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FACEBOOK
PARA PYMES
Las redes sociales ofrecen a las
Pymes múltiples ventajas: mejoran su
imagen de marca, proporcionan
información sobre los consumidores,
aumentan
su
tráfico
web,
se
constituyen
como
canales
para
interactuar con los usuarios y
favorecen la percepción que éstos
tienen de la empresa.
Está guia te servira para potenciar tu
Pagina de Face book de tu negocio.
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Desde que internet comenzó a formar
parte de nuestras rutinas, de tiempo en tiempo
surgen nuevas manías, programas y redes
sociales que pasan a formar parte del día a día
de miles de millones de personas alrededor del
mundo.
Las redes sociales ofrecen a las pymes
múltiples ventajas: mejoran su imagen de marca,
proporcionan
información
sobre
los
consumidores, aumentan su tráfico web, se
constituyen como canales para interactuar con
los usuarios y favorecen la percepción que éstos
tienen de la empresa.
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La diferencia entre Facebook y de todas
las demás redes sociales que presenciamos
hasta hoy es el enorme potencial para los
negocios. Páginas empresariales, anuncios
pagos, compromiso y el contacto directo con una
base de seguidores.
Has descargado este material por un
simple motivo: Quieres aprender a gestionar tu
Página de Facebook con éxito y obtener nuevos
clientes con esta red social.
Por eso te daremos algunos tips que te
ayudarán en tu gestión de las redes sociales.
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DICCIONARIO
FACEBOOK
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Antes de todo necesitamos definir
algunos términos usados en Facebook:
FAN PAGE

Denominamos fanpages, o páginas de
empresa, a los perfiles en Facebook
destinados a negocios, marcas, servicios, Etc.
Es importante tener muy claro que los perfiles
de persona no se deben usar para las
empresas, pues además de que Facebook
puede cerrarte el perfil, no tendrás acceso a
las estadísticas y otras cosas que te ofrece la
fanpage.
MENCIONES:
Si escribes el símbolo “@” y después el
nombre una página en Facebook, les llegará
una notificación avisándoles de que les has
mencionado. Esto está muy bien cuando
compartes contenido ajeno, pues sirve para
citar la fuente, y también para interactuar con
otras páginas.
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#HASHTAGS
Los hashtags son etiquetas precedidas por
el símbolo #. En Facebook, si haces click en uno de
ellos te saldrán todos las publicaciones (públicas)
que contengan ese mismo hashtag. Puedes crear
hashtags propios y animar a tus seguidores a que
los usen, sobretodo en eventos y promociones,
mejorando así el engagement. ¡Recuerda no
exagerar!
SEGUIR
En las fanpages al darle a “Me gusta” en la
página ya estás siguiendo todo su contenido.

ESTADISTICAS
Es una pestaña que te ofrece información de
análisis sobre la actividad de tu fanpage, desde
datos estadísticos sobre tus seguidores, al
rendimiento que cada publicación ha tenido según
el alcance y la interacción. Es imprescindible para
el funcionamiento de cualquier fanpage utilizar esta
herramienta tan buena que pone en nuestra mano
Facebook, pues solo analizando nuestra actividad
en la red podremos descubrir en qué tenemos éxito
y en qué fallamos y mejorar así nuestra estrategia.
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ALCANCE
Es la estadística que te muestra el número
de personas a las que les llega tu publicación, es
decir, a cuántas personas les aparece esta
publicación en sus noticias. Facebook te muestra el
alcance de cada publicación y también el alcance
total durante un tiempo determinado. Este alcance
puede ser de dos tipos: el orgánico que depende de
varios factores que decide Facebook con algoritmos
y el de pago. Cada vez más el alcance orgánico es
menor.
VISITAS
Estadística que te muestra cuántas personas
han visitado tu biografía o ciertas pestañas como
fotos, información, etc. Es interesante pues muchas
de estas visitas se traducen en “Me gustas” en la
página.
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POTENCIAR TU
FAN PAGE
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En la foto de perfil lo mejor es poner una foto
de tu logo en versión 1:1 o cuadrada, recuerda que
tu foto de perfil será vista por quien sigue tu página
todas las veces que publiques un nuevo post.
Para la foto de portada yo te recomiendo que edites
alguna fotografía de tu negocio mostrando
características de esté. Por ejemplo, si eres
cocinera, edita una foto en alta calidad cocinando,
con un fondo agradable y ordenado. Puedes editar
alguna frase o incluir tu logo.
Las fotos de portada también pueden
utilizarse como “banner” para mostrar algún evento
que vas a hacer, sorteo, promoción, etc. Puedes
cambiar la portada una vez al mes, recuerda que el
texto de la portada tiene que ser inferior al 20%.

BRANDING
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LOGROS

AMBIENTES
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Añade toda la información sobre ti, un breve
resumen de tu negocio, los links a tu web y todas
tus redes sociales, tu dirección en (Google Maps) y
todos los detalles posibles. Cuanto más trabajado y
detallado mejor.
Es importante para dar una imagen muy
profesional pero también lo es para Facebook, pues
detecta que tienes una página completada y eso te
ayudará a que Facebook te facilite las cosas.
INFORMACIÓN
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¿CÓMO
PLANEAR TUS
CONTENIDOS?
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Es importante saber exactamente lo que vas
a publicar en tu fanpage. ¡No publiques cualquier
tipo de contenido únicamente para mantener la
página actualizada! Publica cosas que dialoguen
con tu público objetivo y con los intereses y
necesidades que ellos tienen. Planea, busca y
publica solo contenido de calidad.
Para crear un buen mensaje y contenidos de
valor debes tener muy claro a quien le hablas,
cuáles son sus intereses, sus problemas, y lo que
tenéis en común, para que generes un ambiente de
interacción tus contenidos tienen que ser altamente
relevante para tu audiencia.
Planifica cuantas veces a la semana
realizaras una publicación, de esa manera lograras
que tu audiencia se acostumbre a visitarte ciertos
días a la semana y sabrá que encontrara algo
novedoso.
Una vez que sabes a qué tipo de público te
estás dirigiendo, puedes lanzar promociones,
publicaciones, subir imágenes y videos, estos
formatos son los que más alcance tienen según las
estadísticas en Facebook.
No olvides lo más importante, MEDIR TUS
RESULTADOS Y MEJORAR.
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¿POR QUÉ
INVERTIR EN
FACEBOOK?
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Prácticamente
ninguna
estrategia
de
marketing digital puede evitar hoy en día la red de
Mark Zuckerberg: su cantidad espantosa de
usuarios es algo que nadie puede ignorar. Algunos
datos importantes sobre Facebook:
•
Más popular entre mujeres.
•
Más popular entre personas con 18 a 29
años.
•
Entre los adultos online, 71% usan la red
social.
El poder de Facebook es innegable.
Independientemente de cuál sea tu negocio, es muy
probable que encuentres a alguien en la red que se
interesa por tu producto/servicio. Por lo tanto,
piensa dos veces antes de optar por no crear una
fanpage en Facebook, ¡Puedes estar perdiendo
oportunidades de negocios importantes para tu
empresa!
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ÚLTIMOS
CONSEJOS DE
MARKETING EN
FACEBOOK
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ADAPTA TUS CONTENIDOS A UN
SMARTPHONE

Cada vez que crees contenido para la red,
asegúrate de que se adapte bien a la pantalla de un
Smartphone.
Puedes perder oportunidades increíbles si
no te adaptas a esta nueva era.
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PERSONALIZA TU CONTENIDO

Humanizar tu tono de voz y tratar a tus
seguidores con intimidad hace que las personas se
sientan más cómodas y seguras con tu marca. A los
clientes les gusta ser escuchados.
Por lo tanto, a partir de hoy, busca saber su
opinión sobre los asuntos que publicas en tu página
de Facebook. Crea un compromiso sincero y
mantén un diálogo abierto con tus seguidores, así
verás que tu contenido llamará mucho más la
atención de tu público.
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HAZ PRUEBAS
Haz pruebas con horarios, frecuencia de
mensajes, llamadas y contenido. Para saber qué
funciona para ti y tu empresa es necesario
diversificar tu estrategia. Piensa en las
posibilidades de tu público objetivo y realiza
pruebas.
Tal vez un contenido publicado fuera de las
horas pico, por ejemplo, puede ser una mejor
opción para alcanzar a quien realmente deseas. Y
solo tendrás esas informaciones al alcance si
pruebas todas las alternativas que Facebook te
ofrece.
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SOBRE
AS MARKETERO
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As Marketero es una agencia de Marketing
Digital, ayudamos a las PYMES a implementar una
estrategia digital adaptada a su negocio.
Una de las claves para conseguir incrementar las
ventas es comprender los micromomentos de tus
consumidores, cuando alguien tiene una necesidad muy
puntual y recurren a Internet para encontrar ese
producto o servicio.
Si lo que buscas es hacer crecer tu negocio,
incrementar tus ventas y retener a tus clientes a largo
plazo, te invitamos a programar una asesoría de 30
minutos GRATUITA con uno de nuestros
especialistas en Marketing Digital, Publicidad en
Facebook y otras redes sociales, Publicidad en Google
y E-mail Marketing, para hablar sobre los retos que
enfrenta tu negocio el día de hoy.
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NUESTROS SERVICIOS
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CONTACTANOS

www.asmarketero.com

26

