
 

 

CREAR PÁGINA DE EMPRESA EN FACEBOOK 

Para crear y gestionar nuestra página de empresa en Facebook, lo primero que debemos 

tener es un perfil personal. El perfil personal es fundamental y una identidad desconocida 

para los seguidores de la página. 

1º - Regístrate en Facebook:  

 

• En tu perfil personal, como bien se le denomina, deberás registrarte con tu nombre 

y apellidos. Facebook filtra los nombres que presumen ser ficticios, aunque es 

posible saltar su filtro y ponerse un nombre falso. Lo cual no se recomienda, pues 

en caso de pasar un “control” por parte de Facebook, es posible que pierdas la 

cuenta al no poder acreditar tu identidad. 

• Una vez introducidos los datos y la dirección de correo electrónico, te llegará un 

mail de verificación. Entra en tu correo, ábrelo ¡y bienvenido! Ya eres nuevo 

miembro de Facebook. 

• En el perfil personal de Facebook como en la vida real, tienes amigos. Agrégalos. 

Omite este paso y dedícale tiempo después buscando personas en tus contactos de 

Gmail, Hotmail, mensajería instantánea… o simplemente buscando su mail o 

nombre en el buscador. Añade con cautela y a gente activa que conozcas, pues 

Facebook puede detectarte como “spammer” y bloquear tu cuenta. 



 

 

• Asimismo, añade en tu perfil información personal, foto de perfil, foto de cabecera, 

nivel de privacidad, etc… 

2º - Crear una página de Facebook 

 

• Accede a “Cómo crear una página”: https://www.facebook.com/bookmarks/pages para 

establecer una relación más estrecha con tu público y clientes. 

• Al iniciar la creación de la página, Facebook nos da varias opciones para crear una página. 

Elige la que más se ajuste a tu necesidad, causa o negocio. 

• Al pulsar en el icono seleccionado, deberás elegir una categoría del desplegable y añadir en 

los campos los correspondientes datos de tu negocio. 

• En el campo de “Empresa o lugar” pon el nombre de la empresa tal y como quieres que 

aparezca en el nombre de la página. Rellena los siguientes campos correspondientes a tu 

página y una vez aceptadas las condiciones, haz click en “Empezar”… 



 

 

 

• Facebook te pide subir la información relativa a tu empresa, causa o marca (Haz un buen y 

claro resumen que capte la atención e interés del visitante), la dirección para la página (es 

importante elegir la adecuada, pues posteriormente solo se podrá cambiar una vez). Ej.: 

Facebook.com/fruterialoles. Elige una foto de perfil y elige el público objetivo de tu página 

en base a un país, provincia ciudad, edad, sexo, intereses… 

• Una vez creada la base de nuestra página de empresa con la información de la empresa, 

dirección web y logotipo, se recomienda subir una foto de cabecera (una imagen llamativa, 

creativa y que represente a la empresa) ajustada a las medidas predeterminadas por 

Facebook: 851píxeles de ancho por 315 píxeles de alto y que pese menos de 100 kilobytes 

para que la carga sea más rápida. 

Estas son las medidas de la imagen de perfil y cabecera de Facebook: 



 

 

 

 

 

3º - Configuración de la página 

• En la parte superior encontramos el apartado “Configuración” que nos ofrece diversas 

opciones que debemos ir eligiendo en función de nuestras necesidades y preferencias con 

respecto a los aspectos generales de la página, información, configuración de 

notificaciones, aplicaciones, etc. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

• En el apartado de “Actividad” consultaremos las notificaciones de la página (Me Gusta, 

comentarios…), mensajes privados, etc. 

 

4º - Invitar a amigos/contactos a la página 

 

• Accediendo a la página desde el perfil, Facebook nos da varias opciones para que nuestros 

amigos o contactos den Me Gusta a nuestra página de empresa: 

1-  Invitando a nuestros amigos del perfil personal a que le den Me Gusta a la página. Aparece 

un menú desplegable para seleccionar uno a uno a los amigos que queremos invitar. Se 

recomienda no invitar a todos los amigos porque sí, sino a los que creamos que les pueda 

interesar y resulte un público útil. La idea es buscar calidad y no cantidad. 

2- También podemos invitar a nuestros amigos a través de la agenda de nuestro correo 

electrónico. 

3- La tercera opción es recurrir a los anuncios promocionados de Facebook para llegar a un 

mayor número de personas en base a ciertos parámetros acotados en la configuración de 

los anuncios y el público objetivo de la página de empresa. 

5º - Cómo publicar en la página 



 

 

• Debajo de la cabecera de la página, nos encontramos con un campo en blanco que nos 

permite publicar un “estado”, que puede ser un simple texto, un texto con imágenes o 

vídeo o un enlace a una web. 

 

 

• Publicar una foto o video: 

Escribimos un texto en el campo de texto y seleccionamos una foto o video de nuestro ordenador o 

dispositivo conectado pulsando en el botón “Foto/video”. Los vídeos no deben durar más de 40 

minutos. 

• Publicar un vídeo de Youtube o link a una web: 

Basta con pegar en el campo de texto el link, y una vez que Facebook lo reconozca y salga cargado, 

eliminaremos la dirección del cuadro de texto y añadiremos un texto referente a ese vídeo, noticia 

o web enlazada. 

 

 



 

 

Y en esto consistirá nuestra página de empresa, en compartir contenidos propios, de nuestro sector 

y otras cosas relevantes para nuestro público objetivo. Asimismo podremos seguir a otras páginas 

de interés y compartir sus contenidos, como en este caso podría ser esta página de “Recetas con 

frutas”. Basta con darle a “Me gusta” para que en nuestro muro aparezcan sus publicaciones y 

compartir algún que otro contenido si nos interesa y cuando nos interese, como indicamos con las 

flechas: 

 

 

Recomendamos publicar con cautela sin saturar a nuestro público, sin abusar del autobombo, 

haciendo a los usuarios partícipes e importantes en las publicaciones.  

 


