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2.200

millones

de personas usan
Facebook cada 

mes

1.000

millones

de personas usan
Instagram cada 

mes

Facebook en el mundo



PLAN DE ACCIÓN

BENEFICIOS

• Te permite comunicar con tus potenciales 
clientes.

• Tendrás estadísticas, que te permitirá 
conocer mejor a tu cliente.

• Puedes realizar campañas publicitarias a 
partir de S/5.00

• Te permite incrementar las visitas hacia tu 
web.



PLAN DE ACCIÓN

DATOS DE INTERÉS

* Situación digital, internet y redes sociales 2020 por We are social – Global socially-les creative agency

22,000,000

47.8% 52.2%

65%
Tienen una página empresarial 

en Facebook.
Tienen una cuenta de Facebook



Hoy aprenderemos
sobre:



PLAN DE ACCIÓN

Sitio web de herramientas de
diseño gráfico simplificado.
Proporciona acceso a más de 60
millones de fotografías y 5
millones de vectores, gráficos y
fuentes

¿DÓNDE CREAR MI LOGO?



PLAN DE ACCIÓN

Ingresar a 
https://www.canva.com/
Puedes iniciar sesión con tu 
cuenta de Facebook o 
Google. 

PASO A PASO

https://www.canva.com/


PLAN DE ACCIÓN

PASO A PASO

Seleccionar la opción
LOGO. También puedes
crear tus post para redes
sociales, portada de
facebook, etc.



En la opción PLANTILLAS, 
puedes elegir el logo que se 
adapte a tu negocio, y 
modificarlo.   

PASO A PASO
PLAN DE ACCIÓN



PLAN DE ACCIÓN

También puedes crear tu 
propio logo con las 
herramientas de fotos, 
elementos, texto y fondos 
que te brinda Canva.

PASO A PASO



PLAN DE ACCIÓN

Finalmente, seleccionar 
en DESCARGAR y elegir 
el tipo de archivo (png, 
jpg, etc). 

PASO A PASO



También llamado:
- Página de empresa de Facebook
- Página de Fan o Seguidores
- Página de negocios de Facebook

¿Qué es un Fan page?



- Para mostrar información de tu empresa: ubicación,
horario, historia y apertura de tu empresa, hitos,
productos, servicio, noticias: novedades,
promociones, entretenimiento, etc.

- Para poder llegar a más personas a través de la
publicidad.

- Para poder tener una cuenta de empresa de
Instagram.

¿Para que sirve un Fan page?



- No es tu Web, no es tuya.
- Si recurso: tu propia web
- Gran requisito: tener una cuenta personal de

Facebook.
- No es un espacio personal.
- Está penalizado usar una cuenta personal como

comercial.

Consideraciones Básicas: 



Foto de
perfil

Tu página de Facebook

Nombre
de
usuario

Foto de
portada

Botón de
llamada a la
acción



- Tener una cuenta personal de Facebook, se crea y
accede desde aquí.

- Elegir una Categoría correcta.
- Tener Presente que objetivos tienes

Requisitos para Crear un Fan page: 



¿Cómo crear un Fan page?

Ir a la Botón de 
menú página.

Abrir tu cuenta 
personal de 
Facebook.



¿Cómo crear un Fan page?

Ingresar la información en 
los campos requeridos. 

Se debe activar el      para 
que puedas crear la página. 

- Nombre de la página 
(Obligatorio)

- Categoría (Obligatorio)
- Descripción (Opcional)
- Crear Pagina (Botón 

Habilitado)

CONFIGURACIÓN PRE VISUALIZACIÓN



¿Cómo crear un Fan page?

Agregar foto de perfil 
(logo)  y portada (imagen 

o vídeo)

CONFIGURACIÓN PRE VISUALIZACIÓN



¿Cómo crear un Fan page?

y en Nombre de Usuario, 
coloca el nombre de la 

empresa.

Para modifica la URL de tu 
página debes ingresar:



¿Cómo crear un Fan page?

Agregar un botón para que 
las personas realicen una 
acción desde tu página:



¿Cómo Administrar tu
Fan page?

Para poder realizar 
configuraciones de tu página:

Para la administración de tu 
página ahora lo puedes hacer 
desde:



Configuraciones



Facebook: Business Suite

Recurso con el que las
empresas pueden acceder a
las herramientas que
necesitan para crecer en
Facebook e Instagram desde
un solo lugar:

- Crear Publicaciones.
- Enviar Mensajes
- Conocer estadísticas
- Publicidad



¿Cómo crear tu tienda en tu
Fan page?

Para poder crear nuestra tienda en 
nuestro fan page, fue necesario haber 
habilitado la pestaña “Tienda”:



Administrador de venta:

Es un conjunto de

herramientas que puedes

usar:

- Para vender productos.

- Administrar inventarios

- Entregar pedidos de tus

negocios en Facebook e

Instagram.

Tanto si tienes una pequeña

tienda online como si usas

una plataforma grande como

Shopify.



Administrador de venta:

Es indispensable para crear
nuestra tienda realizar 4
pasos:

Elegir un negocio



Administrador de venta:

Crear datos de la 
cuenta:

- Nombre de la 
cuenta

- Nombre de la 
cuenta de 
Administrador 
comercial

- Correo electrónico 
del negocio



Administrador de venta:

Elegir la visibilidad

Agregar un Articulo
- Crear un catalogo



Administrador de venta:

Crear tu tienda

- Realizamos una 
revisión

- Aceptamos los 
“Acuerdos 
comerciales”

- Crear Tienda



Administrador de venta:

Empieza a crear tus 
colecciones y a 

vender en tu tienda



Crear un Catalogo:

Dar clic en la opción 
“Catalogo”

1

2

Dar clic en la opción 
“Articulo”

Dar clic “Agregar 
Articulo”

3



Crear un Catalogo:

Dar clic en la opción 
“Agregar 

manualmente”, luego 
Siguiente



Crear un Catalogo:

Completemos la 
información del 

producto y hacemos 
clic en:



Crear un Catalogo:

Nos mostrará un 
mensaje  

Se agregaron_ 
productos a tu 

catalogo



Crear un Catalogo:

Nos mostrará un 
mensaje  

Se agregaron_ 
productos a tu 

catalogo



Personalizar tienda:

Dar clic en la opción 
“Tienda”

Dar clic en la opción 
“Editar”

1 2



Personalizar tienda:

Personalizamos la 
tienda (colecciones, 

pagina de inicio, 
estilo)



Personalizar tienda:

Dar clic en el botón



Personalizar tienda:

Listo!!!
Ya puedes vender por 

Facebook Shop
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Es una aplicación de descarga gratuita pensada en los
pequeños empresas y negocios:
- Crea un Catalogo para mostrar un producto y

servicio.
- Comunícate fácilmente con tus clientes mediante

herramientas que te permiten automatizar, ordenar
y responder mensajes de forma rápida.

WhatsApp Business
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- Dirigirnos a Play Store o alguna otra
tienda de app

- Buscar la app WhatsApp Business
- Instalar
- Aceptar términos y condiciones
- Usar el número de teléfono
- Colocar un nombre de la empresa
- Agregar una categoría

Instalación de WhatsApp Business
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- Dirigirnos los 3 puntos
- Herramientas de empresas
- Perfil de Empresa

Configuraciones de Perfil de la Empresa
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Configuraciones de Perfil de la Empresa

- Foto de Perfil
- Descripción del negocio
- Dirección del negocio
- Agregamos una categoría
- Editamos horario comercial
- Correo
- Sitio web
- Guardar
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- Retornar a Herramientas de
empresas

Encontraremos opciones para
poder enviar mensajes.

- Mensaje de Ausencia

Herramientas de mensajería
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- Activar mensaje de ausencia
- Editar el mensaje de

ausencia
- Configurar el horario

- Destinatarios

Herramientas de mensajería - Ausencia



- Retornar a Herramientas de
empresas

Encontraremos opciones para
poder enviar mensajes.

- Mensaje de Bienvenida

Herramientas de mensajería
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- Activar mensaje de
Bienvenida

- Editar el mensaje de
Bienvenida

- Configurar los destinatarios

Herramientas de mensajería – Mensaje 
de Bienvenida



- Retornar a Herramientas de
empresas

Encontraremos opciones para
poder enviar mensajes.

- Respuestas rápidas

Herramientas de mensajería
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- Escribimos el mensaje
- Podemos añadir algún

archivo multimedia
- Ingresamos un “Atajo”
- Colocamos palabra clave

(hasta 3 palabras claves)
- Guardar

Herramientas de mensajería –
Respuestas Rápidas



- Retornar a Herramientas de
empresas

Encontraremos opciones para
poder enviar mensajes.

- Etiquetas

Herramientas de mensajería - Etiquetas
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Herramientas de mensajería - Etiquetas
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- Retornar a Herramientas de
empresas

Encontraremos opciones para
poder enviar mensajes.

- Enlace directo

Herramientas de mensajería – Enlace 
Directo
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Herramientas de mensajería
– Enlaces directos
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Catalogo de WhatsApp Business

- Retornar a Herramientas de
empresas

Encontraremos la opción:

- Catalogo (Permitirá mostrar

nuestro producto y servicio)
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Catalogo de WhatsApp Business

- Dentro del Administrador de
Catalogo.

Podemos subir nuestros
productos o servicios dando
clic en el símbolo
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Catalogo de WhatsApp Business

Para poder compartí nuestro
Catalogo hacer clic el icono

Nos mostrara las opciones
de compartir:
- Documento
- Cámara
- Galería
- Audio
- Catalogo
- Ubicación
- Contacto
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Difusión en WhatsApp Business

- Nos dirigimos a los 3
puntos de la pantalla
principal

- Nueva difusión
- Seleccionamos de la

lista de contacto.
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Difusión en WhatsApp Business
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- Grupos de WhatsApp
- Nuevas Difusiones
- Etiquetas
- WhatsApp Web
- Mensajes Destacados

Otras opciones de WhatsApp Business
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Embudo de Ventas de WhatsApp 
Marketing

Página de captura

Generador de URL

Presentación

Oferta

Cierre

Proceso de
Pago

Atracción Interés CompraEvaluación Decisión Fidelizar



Contacta a tu Asesor Empresarial: 

Lic. Kevin Chávez

Escríbenos:

Tuempresa_temp57@produce.gob.pe

http://bit.ly/asesoriasmype
http://bit.ly/asesoriasmype


Síguenos en:

Copyright © 2018 Programa Nacional Tu Empresa

Escríbenos:
tuempresa@produce.gob.pe

Visítanos:
CDE Tu Empresa – Tingo María
Av. Alameda Perú 550, Tingo María – Huánuco
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

CDE Agente Tu Empresa - Huánuco
Jr. Constitucional 408 – 2° Piso – Huánuco
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

CDE Produce Lima
Av. Guardia Civil 834, San Isidro.
De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.
Teléfono: (511) 616-2291



6

4

Conceptos sobre estrategia de negocio


