
Crear Fan Page en Facebook: 
Guía Paso a Paso
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Paso 1: Crear o tener un Perfil en Facebook

Diferencias entre un perfil 
personal y una fan page

Para poder crear tu Fan Page en Facebook debes tener un perfil personal, y aunque 
ambas pueden funcionar de forma independiente, las normas y políticas de Facebook 
exigen que toda página de negocio debe estar asociada a un perfil personal.

Un perfil personal es sólo para hacer 
amigos y tiene un límite de hasta 
5.000 amigos. Mientras que una Fan 
Page es para hacer negocios, recibes 
«Me Gusta» y puedes tener ilimitados 
fans.
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Paso 1: Crear o tener un Perfil Personal en Facebook

Una vez estés dentro de tu cuenta de Facebook (perfil personal), en la sección de inicio
«páginas» puedes comenzar con la creación de tu Fan Page haciendo clic en la opción 
de crear una página o directamente desde el Business Manager.
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Paso 2: Crear tu Fan Page
Una vez estés dentro de la opción para crear tu Fan Page podrás ver 3 elementos que 
debes completar antes de crear:

Nombre de la página, como se llama tu negocio, 
empresa o marca.

Categoría, debes elegir la más adecuada. Por 
ejemplo, si escribes compras, te aparecerán todas 
las opciones relacionadas en dicha categoría.

Descripción una breve reseña donde expliques la 
razón de tu negocio. ¿Qué vendes? ¿A qué te 
dedicas? ¿Qué servicios ofreces?

Además te muestra la versión desktop y mobile de 
cómo se ve tu página de facebook.
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¡ Y listo, ya tienes tu Fan Page!

Técnicamente se puede decir 
que tu página de Facebook 
funciona, desde aquí puedes 
editar la foto de perfil y 
portada pero para que todo 
quede de la forma correcta, te 
recomendamos hacer la 
configuración completa.

Encuentra la opción 
Configuración en el menú 
izquierdo haciendo scroll.
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Paso 3: Agregar información
Una vez creada tu página podrás agregar imágenes, información de contacto y otros 
detalles, en la Configuración >> Información de la Página

● Editar el nombre de la página, 
descripción y categoría.

● Colocar un nombre usuario, que 
permitirá crear el link directo de enlace.

● Ubicación o localización de tu negocio.
● Horarios de atención.
● Puntos de contacto (teléfono, email, 

sitio web)

NOTA: Recuerda que al colocar la 
información completa, tienes más 
posibilidades de que tus clientes potenciales 
encuentren tu Fan Page.
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Paso 4: Configurar tu Fan Page

GENERAL

Esta es la pestaña que tiene más 
opciones, aquí es donde asignas los 
permisos de tu página y defines como 
quieres que los visitantes interactúen 
con ella.

Todas las opciones están activadas 
por defecto, si quieres hacer algún 
cambio, sólo debes hacer clic en el 
botón editar de cada opción y la 
configuras a tu gusto.
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Paso 4: Configurar tu Fan Page

Roles de página

Aquí es donde puedes agregar 
administradores, editores, 
moderadores, anunciantes o analistas
para que colaboren en el contenido de 
la misma.

Para ver todos los roles de página, 
debes hacer clic en el menú 
desplegable de la sección Asignar un 
nuevo rol de página. Por defecto está 
en el rol de Editor.
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Paso 5: Vincular tu Fan Page con Instagram

Recomendaciones: 

● Se recomienda crear primero el Fan Page y luego el perfil empresa de Instagram, ambos 

desde la página de Facebook. 

● En caso de que ya tengas creada la página de empresa en Facebook, lo único que 

tendrás que hacer desde Instagram será unir los perfiles. Tomar en cuenta que para 

hacer ese enlace debes tener el rol de administrador/propietario del Fan Page para 

vincular el perfil empresa de Instagram con tu Fan Page.

● Si tienes algún error para vincular ambas cuentas, lo ideal es consultar con un 

especialista o solicitar ayuda a soporte de Facebook.



Crear Perfil Empresa en Instagram:
Guía Paso a Paso



11

Paso 1: Crear o tener un Perfil en Instagram

Regístrate para abrir una cuenta de Instagram y elige 
un nombre de usuario que represente claramente a tu 
empresa, como el nombre de tu empresa.

Coloca un correo electrónico o número de teléfono, 
(para el que se necesitará un código de 
confirmación) lo ideal es que sea un correo 
electrónico particular para el uso y manejo de las 
redes sociales de tu empresa.

El registro lo puedes realizar desde tu teléfono móvil 
o desde el computador.

Para poder crear tu perfil empresa en Instagram debes crear un perfil, y posterior hacer el cambio a 
perfil empresa vinculando con tu fanpage de Facebook.
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Paso 2: Vincular tu Instagram con el Fanpage

Desde Facebook

En el apartado de Configuración > Instagram
donde nos encontramos, tan solo tendrás que 
darle a la opción de Conectar cuenta. Para ello, 
Facebook te pedirá que inicies sesión en tu 
cuenta de Instagram. 

Una vez que incluyas las credenciales 
correctas de tu perfil de Instagram y le des a 
aceptar, todo quedará perfectamente vinculado 
y listo.

NOTA: Tu perfil de Instagram cambiará 
automáticamente a un perfil empresa.
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Paso 2: Vincular tu Instagram con el Fanpage

Desde Instagram

En el apartado de Configuración > Cuenta > 
Cambiar a un perfil de empresa podrás vincular 
con tu fanpage de Facebook.

Nota: Tu empresa debe tener una página de 
Facebook para cambiar a un perfil de empresa y 
lo ideal es que tengas acceso a Facebook para 
realizar la vinculación desde tu teléfono.

Recomendamos hacer la vinculación desde la 
configuración de tu fanpage de Facebook, 
explicado en la diapositiva anterior.



Crear Business Manager de Facebook:
Guía Paso a Paso
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Paso 1: Crear tu cuenta de Business Manager

El Facebook Business Manager o también 
llamado Administrador Comercial es una 
herramienta que ha sido creada para 
administrar en un mismo lugar cuentas 
publicitarias, Fan Pages, aplicaciones y 
píxeles.

Para ello, lo primero que tienes que hacer 
es ir a http://business.facebook.com/ 
para empezar a crear la cuenta. Si tienes 
una cuenta personal de Facebook creada 
tan solo tienes que poner los datos de 
acceso de tu cuenta.



16

Paso 1: Crear tu cuenta de Business Manager

Completa los datos de tu negocio

Luego de tener acceso, se mostrará una ventana emergente 
donde deberás colocar los datos de tu empresa o Marca.
● Nombre del negocio.
● Tu nombre.
● Correo electrónico del negocio.

Y finalmente ya tendrás creado tu perfil del Administrador 
comercial de Facebook.

Es importante que revises tu correo electrónico ya que te 
pedirá verificación del mismo.
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Paso 2: Agregar información de tu Negocio

En la opción de Información del Negocio, 
podrás colocar todos los datos referentes 
a tu empresa:
● Nombre legal del negocio
● Dirección
● Teléfono del negocio
● Sitio web
● Identificación fiscal

Además podrás vincular tu Fanpage, de tal 
forma que podrás dejar como propiedad el 
fanpage con tu Business Manager.
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Paso 3: Agregar tu pagina de Facebook

En la opción Configuración del Negocio en la 
sección Páginas, podrás agregar la página de 
Facebook que creaste anteriormente o incluso 
crear una nueva, siguiendo los pasos que te 
mostramos anteriormente.

Cuando pulsas el botón de “agregar una página”
te van aparecer las siguientes opciones:

1. Agregar una página propia: Podrás elegir esta opción siempre y cuando seas el administrador y 
propietario de un fan page. Tan solo necesitas el nombre de la página o su URL.

2. Solicitar acceso a una página: En caso de que quieras agregar una página de otro usuario, deberás 
pedirle permiso para añadirla a tu cuenta de Administrador Comercial.

3. Crear una página: En caso de no tener una Fan Page creado todavía.
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Paso 4: Crear una cuenta publicitaria

Una vez que ya tienes la página vinculada es el 
turno de añadir una cuenta publicitaria al 
Administrador Comercial de Facebook.

Elige una de estas tres opciones de 
administración de la cuenta:

1. Añadir cuenta publicitaria.
2. Solicitar acceso a una cuenta publicitaria.
3. Crear una cuenta publicitaria. Que 
permanecerá para siempre a este Business 
Manager. Una vez creada, la cuenta 
publicitaria no se puede transferir a un 
propietario que no tenga un Business 
Manager.



Crear Perfil Empresa en Linkedin:
Guía Paso a Paso
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Paso 1: Crear o tener un Perfil Personal en Linkedin

Para poder crear un Perfil Empresa en Linkedin debes tener un perfil personal, y aunque 
ambas pueden funcionar de forma independiente, las normas y políticas de Linkedin 
exigen que todo perfil empresa debe estar asociado a un perfil personal.

Una vez en el perfil personal en 
Linkedin, en el menú principal de tu 
cuenta podrás ver la opción 
«productos» y al hacer clic se 
abrirá un desplegable y deberás de 
seleccionar la opción 
«Páginas de empresa +»
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Paso 2: Crear Perfil Empresa

LinkedIn nos da la posibilidad de elegir entre cuatro tipos de páginas según el tipo de 
empresa que poseas, por lo que selecciona el tamaño que más se ajusta a tu negocio.
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Paso 2: Crear Perfil Empresa
Completa la información sobre tu empresa. La recomendación es que escribas la información 
completa, de esta forma, lograrás que los clientes potenciales te encuentren más fácil.

Finalmente, únicamente tendrás que completar los datos restantes: Logotipo y Lema.
En el Lema podrías escribir tu propuesta de valor (es justo lo que aparecerá debajo del nombre 
de la empresa). Finalmente, tendrás que marcar la casilla de autorización y hacer clic en 
«Crear página«.
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¡ Y listo, ya tienes tu Perfil Empresa!
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