
Guía Para Para Editar Las Nuevas 

Páginas de Facebook 

Si usted quiere editar la página de Facebook de su negocio ha llegado al lugar 

indicado. Esta guía esta orientada a páginas comerciales y será actualizada 

periódicamente.  

La nueva estructura de Facebook funciona de manera diferente a como estábamos 

acostumbrados por lo que vamos a ir punto por punto: 

Foto de portada [851 x 315] 

La foto de la cubierta permite que usted deje volar su creatividad. Puede colocar 

simplemente una foto de la fachada de su negocio o bien hacer una imagen con su 

logo y el nombre del negocio. 

Aquí lo importante es saber que Facebook adaptará el tamaño de su imagen a su 

formato. Para ganar en calidad y que Facebook no la distorsione lo mejor es utilizar la 

medida exacta que Facebook usa: 851 x 315 pixeles. También es una buena idea 

cambiar la imagen de vez en cuando, en consonancia con las campañas y otros 

eventos de interés para su marca. Asegúrese de cumplir con la política de Facebook ya 

que esta zona no se puede incluir datos como la dirección de un sitio web, una llamada 

a la acción o un número de teléfono. 
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La foto de portada no debe incluir: 

A. Precios o información de compra como “20% de descuento” o “Cómpralo en nuestro 

sitio web”. 

B. Información de contacto, como la dirección de un sitio web, una dirección postal o de 

correo electrónico, o datos que pudieran corresponder a la sección de contacto de un 

sitio web. 

C. Referencias a funciones o acciones de Facebook, como “Me gusta” o “Compartir”, o 

una flecha desde la foto de portada que apunte a cualquiera de estas funciones. 

D. Llamadas a la acción, como “Consíguelo ahora” o “Cuéntaselo a tus amigos”. 

 

Imagen de perfil [180 x 180] 

Esta imagen representa la identidad de su marca y debe seguir siendo clara y precisa. 

Es el mensaje de introducción y resumen de lo que es su negocio. Es un buen lugar 

para poner un logo pequeño y aquí si usted puede incluir la dirección de su sitio web. 

Al definir esta imagen tenga en cuenta que será también la imagen que se mostrará (en 

un tamaño más pequeño) al lado de cada una de sus entradas. 

Fotos y aplicaciones personalizadas [111 x 74] 

Tus fotos y aplicaciones personalizadas aparecen en la parte superior de la página, 

justo debajo de la foto de portada. Son esas pestañas denominadas “Fotos” y “Me 

gusta”, etc. Pueden aparecer también otras que muestran aplicaciones o páginas con 

contenido propio. 

Para mostrar páginas personalizadas con tu contenido debes utilizar alguna aplicación 

disponible o bien generarlas en la página para desarrolladores de Facebook, pero para 

esto deberás tener conocimientos técnicos más avanzados. 

De todos modos aquí solamente quiero mostrar como personalizar los enlaces a esas 

páginas. La idea es cambiar las imágenes que pone Facebook por defecto, por otras 

que sean atractivas visualmente. Una imagen colorida que diga “Participe y Gane” es 

mucho mejor que dejar una de color gris como las que nos pone Facebook. 



Para cambiarla: Coloca el cursor sobre la esquina superior derecha de la imagen 

hasta ver un pequeño lápiz. Haciendo clic sobre ese lápiz, elige “Editar configuración”. 

Se abrirá una ventana que nos permitirá cambiar la imagen de la miniatura y 

también el nombre de la pestaña de la aplicación. Esta imagen deben medir 111 x 

74 píxeles. 

Si bien solamente tres imágenes serán visibles a primera vista, pueden ser mostradas 

aquí hasta 12 aplicaciones diferentes. Las pestañas adicionales se pueden ver 

haciendo clic en la flecha desplegable junto a la imagen ubicada en la extrema 

derecha. Las pestañas pueden ser ordenadas poniendo las aplicaciones más 

importantes arriba. 

 

Publicación destacada de la semana 

 

Ahora es posible destacar por una semana alguna historia importante en la parte 

superior de la línea del tiempo. Estas publicaciones después de 7 días volverán a su 

lugar normal, pero si quieres volver a fijarlas puedes hacerlo por 7 días más y así 

sucesivamente. 



Publicaciones destacadas con estrellas 

Pulsa la pequeña estrella que se muestra en la esquina superior derecha de cada 

publicación y esta se ensanchara ocupando las dos columnas de tu línea del tiempo. Al 

usar todo el ancho de la línea de tiempo esa publicación estará destacada entre las 

demás. 

Publicación destacada con hitos 

Utilice los hitos para definir momentos clave a lo largo del tiempo. Algunos ejemplos de 

hitos pueden ser la superación de un determinado número de seguidores, la 

inauguración de una nueva tienda o la obtención de un premio. La dimensión exacta de 

las fotos a utilizar en los hitos es de 843 x 403 píxeles. 

Mensajes 

La línea de tiempo ofrece a los usuarios la posibilidad de enviar mensajes privados, 

directos al administrador. Usted va a valorar esta nueva función, que puede 

transformarse es un importante canal de comunicación con sus clientes. 

 


