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Crear y Configurar

Páginas de Negocios en Facebook 

Perfil Personal vs. Página de Negocio

 Una cuenta personal para que 
puedas interactuar con amigos, 
familiares, etc.

 Tienes que utilizar tu propio 
nombre (política de Facebook)

 No puedes usar la palabra 
“JAFRA” como parte de tu nombre

 No puedes hacer negocios en esta 
página

 Debes tener un perfil personal para 
poder crear y tener acceso a una 
Página de Negocios 

 Tienes una página para tu 
negocio 

 Hablas de productos y 
promociones

 Programas/Organizas Clases

 Usas: “Tu Nombre, 
Consultora Independiente de 
JAFRA”

 No debe parecerse a una 
página corporativa de JAFRA 
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Cómo crear una Páginas de Negocios en Facebook

Ir al enlace
facebook.com/pages/create

En la columna de la izquierda en la página principal

Menú arriba a la derecha

Cómo crear una Páginas de Negocios en Facebook

① Seleccionar marca del producto

② Del menú desplegable selecciona
Health/Beauty

③ Ingresar el Nombre de la Marca del 
Producto, utilizando este formato:   
Tu Nombre, Consultora
Independiente de JAFRA

④ ¡Hacer clic en iniciar!
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Configurar la Página de Negocios en Facebook

① Llena la información relacionada
con tu página

Selecciona tu dirección en la red 
Si no la ves, la puedes agregar después

Descripción de tu página

Tu sitio personal myjafra.com 

Selecciona Sí 

Cuando aparezca la 
siguiente pregunta
selecciona Sí

Haz clic para guardar la 
información

Configurar la Página de Negocios en Facebook

② Sube una fotografía para tu perfil

 Elige una foto tuya o la fotografía
del perfil como Consultora
Independiente de JAFRA

 Haz clic en “Subir la Foto de la 
Computadora, localiza la imagen
y haz clic en “Abrir”

 Haz clic en “seguir”
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Configurar la Página de Negocios en Facebook

③ Agregar a Favoritos

La página aparecerá bajo
FAVORITOS en la 
columna de la izquierda
en la página principal.

 Haz clic en
Siguiente

 Agrega tu Página de
Negocios a tus favoritos para 
accesarla fácilmente. Haz clic
en Agregar a Favoritos

Configurar la Página de Negocios en Facebook

④ Compartir con Amigos O Llegar a Más Personas

 Oprimir
Omitir

 Haz clic en Compartir Página para 
compartir tu Página de Negocios en tu
página personal en Facebook 

 U Omitir

 También tendrás la oportunidad de hacer esto
posteriormente
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Página de Negocios Después de Configuración

Página de Negocio – El Toque Final

 Haz clic en Agregar Portada

 Seleccionar Subir Foto

 Localizar imagen y hacer clic
en Abrir

 Hacer clic en Guardar
Cambios
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¡La Página de Negocios está Finalizada!

Cambiar de una Cuenta a la otra Cuenta
Es muy fácil cambiar de tu Cuenta Personal a tu Cuenta de Negocios

Cambiar de la Cuenta

Personal a la del Negocio

Cambiar de la Cuenta

del Negocio a la Personal

 Haz clic en la flecha arriba a la derecha de la página

 Selecciona la cuenta del menú desplegable
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Recibe “Me Gusta” en tu Página de Negocios
① Comparte el enlace en tu Biografía de Facebook 

① Cuando entres a tu cuenta personal, 

ve a tu página de Negocios

Se publicará en tu biografía y en noticias
para los amigos, de esta manera

④ Cuando aparece la ventana, 

selecciona: En mi Biografía

⑤ Escribe un mensaje para 

publicarlo

⑥ Selecciona con quién lo vas 

a compartir, con- Amigos o 

Público

② Haz clic en la Foto de Portada

③ Selecciona Compartir

Recibe “Me Gusta” en tu Página de Negocios

② Invita a las personas a seguirte directamente de tu Página de Negocios

 Ve a tu Página de Negocios

 Presiona Invitar junto a Amigos
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Recibe “Me Gusta” en tu Página de Negocios

③ Envía correos electrónicos a tus Clientes y pídeles que le den “Me Gusta” a 
tu página.

 ¡Asegúrate de incluir el enlace a tu Página de Negocios! 

Publicando y Comentando en tu Página de Negocios

Evita publicar algo en tu página de Negocios como personal:  

Mira hasta arriba de la página

Fíjate cuál es el ícono que está visible

 Cuando estés dentro de tu Cuenta Personal y en tu Página de 
Negocios, puedes publicar/comentar de dos diferentes maneras: 
① Publicarlo tú / página personal

② Publicarlo de parte de tu Negocio
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Configuraciones
 Accesa tus configuraciones desde la parte superior de tu página

 Ajusta tu página en Configuraciones

 La mayoría de lo que necesitas se 
encuentra en General e Información
de la Página

Configuraciones
 Configurando tu dirección en la red

① Haz clic en
Información de la 
Página

② Haz clic en Entrar a 
la dirección de 
Facebook en la red

③ Selecciona tu
dirección en la red. 
Sólo se puede
cambiar una vez.  


