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WEBINAR 

DESCUBRE COMO FACEBOOK PUEDE 

AYUDAR A TU NEGOCIO 

21 Y 22 DE OCTUBRE (10:00 – 11:30) 

28 y 29 DE OCTUBRE (17:00 – 18:30) 
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1 Conecta con tu público y amplíalo con Facebook Live 

Con Facebook Live, puedes transmitir al mundo en tiempo real desde tus dispositivos 

móviles. En este tema se verán aspectos como: 

Aprender qué tipos de contenido puedes compartir en Live. Comenzar a transmitir en vivo, 

ya sea mediante la app para celulares de Facebook o la Live APP.  

Analizar las distintas maneras en que las figuras públicas de diferentes sectores usaron 

Facebook Live. 

2 Creación de una página de Facebook 

Crear una página de Facebook es más fácil de lo que piensas. En este tema se verán 

aspectos como: 

Entender cómo empezar a conectarte con otras personas creando un público y 

publicaciones.  

Aprender a crear una página de Facebook.  

Analizar los diferentes tipos de contenido que puedes publicar en tu página, como fotos, 

videos, hitos y mucho más. 

3 Empieza a usar Messenger para tu negocio 

En este tema conocerás la importancia de los mensajes y cómo Messenger puede resultarle 

útil a tu negocio, aprenderás a recibir mensajes en la página de tu negocio y explorarás las 

herramientas que puedes usar para automatizar y administrar tus mensajes. Se verán 

aspectos como: 

Por qué usar Messenger para tu negocio 

Recibir mensajes 

La importancia de responder 

Administra tus mensajes 
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4 Los grupos de Facebook 

Los grupos de Facebook son un espacio para fomentar y consolidar una comunidad en torno 

a intereses, temas e historias en común. En este tema, se mostrarán las principales 

funciones de los grupos y cómo crearlos y administrarlos. Se verán aspectos como: 

¿Qué son los grupos de Facebook? 

Crea un grupo de Facebook 

Amplía tu grupo e incentiva su participación 

Administra tu grupo 

5 Introducción a la familia de apps y servicios de Facebook 

En este tema, se hará un breve repaso por las apps y los servicios de la familia de Facebook 

y cómo los usan tanto las personas como los negocios. Entre estas apps y estos servicios 

se incluyen: Facebook, Instagram, Messenger y Audience Network 

6 Promociona tu negocio desde tu página de Facebook 

En este tema se verán aspectos como: 

Introducción a las promociones de la página 

Promociona tu publicación 

Promociona tu negocio en tu zona 


