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¿Qué es?

Es la mayor comunidad virtual.Es la mayor comunidad virtual.

SerSeríía el tercer paa el tercer paíís del mundo en ns del mundo en núúmero de mero de 
““habitanteshabitantes””..

Supuso una verdadera revoluciSupuso una verdadera revolucióón en el an en el añño o 
20092009--2010.2010.

Crecimiento continuado.Crecimiento continuado.



Posibilidades

Perfil: Prima la relaciPerfil: Prima la relacióón personal al contenido.n personal al contenido.

Grupo: Grupo: ““MuroMuro”” compartido entre perfiles compartido entre perfiles 
(amigos).(amigos).

PPáágina: Prima el contenido a la relacigina: Prima el contenido a la relacióón n 
personal.personal.



Páginas de Facebook

Permiten mostrar un contenido que puede estar Permiten mostrar un contenido que puede estar 
asociado a una cuenta de Twitter y un blog.asociado a una cuenta de Twitter y un blog.

Canal de comunicaciCanal de comunicacióón 2.0.n 2.0.

Da los mismos servicios que un perfil con 2 Da los mismos servicios que un perfil con 2 
ventajas: no intrusiventajas: no intrusióón en la intimidad de los n en la intimidad de los 
seguidores y posibilidad de estadseguidores y posibilidad de estadíísticas de sticas de 
acceso.acceso.







Ventajas de la página

No hay intromisiNo hay intromisióón en la intimidad de nuestros n en la intimidad de nuestros 
seguidores.seguidores.

Nuestros seguidores no son Nuestros seguidores no son ““amigosamigos””, solo , solo ““les les 
gustamosgustamos””

Facebook nos da acceso a herramientas de Facebook nos da acceso a herramientas de 
estadestadíísticas.sticas.





Privacidad

Cuidado con lo que se publica en el muro.Cuidado con lo que se publica en el muro.

Valor de los pValor de los púúblico y lo privado.blico y lo privado.

Concepto de extimidad.Concepto de extimidad.



Cómo crear una página 
Facebook
En el margen inferior opciEn el margen inferior opcióón n ““crear pcrear pááginagina””

6 opciones seg6 opciones segúún el tipo de pn el tipo de páágina que gina que 
queramos utilizar.queramos utilizar.

Numerosas aplicaciones para hacer Numerosas aplicaciones para hacer ““landing landing 
pagespages””, sincronizaci, sincronizacióón con blogs, forosn con blogs, foros……


