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¡Bienvenido!
Aquí vas a aprender a crear una Fan Page estratégica en Facebook, la cual va a 
ser el principal espacio "abierto al público" que va a tener nuestro negocio 
digital. 

Las Fan Pages de Facebook son páginas a las cuáles uno puede darle "Me 
Gusta" (a diferencia de los Perfiles de Amigo donde uno "Agrega como amigo" 
a las personas) y que están especialmente diseñadas para negocios, figuras 
públicas, emprendimientos, marcas y demás. 

Ventajas de las Fan Pages: 

✓ Son totalmente gratuitas, muy simples de crear y puede tomarte unos 
minutos "dejarla lista" para recibir a tu tribu. 

✓ Son mucho más sencillas de crear, adaptar, mejorar y corregir que un sitio 
web, de modo que si tenemos que hacer algún cambio en nuestras imágenes, 
comunicación y demás, podemos hacerlo rápidamente sin inconvenientes. 

✓ Permiten usar el motor de anuncios pagos de Facebook. 

Desventajas de las Fan Pages: 

✓ No pueden iniciar una conversación con las personas, sino que las personas 
deben contactarnos primero, y recién ahí podemos entablar la comunicación. 

✓ No pueden publicar en Grupos de Facebook. (Cuando querramos hacer esto 
vamos a tener que publicar desde nuestro perfil personal) 

✓ Si no contamos con muchos seguidores, las personas pueden desconfiar de 
la calidad de lo que se ofrece en nuestro Negocio Digital. 
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ELEMENTOS DE UNA FAN PAGE
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Referencias: 

1) Foto de Perfil: La imagen que va a identificar a nuestro Negocio Digital. Si 
manejamos varias redes sociales lo ideal sería tener en todas las redes la 
misma foto de perfil de modo que nos reconozcan más rápido. 

2) Nombre de la Fan Page y Nombre de Usuario: Aquí recomendamos poner 
el nombre del Negocio Digital, y NO otro relativo a él. 

3) Foto de Portada: Una especie de "folleto" que las personas ven al ingresar a 
nuestra Fan Page. Si se usa de manera estratégica genera grandes resultados. 

4) Botón de llamada a la Acción: Botón que podemos usar para que nuestra 
tribu se redirija a otro lugar. (A nuestro sitio web, a comprar algo de nuestra 
tienda, a registrarse a nuestros cursos y demás) 

5) Tipo de Fan Page y Valuación: Aquí podemos ver la categoría que hemos 
elegido para nuestra Fan Page y la puntuación que nos ha dado nuestra tribu.
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CÓMO DISEÑAR CADA ELEMENTO DE LA 

FAN PAGE DE MANERA ESTRATÉGICA

#1 - FOTO DE PERFIL:

Para Marcas Corporativas:

Cuando se trata de una Marca Corporativa o Empresarial, tenemos varias
opciones: 

1) Foto Personal: como ya hemos visto anteriormente, necesitamos mostrarle 
a nuestra Tribu quiénes sómos, y quién está detrás de nuestro negocio digital. 
¿Y qué mejor manera de hacerlo que con una foto de perfil? Tené en cuenta 
que si no vas a usar una foto tuya como foto de perfil, entonces vas a tener 
que poner tu foto personal en la portada. 

2) Logotipo: Nombre de nuestro negocio digital con nuestra tipografía. 

3) Isotipo: Imagen figurativa o ícono de nuestro negocio digital. 

4) Isologotipo: Combinación de nuestro Logo con nuestro Isotipo (Nombre 
con tipografía + ícono o imagen)
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CÓMO DISEÑAR CADA ELEMENTO DE LA 

FAN PAGE DE MANERA ESTRATÉGICA

#1 - FOTO DE PERFIL:

Para Marcas Personales:

Cuando se trata de una Marca Personal, recomendamos en el 100% de los 
casos usar una foto personal que nos identifique. 

Consejo Extra: Lo ideal es que esta foto personal sea una foto bonita, 
profesional y con buena luz y enfoque. Si podemos contratar a un fotógrafo 
para que nos tome un par de fotos ¡genial! Y si contratar a alguien no está 
dentro de nuestras posibilidades, podemos pedirle a algún amigo que nos 
tome algunas fotos en exteriores (con buena luz) con una buena cámara o con 
un smartphone con cámara de buena resolución. 
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CÓMO DISEÑAR CADA ELEMENTO DE LA 

FAN PAGE DE MANERA ESTRATÉGICA

#2 - NOMBRE DE LA FAN PAGE:

Para Marcas Personales:

Si se trata de una Marca Personal, lo mejor para posicionarnos rápidamente 
como guías y referentes en un área es agregar a nuestro nombre alguna
palabra cómo Coach, Mentor, Profesor, Experto (en función de cuál sintamos 
más cómoda) + el área específica a la cuál nos dedicamos. Esto nos permitirá 
darnos a conocer mejor, ya que las personas verán nuestra fan page y 
entenderán al instante qué es lo que hacemos.

Ejemplos: 
Juan Perez - Coach en Propósito de Vida. 
Nadia Ríos - Experta en Marketing Digital. 
Felipe Nava - Coach en Nutrición Vitalizante. 

Consejo Extra: Nadie va a olvidar tu nombre si describís de manera creativa, 
profunda y concreta ese Área de la cuál sos coach o mentor. 

Ahora bien, si se trata de una Marca Empresarial, es decisión personal el 
hecho de agregar un "subtítulo" al nombre del Emprendimiento de modo de 
darnos a conocer más facilmente.
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#3 - PORTADA DE LA FAN PAGE:

La portada de nuestra Fan Page es una sección muy valiosa, ya que si la 
diseñamos de manera estratégica, podemos convertir un simple visitante en 
parte de nuestra tribu, y posteriormente en un cliente. 
Para que esto ocurra, debemos tener en cuenta 2 elementos fundamentales 
en las portadas: 
1) Promesa: Se trata de una frase, o conjunto de frases pequeñas que 
expresan de manera concreta, clara, atractiva y curiosa los resultados que va 
a obtener nuestra tribu trabajando con nosotros. 
2) Presencia: Si la foto de perfil de nuestra Fan Page es una foto personal 
donde nosotros aparecemos, no es necesario estar presentes también en la
portada. Pero si nuestra foto de perfil es nuestro Logotipo y nosotros no 
aparecemos en ella, SÍ debe estar presente una foto nuestra en la portada.


