Guía gratuita

CREA TU PÁGINA
DE AUTOR EN FACEBOOK

Crea tu perfil de autor en Facebook
Hoy, los autores más reconocidos mantienen abierta la comunicación con sus
seguidores a través de Facebook o Twitter, plataformas que se han convertido
en los espacios para dialogar sobre las historias que nos han enamorado como
lectores.
Si tu intención es promocionar tu libro, Facebook es una excelente opción
para hacerlo, debido a la gran cantidad de usuarios y la posibilidad de invertir
pequeñas cantidades y alcanzar a miles de personas. Quizá tú mismo ya seas
un usuario de esta red social, ¿pero sabes cómo usarla para difundir tu obra?
Esta herramienta puede ser más útil de lo que crees si tu meta es que más
personas se conviertan en tus lectores.
Esta guía te enseñará cómo crear una página de autor en Facebook y empezar
a construir una comunidad para tus posibles lectores.
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Antes de empezar

Primero, vamos a hablar un poco sobre qué es una página de Facebook y cómo puedes sacar el
máximo provecho de ella para aumentar las ventas de tu libro.
La función de una página es ayudar a las marcas, negocios, personajes y asociaciones a interactuar
con las personas que están interesadas en los productos, servicios o causas que promueven.
Existen diversas categorías que determinarán qué información se desplegará en tu página, por lo
cual es muy importante que escojas la correcta (más adelante te diremos cómo hacerlo).
Con una página podrás:
Programar publicaciones.

Promocionar publicaciones.
Es muy sencillo y accesible crear anuncios
que te permitan mostrar tu contenido a
más personas. Difunde una publicación
desde $10 MNX y selecciona el público
específico al que quieres alcanzar. Sólo necesitarás
una tarjeta de crédito o una cuenta Paypal para
realizar los pagos.

En redes sociales, es muy
importante
que
publiques
constantemente, una página sin
contenido no atraerá la atención
de nadie. Comparte enlaces a tu blog, notas
relevantes de medios, eventos que creas
interesantes, recomendaciones de otros
sitios, etc.
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Ver Estadísticas.
El número de seguidores de
tu página no es el único KPI
(Indicador Clave de Desempeño)
que te interesa. Muchas veces,
vemos perfiles con miles de seguidores, pero
muy pocas interacciones, lo cual no será muy
favorable para lo que quieres lograr con tu
página.

MILLONES DE USUARIOS
tiene Facebook en México
según estadísticas del 2016.

Con la herramienta de estadísticas, podrás
medir, monitorear y evaluar el crecimiento
de tu perfil en Facebook, además de ver el
impacto de las acciones que hayas realizado
para promocionar tu libro.

Cuidar tu privacidad.
Tu perfil personal y tu página de autor
serán diferentes y lo que publiques
en cada uno se quedará ahí. Tus
seguidores sólo podrán ver lo que tú
decidas compartir con ellos.
En tu página, podrás autorizar qué pueden publicar
los visitantes, si pueden agregar imágenes o no,
además de bloquear a quienes suban contenido
inapropiado.

90%
DE LOS USUARIOS

en México se está conectando en plataformas móviles.
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Abre tu página
Vamos a ver paso a paso en cómo crear tu página. Existen dos maneras de hacerlo:

• Opción A
Ve a tu cuenta personal y en la columna izquierda en la parte de abajo busca la
opción Crear y selecciona Página.
Se abrirá esta ventana donde seleccionarás la categoría de tu página. Da clic en
“Artista, grupo musical o personaje público”. Se desplegarán los menús que ves
en las imágenes de abajo. Primero, pon el nombre de tu página y luego escoge
la categoría que dice Escritor.
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• Opción B
También puedes usar la información que ya tienes. Algo importante que debes
saber antes de ir por esta vía, es que sólo podrás hacer la migración 1 vez, así que
piensa dos veces antes de dar el siguiente clic. Si ya lo decidiste, tienes 14 días para
hacer uso de las herramientas que ofrece Facebook para pasar tu información de tu
perfil a tu página.
Da clic aquí para iniciar el proceso. Se abrirá una ventana como la de abajo.

Simplemente, da clic en Empezar. Facebook creará automáticamente una página
para ti con tu nombre y tus fotografías de perfil y portada. Tus publicaciones
no se moverán y podrás escoger a amigos de tu perfil para que se conviertan
automáticamente en personas a las que les gusta tu nueva página.
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Si estás en una computadora y quieres actualizar a tu página, deberás entrar a Facebook
con tu correo electrónico y contraseña registrados.
Arriba a la derecha, junto a la sección de Ayuda verás un ícono para desplegar el menú
de opciones. Ahí estarán las páginas que tienes asociadas a tu cuenta:
Facebook creará accesos
rápidos a páginas que
administres o grupos en los
que participes, los cuales
estarán del lado izquierdo,
debajo de los íconos de
Noticas y Messenger.

Si estás en móvil, toca el último ícono de
izquierda a derecha (en azul) y verás el
acceso a tu página de autor.
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Personaliza tu página
• Fotografía de perfil y portada
Uno de los principales errores de los autores en Facebook es no tener buenas imágenes para
compartir en las redes sociales. Recuerda que esto será lo primero que vean tus seguidores.
¿Cómo lograr la foto de perfil
perfecta?
• Pide ayuda a alguien para
que tome la foto.
• Utiliza luz natural.
• Selecciona
qué
ropa
usarás para dar una imagen
profesional.

Da clic en el espacio de foto de perfil. Puedes tomar una
foto con la cámara de tu dispositivo o agregar una que
ya tengas.
En este caso, selecciona tu imagen desde una carpeta
y se abrirá la ventana que ves arriba. Recuerda que el
tamaño mínimo es de 170 x 170 pixeles. Puedes editarla
y colocar una descripción breve.
8
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• No abuses de los filtros,
muchas veces, el blanco y
negro es suficiente.
• Las personas tendemos a
relacionarnos mejor con un
rostro sonriente que con uno
demasiado serio, en todo
caso, esto dependerá de ti.

Da clic en la parte superior izquierda,
donde verás esta leyenda:

Sube una foto nueva desde tus archivos o
selecciona una imagen de tu sección de
Fotos en Facebook
Arrástrala para acomodarla al tamaño. Una
vez que te guste como se ve. Da clic en
guardar.
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¿Cómo hacer una foto de portada para
promocionar mi libro?
Puedes crear tu propia imagen fácil y rápido
usando Canva, una plataforma online que
te permitirá crear gráficos para tu página.
Te recomendamos que emules el diseño
de la portada de tu libro y lo adaptes a
este formato, que como mínimo deberá
tener 399 x 150 pixeles.
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• Información básica
Abajo de tu foto de perfil, verás una opción que dice “Información”. No es necesario que llenes
cada uno de los campos, pues habrá algunos que no te apliquen. Hemos señalado los que sí debes
llenar:

Permitirá que los usuarios te mencionen y te encuentren fácilmente.

Agrega intereses que reflejen tus influencias, gustos literarios y géneros favoritos.

Regista el correo electrónico al que quieras que los usuarios te escriban.
Publica tu sitio o blog para que más usuarios conozcan tu trabajo.
Vincula tu Twitter, Linkedin u otra red social tu página.

Escribe lo que te caracteriza como autor, libros publicados y su género.
Menciona cómo inició tu interés en escribir y cómo empezó tu carrera como autor.
Comparte tus logros y reconocimientos con tus lectores.
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Empieza a publicar
Ahora que ya tienes tu página viene lo divertido: administrarla. Las redes sociales se nutren del
contenido compartido de los usuarios, por lo que si no actualizas tu página constantemente, será
poco probable que tu comunidad de seguidores crezca.
Antes de empezar, considera evitar esto:

CONTENIDO OFENSIVO

SPAM

ELIMINAR CRÍTICAS

Facebook castiga a los usuarios
que lo hagan y puede dar de
baja la cuenta si lo considera
necesario.

Facebook restringe algunas
funciones temporalmente si
detecta spam*, además que a tus
seguidores no les gustará recibirlo.

Responde a los comentarios,
incluso cuando no sean positivos.
Eso hablará bien de ti como autor
y como persona.

*Spam: mensaje no solicitado que se envía a un gran número de destinatarios con fines publicitarios.

La longitud recomendada de una publicación en Facebook es de 400 caracteres, lo cual evita que
el texto se corte y aparezca “Ver más”.
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Escribe en la ventana de texto o selecciona el ícono que aparece al inicio de la página para compartir:

• Contenido de terceros.
La mejor forma de presentarte ante tus lectores es compartir
tus intereses. Puedes publicar: noticias, videos, blogs,
infografías relacionados con tu género, fechas de ferias
de libros, datos sobre tu campo de especialidad, nuevos
lanzamientos de tus escritores favoritos, reseñas de libros
y películas que te han marcado como autor, efémerides y
artículos de opinión sobre tus gustos literarios, etc.
Siempre etiqueta a la fuente del material y no cambies los
textos de los enlaces por respeto a los autores originales.

• Enlaces a tu blog o sitio
web, fotos o videos.
Actualiza tu página con
enlaces de tu blog o
sitio web, videos o fotos
seleccionándolas
desde
tu escritorio o tomándolos
desde tu smartphone.
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• Video en vivo
1

2

3

8 mil

VIDEOS
son vistos en la plataforma de
Facebook todos días en México

3.6

VECES
crece cada año el número de
videos publicados en el newsfeed

Desde tu teléfono inteligente, entra a la aplicación de Facebook. Ve a tu
página y toca en “Escribe algo”. Ahí verás la opción “video en vivo”.
Puedes escribir una breve descripción y colocar la ubicación. Luego, da clic
en Transmitir, tus seguidores podrán verlo desde su sección de Noticias.
Para acabar el video, toca la parte inferior derecha en el botón de Finalizar.
Se desplegarán las opciones de Publicar el video o eliminarlo. Elige la que
prefieras.
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Si estás en la versión de
escritorio, da clic aquí para
iniciar la transmisión.
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• Eventos
Puedes incluir los eventos en los que
participes en tu pagina de Facebook,
ya sea la presentación de tu libro o un
taller de escritura que organizas.
En este botón se desplegarán las
opciones para escribir el nombre de
tu evento, lugar, fecha, hora, colocar
un banner e invitar a tus seguidores y
amigos a asistir.
También podrás promocionarlo para
llegar a más personas.

• Notas de Facebook
Parecido a un blog, puedes añadir una imagen,
citas, videos de URLs y códigos de inserción.
Da clic en el ícono “Escribir una nota”, se abirá
un editor de texto. Cuando termines, da clic
en Publicar.
Puedes utilizarlas para compartir un texto más
largo o incluso algún fragmento de tu libro
que quieras difundir entre tus seguidores.
Estas notas no se pueden promocionar.
14
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Promociona tu página
Como ya dijimos antes, Facebook te permitirá llegar a más personas usando las herramientas de
promoción. Con un relativo bajo costo, puedes alcanzar muy buenos resultados dependiendo de
tu objetivo.
En esta sección hablaremos sobre como promocionar tu página para conseguir seguidores, atraer
tráfico a tu sitio web o aumentar el alcance de una publicación.

• Promociona una publicación.
Primero, es muy importante que dediques tiempo a crear una buena imagen. Si vas a usar texto en
tu imagen, Facebook te recomienda que no abarque más del 20% de tu imagen, pues podría ser
poco atractivo para los usuarios.
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Ve a la publicación que deseas difundir.
Da clic en el botón del lado inferior derecho
que dice “Promocionar publicación”.
Se abrirá una ventana como la que ves
abajo, ahí deberás elegir quién quieres que
vea tu anuncio, cuánto vas a invertir y cuál
es tu método de pago preferido.
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PRESUPUESTO Y DURACIÓN
El monto mínimo de inversión es $10 por día,
y la duración tiene como periodo mínimo
un día. Facebook te dará un estimado
de alcance. Como ves en la imagen de
abajo, $75 pesos puede darte muy buenos
resultados.

PÚBLICO
En el caso de público, indica la edad, sexo,
ubicación, intereses, etc. de tu audiencia
meta, por ejemplo, si tu obra está dirigida a
mujeres profesionistas o a adolescentes que
les gustan los libros de terror. Facebook te
indicará si tu segmentación es demasiado
amplia o reducida, o si es adecuada para tu
objetivo.
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MÉTODO DE PAGO
Por último, deberás capturar el método
de pago. Las formas disponibles son
tarjeta de crédito y PayPal.

Ya que hayas llenado toda la información y que
veas que tu anuncio aparezca completo tanto en la
versión de escritorio como en el móvil, da clic en
Promocionar.
¡Listo! Tu anuncio será visualizado por las personas
cuyos intereses concuerden con la segmentación
que estableciste.
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• Promociona tu página.
Si quieres crecer tu página o aumentar el tráfico de tu sitio web, estas opciones de
Facebook pueden serte muy útiles. En tu página, al dar clic en el botón Anunciar tu
negocio, verás tres maneras de crear un anuncio:

Si tienes un sitio web en donde
vendas o promociones tu libro, esta
opción te permitrá atraer tráfico
hacia él. Introduce tu URL y un
mensaje para atraer a más personas.

Con este anuncio, invitarás a
más personas a dar me gusta a
tu página. Puedes agregar una
breve descripción y una imagen.

Invita a tus amigos a seguir tu página.
Aparecerá un buscador donde puedes
seleccionar el nombre de la persona
a la que crees que pueda gustarle tu
perfil.

Luego de personalizar tu anuncio, define el público, la duración,
el presupuesto y el método de pago como se indica en la página 16-17.
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¡Ya tienes tu página de autor en Facebook! Comienza a publicar y compartir
tus intereses, noticas relevantes y dónde encontrar tu próximo libro para
atraer a más posibles lectores.

Si quieres saber más sobre cómo publicar tu libro en las tiendas más
grandes de ebooks y crear mejores estrategias de marketing para llegar
a más personas, suscríbete a nuestro blog.

SÍ, QUIERO MÁS CONSEJOS
Y HERRAMIENTAS PARA AUTORES

