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Alcances y estructuras de las principales 
plataformas de Redes Sociales



Módulo 3:
Todo sobre Campañas de pago…

Creator Studio, Facebook Business, 
Promoción de publicaciones 



Una vez definida la estrategia...

cuando ya tenemos claridad:
- cual es el contexto en el que me estoy moviendo, quienes 

son mi competencia y cual es forma de actuar.
- qué quiero conseguir, en qué tiempo, cuánto estoy dispuesta 

a invertir, cómo lo quiero hacer… 
- A quienes les quiero hablar, quienes son mis 

votantes/electores probables…
- qué les voy a decir, de qué forma, tono, estilo… 
- y las tácticas para hacer todo lo anterior…  podemos volver 

a la programación de contenidos… 



Algunas ideas previas



Los lugares que hay en Facebook

- Diferencia entre Perfil y página de facebook.
- Acceso a herramientas y configuraciones.
- TimeLine, feed, páginas, Watch, Marketplace, grupos, 

historia.
-



Los lugares que hay en la Fanpage



Los lugares para programar contenido en 
Facebook

Herramientas de publicación:

- Facebook business -Creator Studio



Los lugares para 
programar contenidos 
en Facebook… 

Revisemos las plataformas en vivo → 



Los lugares que hay en Instagram

- Feed, mensajes, creación, explore, páginas, like, 
configuración (ir al perfil, elementos guardados, 
configuración).



Los lugares que hay en Instagram

- historias destacadas, publicaciones, videos, reels, guias, 
etiquetas...)

- para hacer campaña de pago, la cuenta tiene que ser 
profesional o de creación***



Crea un anuncio 
en tu fanpage



Objetivo del Anuncio 



Objetivo del Anuncio 



Crear un anuncio 
Existen dos opciones: promocionar una 
publicación de la fan page o crear un anuncio con 
el botón promocionar.

“Promocionar 
publicación” se 
encuentra debajo de las 
publicaciones ya 
realizadas.  

El botón “promocionar” se encuentra en la 
parte superior derecha de la fan page. 



Crear un anuncio 

1. Establecer un 
objetivo. Este es el 
resultado que se 
espera lograr con el 
anuncio. Esta opción 
se puede 
automatizar, para 
que Facebook elija 
el objetivo basado 
en la configuración 
de la cuenta. 



Crear un anuncio 

2. Se puede agregar un 
botón para estimular la 
interacción con las 
acciones, esto 
dependerá del objetivo 
del anuncio. 

3. Definir el público al 
cual se mostrará el 
anuncio, haciendo 
referencia al lugar, 
intereses, edad y sexo. 



Crear un anuncio 
4. El siguiente paso se 
refiere al presupuesto de la 
campaña, pago que se 
puede realizar con tarjeta 
de débito o crédito. 
Al mover la barra de valor 
(línea azul) van a cambiar 
los datos de personas 
alcanzadas entre más se 
aumente el presupuesto 
total. 
Finalmente, la publicación 
pagada también se puede 
mostrar como anuncio en 
Instagram, si no se desea 
utilizar, se puede 
desactivar la opción al 
hacer click en el 



Observar los resultados

Una de las opciones de 
“administrar página” al lado 
izquierdo de la fan page, 
es “Insights”, referido a 
elementos particulares que 
entregan un panorama 
general acerca de los 
usuarios, como por 
ejemplo, vistas, “me 
gusta”, alcance, entre otros 
datos. 



Observar los resultados

Esta información permitirá 
ir viendo el avance de la 
fan page y saber cuál es el 
contenido más exitoso. 

Otros resultados pueden 
ser consultados en 
Business Suite. 



Observar los resultados

En el caso que las cuentas de Facebook e Instagram 
estén vinculadas, permite acceder a los resultados de 
ambas plataformas, permitiendo observar las dos al 
mismo tiempo o por separado. 


