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¿Qué debemos saber antes de iniciar una aventura en 
facebook?

- Cuenta con más de 1.100 millones de usuarios activos.
- 680 millones de usuarios acceden a través de sus 
dispositivos móviles.
- Facebook ha facturado 1.460 MM$, en el último 
cuatrimestre, un 38% más que en el mismo período del año 
pasado.. 
- Los usuarios pasan 700 mil millones de minutos al mes.
- Un usuario genera 90 nuevos contenidos por mes
- Se comparten más de 240.000 millones de fotografías.
- Ya cuentan con más de 50 millones de páginas. 
- Ya se han creado un billón de conexiones en forma de 
contactos alrededor del mundo.
- ¿Sabíais que el 57% de usuarios son del sexo famenino?
- 3 de cada 4 marketers opina que Facebook es relevante 
para las estrategias de captación de leads. 
- Las fan page de marca con más de 1000 ‘Me gusta’, 
reciben unas 1.400 visitas más al día. 
-  Los primeros 30 minutos de vida de una publicación 
registran su máximo alcance.

SÍ QUIERO ESTAR EN FACEBOOK

Es la reina indiscutible de las redes sociales

El mundo se ha vuelto más social, desde que el ‘gigante azul’ 
apareció en escena. A día de hoy, el concepto social está 
asociado a Facebook: mostrar nuestro estado, compartir 
fotografías, compartir vídeos, destacar los eventos más 
significativos, resumir nuestra personalidad y vida 
profesional...

Las empresas y marcas también quieren ‘acercarse’ al 
usuario, a través de unos contenidos originales, llamativos y 
que puedan captar su atención. Las relaciones 2.0 han 
cambiado y el usuario ha encontrado en facebook una 
forma de comunicación cara a cara con la marca, ya sea 
para informar, sugerir, quejar, conversar, criticar o escuchar...

EL MUNDO ES DE COLOR AZUL

“El 20% de los 
usuarios de 
Facebook entra 
más de una vez al 
día.”

“El 54% accede a 
través del móvil.”

“El aumento de 
engagement en 
facebook, se suele 
conseguir 
publicando 
fotografías y 
hablando en 
primera persona.”

¿Me gusta?
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- Los grupos está orientados 
a crear espacio cerrados para 
grupos de personas con 
intereses comunes.
- Es una herramienta 
perfecta para el trabajo en 
equipo: gestión de 
colaboradores de blogs, 
grupos de expertos... 
- Facilita el intercambio de 
archivos: desde el ordenador 
o dropbox.
- No presenta estadísticas.

- Podéis crear vuestras 
propias fan page pinchando 
aquí.
- Facilita la personalización de 
la URL de la fan page para 
hacerla más amigable.
- Completas estadísticas de la 
página: me gusta, alcance, 
participación, contenidos...
- Gestión y permisos de los 
administradores.
- Permite la indexación de 
Google

GRUPOS O FANPAGE

A la hora de preparar una estrategia de marca es importante 
tener claro ciertos puntos:

- No debemos olvidar que tenemos una audiencia de más de 
1.100 millones de usuarios activos con vida personal y profesional
- Nuestro target presenta un “envejecimiento” demográfico con 
rangos de edad entre 25-34 y por encima de los 34 años. Nivel de 
ingresos medio-alto. Óptimo segmento para presentar 
información de servicios, productos, novedades y por supuesto 
contenidos estratégicos.
- Nuestra presencia debe basarse en la escucha y conversación. 
Aprendamos de nuestros fans
- Es una red social, juguemos con los contenido: videos, texto, 
fotografías, eventos, promociones, preguntas...

ORIENTANDO NUESTRAS ESTRATEGIAS EN FACEBOOK

“Los posts con 
foto reciben 84% 
más clicks que los 
posts de texto o 
enlaces y reciben 
un 53% más de me 
gusta que los 
estados.”

“Es importante 
diferenciar entre 
los objetivos que 
se quieren 
conseguir con un 
perfil personal y 
una fan page de 
marca.”

MEDIADORESENRED
Tu nuevo punto de encuentro



Copyright © 2014. Liberty Seguros

¿Sabemos el alcance de nuestras publicaciones? ¿Qué 
contenido ha tenido más me gusta? ¿Y el más compartido? 
¿Qué foto ha llamado más la atención? ¿Diferencias entre 
alcance viral, pagado y orgánico? Todo al alcance de la mano 
con el panel de estadísticas de facebook.’

NUEVAS ESTADÍSTICAS: MIDIENDO NUESTRA COMUNIDAD

Dicen que ‘una imagen vale más que mil palabras’, en un 
mundo como el de las redes sociales esta premisa también 
es importante.

Una fan page con una imagen de cabecera cuidada, unas 
pestañas visuales y un muro con contenidos variados: 
enlaces, fotos, videos... Puede marca la diferencia entre que 
un usuario siga la marca o decida buscar en la competencia.

Cuidemos los contenidos pero también las forma de 
mostrarlos.

EL IMPACTO VISUAL DE LA PRIMERA IMPRESIÓN

Una de las formas más utilizadas a la hora de promocionar 
nuestra página son la creación de concursos. ¿Qué 
debemos tener claro? público al que va dirigido, formato, 
premios, herramientas (easypromos, tómbola, trisocial, cool 
tabs...) dinamización, monitorización... Pero sobretodo 
seguir al pie de la letra las bases legales. Desde aquí podéis 
consultar las condiciones de facebook para administrar 
promociones.

EL PELIGRO DE LOS CONCURSOS EN FACEBOOK

Hootsuite

“Además de cuidar 
los contenidos, es 
importante poner 
atención en la 
imagen de 
cabecera, 
pestañas y muro”

Hootsuite

“Facebook tiene 
unas normas muy 
estrictas en cuanto 
a la creación de 
concursos y sus 
bases legales. 
Mucho cuidado.”

¿Queréis saber 
como interactuan 
vuestros usuarios 
con el contenido ? 
Nuevas 
estadísticas.
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