad entre su comunidad 
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• Ideal que sean copys 
cortos y muy 
enganchadores. 
 

• Las fotos generan más  
engagement. 
 

• Responder rápidamente 
los comentarios. 
 

• Utilizar URLS cortas para 
los enlaces. 
 

• Los contenidos en forma 
de pregunta generan 
más interacción. 
 
 

Acérquese 
Genere afinidad entre su 
comunidad 
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Planificación de 
Contenidos 



Planificar contenidos 
Permite: 

 No “improvisar” en los 
contenidos y poder revisar bien 
lo que vamos a decir de nuestra 
marca. 
 

 Revisar muy bien la ortografía. 
 

 Estar alineados a la estrategia 
comercial y de  comunicación de 
la marca. 

 

 Aprovechar los momentos de la 
actualidad para involucrar 
nuestra marca. 
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¡Gracias! 


