
GUÍA BÁSICA PARA PUBLICAR 
CON ÉXITO EN FACEBOOK



¿Ya tienes tu fanpage?
Bien, ahora debes 

PUBLICAR.

Si no mantienes activa tu fanpage es como si no existiera. 
Las personas en Faceboook rara vez buscan las fanpages de 
sus marcas favoritas; es aquí donde tu contenido y presen-

cia pueden hacer que seas encontrado... o no.



INVESTIGA

Conoce a tu target. Quiénes son, qué les gusta, qué no les agrada, cómo 
hablan, con quién hablan, a dónde van; mientras más información tengas 
sobre ellos más fácil será crear mensajes adecuados. 

TIP EXPERTO:
Crea una ‘persona’: inventa 
un personaje con todas las 
características y problemas 
conocidos de tu target, así 
te será más sencillo crear 
contenidos bien dirigidos.



REDACTA

Se persuasivo, directo, claro, escribe correctamente y siempre que puedas 
incluye un llamado a la acción. Cuando alguien lee una publicación siempre 
busca algo entretenido, informativo o que solucione alguno de sus 
problemas.

TIP EXPERTO:

Siempre que agregues un 
link, bórralo del área del 
texto; esto no eliminará la 
liga y mantendrá tu publica-
ción sin ruido visual.



USA CONTENIDO VISUAL

TIP EXPERTO:

Cuando agregas un link, 
susitituye la imagen arroja-
da en automático solo si no 
está relacionada o no cuen-
te con suficiente calidad. 

Si redactas una publicación y puedes incluir una imagen relacionada con 
el mensaje, inclúyela. Las publicaciones con imágenes, videos, links, info-
grafías o cualquier otro elemento multimedia reciben mayor atención que 
aquelllos que no los tienen. 



PROGRAMA

TIP EXPERTO:
Varía los horarios de pu-
blicación y monitorea su 
rendimiento cuando haya un 
aumento de seguidores; así 
sabrásque horas generan 
más actividad.

Saber a qué hora publicar es difícil sobre todo si no te apoyas con profesi-
nales en el tema. Puedes buscar encuestas en línea con información sobre 
las mejores horas para publicar (la mayoría aconseja las 3:00pm); pero 
toma en cuenta que son promedios y el mejor horario para publicar 
depende 100% de a qué hora revisa tu público objetivo su cuenta de 
Facebook. 



INTERACTÚA

Responde cuanto antes, busca contenidos relacionados y comenta, si al-
guien comparte una de tus publicaciones en su timeline y lo encuentras 
dale like. Demuestra que estás ahí en ese momento y que estás disponi-
ble; solo así incrementas la relación entre usuario y empresa. Un commu-
nity manager en éste momento es de gran utilidad.

TIP EXPERTO:

A mayor tiempo de espera 
al contestar un inbox menor 
es la probabilidad de reali-
zar una conversión.



DIFUNDE

Difundir un mensaje es una parte primordial de cualquier estrategia de 
social media. Algunas tácticas para lograrlo son etiquetar usuarios rele-
vantes en fotografías e imagenes (sin hacer spam), pedir que la publica-
ción se comparta, etc. Los concursos son excelentes para la difusión indi-
recta, el engagement y la creación de fans y leads; pero te recomendamos 
darte la vuelta por los términos y condiciones de Facebook. 

TIP EXPERTO:

Incluye la tabla de
aplicaciones y tu dirección 
web, así diriges a tus segui-
dores a tus otras platafor-
mas y viceversa.

Ten en cuenta que 
es más importante 

la calidad que la 
cantidad 

en cuestión 
de fans, de nada 

sirven un millón de 
seguidores si ningu-
no interactúa conti-
go, no se convierten 

en leads, y mucho 
menos en clientes.



Todo perfil social debe ser parte de una estrategia de marketing mayor, y 
necesita apoyarse de las otras plataformas sociales y la página web para 

crecer.
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