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NUEVO TIMELINE DE FACEBOOK

INTRODUCCIÓN
YA TENIAS DOMINADO FACEBOOK, UNA ESTRATEGIA BIEN DISEÑADA, OBTENIAS BUENOS RESULTADOS Y DE UN DIA PARA OTRO EL 
SR. MARK ZUCKERBERG DECIDE CAMBIAR COMPLETAMENTE FACEBOOK, ¿Y AHORA QUÉ? ¿QUÉ PASA CON TU ESTRATEGIA? ¿QUÉ 

PASA CON TUS LANDING PAGES? 

Pues ahora es el momento de sumarte al cambio, de aprovechar las 
nuevas oportunidades de este cambio. Los Rebeldes hemos analiza-
do en profundidad el nuevo Timeline de Facebook para darte todas 
sus claves. Esta guia te proporcionará todos los aspectos que van a 
hacer de tu página de Facebook todo un éxito. No vamos a centrar-
nos en las diferencias, en las desventajas…¡NO! Vamos a pasar a la 
acción, queremos que conozcas todos los entresijos, los trucos… 
En definitiva, todo lo que debes saber para obtener fantásticos 
resultados. ¡Empecemos!

¿QUÉ ES EL NUEVO TIMELINE DE FACEBOOK? ¿QUÉ HAY DE NUEVO?

Es el mayor cambio que Facebook ha hecho en su historia. Ahora 
el protagonista de tu Facebook deben de ser las fotos, las gráficas, 
infografias… Ahora la historia de tu empresa se cuenta a través de 
un orden cronológico explicado de una manera muy gráfica con el 
objetivo de mejorar la experiencia de tus fans.
Como hemos comentado anteriormente en nuestro blog http://www.
rebeldesmarketingonline.com/blog , este cambio de Facebook no es 
meramente estético, afecta a la forma en la que debes interactuar 
con tus fans, compartir contenido y gestionar tu página.

Ventajas del nuevo Timeline:

•	 Fan	page	más	atractiva	y	visual
•	 Ayuda	a	contar	la	historia	de	la	marca	de	una	manera
                    más atractiva
•	 Fácil	acceso	a	la	información	
•	 Sistema	de	geolocalización	mejorado
•	 Más	botones	sociales

Por lo tanto, sé positivo, no veas el nuevo Timeline como algo nega-

tivo, ¡es una oportunidad! Una oportunidad de mejorar tu estrategia 
de	Marketing,	de	hacerlo	mejor	que	tu	competencia,	¡esa	es	la	clave!	
Adáptate al cambio, es el momento de diseñar una nueva estrategia 
de	Marketing.	Adelántate	a	la	competencia	y	sé	el	número	uno	en	
Facebook.
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PASO 1

CAMBIA TU ESTRATEGIA DE FACEBOOK ANTES 
Y MEJOR QUE TU COMPETENCIA ¡Y GANARÁS!

EL NUEVO TIMELINE ES UNA OPORTUNIDAD DE ADAPTAR TU PÁGINA AL NUEVO CAMBIO QUE ESTÁN SUFRIENDO LAS REDES SOCIA-
LES HACIA ALGO MÁS VISUAL, SOLO TIENES QUE VER EJEMPLOS COMO PINTEREST, INSTAGRAM, TUMBLR… LAS REDES SOCIALES 
QUE CRECIERON MÁS EL AÑO PASADO SE CENTRAN EN COMPARTIR FOTOGRAFIAS. ¿EL TRUCO? APRENDE A CONTAR TU HISTORIA 

CON FOTOS Y GRÁFICOS LLAMATIVOS. 

Además, la entrada en el mercado de nuevos dispositivos como los smartphones o las tabletas aumenta la necesidad de información más visual, 
más fácil de seguir. No puedes ignorar estas señales. Cambia la visualización de la información, por lo que debe cambiar la forma en la que usamos 
la plataforma, las marcas deben adaptarse rápidamente a este cambio.

LA PALABRA VISUAL ESTÁ LIDERANDO EL MARKETING ONLINE,
TÚ PUEDES IMPACTAR EN LOS RESULTADOS DE TU EMPRESA GRACIAS AL CONTENIDO VISUAL

CÓMO EMPEZAR

Solo	tienes	que	seguir	los	siguientes	pasos:

•	Cambio	de	look,	como	hemos	dicho	anteriormente	es	importante	que	hagas	tu	fan	page	mucho	más	visual,	entonces,	vamos	a	ello:
•	Gran	imagen	en	la	portada	de	851	x	315	pixeles:	este	nuevo	espacio	te	ofrece	la	posibilidad	de	obtener	una	gran	visibilidad	a	través	de	una	
imagen que debe ser muy llamativa, colorida y atractiva,que incluya el logo de tu empresa y represente a tu empresa.¡Pero ojo!, Facebook pone una 
serie de limitaciones a esta foto:
•	No	puedes	añadir	precios
•	Información	de	contacto
•	Call	to	action
•	En	definitiva:	Ningún	tipo	de	promoción
•	El	comprador	inicial.
•	El	comprador	Premium.

No todo podia ser perfecto, ¿no? Asi que no te arriesgues, 
cumple	las	normas.	No	merece	la	pena	correr	ningún	riesgo	
ya que dispones de otros sitios dónde podrás incorporar 
información de este tipo. Céntrate en diseñar un banner 
espectacular, ya que esta parte de tu fan page centra toda
 la atención delusuario por su tamaño y posición.
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FOTO DE PERFIL:

situada en la parte inferior de la portada, es una imagen cuadrada 
donde puedes colocar tu logo o, incluso, puede formar parte de la 
imagen de la portada. Hay ejemplos muy originales en Facebook 
como éste:

NOMBRE DE LA PÁGINA:

situado debajo de la imagen de portada, te proporciona una breve
información	de	tu	página	como	son	los	números	de	me	gusta,	
las personas que están hablando de ti y las personas que 
estuvieron alli (check-ins).

NUEVO ESPACIO PARA LA DESCRIPCIÓN DE TU EMPRESA:

ahora	tiene	un	espacio	privilegiado,	justo	debajo	de	la	imagen,	que	puedes	utilizar	para	mostrar	un	mensaje	corto	y	conciso	de	150	caracteresque	
te ayude a conseguir el objetivo principal de tu fan page. Piensa bien lo que vas a poner, ya que puede ayudarte a crear más expectación por la 
marca añadiendo un beneficio claro de tus productos o incluso a incrementar el tráfico a tu web añadiendo el url de tu sitio y un call-to-action.

NUEVAS APLICACIONES:

situadas	debajo	de	la	foto	de	portada	ahora	tienen	un	ancho	mayor	de	810	pixeles	frente	a	los	520	pixeles	de	las	aplicaciones	anteriores;	es	decir,	
son	más	llamativas.	Además,	puedes	personalizar	su	nombre	y	la	foto	(110x	74pixeles)	que	se	muestra	en	tus	aplicaciones	de	una	manera	muy	
sencilla,	asi	que	que	sean	más	atractivas	solo	depende	de	tu	imaginación.	En	total	dispones	de	12	aplicaciones,	dos	de	ellas,	las	fotos	y	los	“me	
gusta”,	son	fijas,	aunque	la	imagen	principal	de	la	aplicación	de	las	fotos	se	va	modificando	con	la	última	foto	que	hayas	subido	a	tu	Timeline,	
asi	que	juega	con	esto.	Este	espacio	debe	de	reflejar	lo	que	hace	tu	negocio.	Tiene	una	url	única	que	puede	enlazar	con	contenido	de	tu	página	o	
exterior	a	Facebook,	úsalo	según	te	convenga,	quizá	puedas	enlazarla	con	Pinterest,	Twitter,	banners,	alguna	sección	de	tu	web…	Debes	de	ver	el	
nuevo Timeline como tu página web,por lo que no repares en nutrir tus aplicaciones con ofertas, contenidos exclusivos… etc.

No	desperdicies	este	espacio	privilegiado	poniendo	el	número	de	“me	gusta”	de	tu	página	porque	ya	aparece	junto	al	nombre	de	la	fan	page.	¿No	
crees	que	otra	aplicación	seria	más	útil	y	relevante	en	las	primeras	posiciones?	¡Cambia	su	posición	a	otro	lugar	menos	privilegiado!	Aunque	lo	
que si debes saber es que, haciendo clic en esta aplicación, aparecerá información de tu página como, por ejemplo: el grupo de edad y la ciudad 
más	popular	entre	los	usuarios	de	la	página,	asi	como	una	estadistica	mensual	con	la	evolución	de	las	“personas	que	hablan	de	esto”y	nuevos	“me	
gusta”	de	tu	página.	Actualiza	tu	página	constantemente,	¡esta	información	es	pública!

¡ADIOS A LAS LANDING PAGES!

Ya	no	puedes	establecer	una	página	por	defecto,	por	lo	que	todos	los	visitantes	irán	directamente	a	tu	Timeline.	Asi	que	asegúrate,	como	hemos	
comentado anteriormente, de reorganizar adecuadamente tus aplicaciones y hacerlas más llamativas para conseguir leads, generar más tráfico a 
tu web, interactuar con tus seguidores…
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NUEVA FORMA DE CONTAR TU HISTORIA A TRAVÉS DEL CONTENIDO

Las actualizaciones forman parte destacada del Timeline: el contenido gráfico de tus actualizaciones pasa a ser el gran protagonista con una 
visualización	más	destacada.	Asegúrate	de	potenciar	tu	Timeline	con	contenido	visual	y	gráfico	con	gran	cantidad	de	fotos	y	videos.
Utiliza	este	contenido	tan	visual	para	otras	redes	sociales	que	también	se	basan	en	este	tipo	de	contenido	como	Pinterest	o	Google+.
¿Tienes	alguna	promoción?	¿Algún	evento	importante?	Gracias	a	las	nuevas	opciones	de	las	publicaciones	ahora	tienes	todo	el	ancho	de	la	
pantalla para poder comunicárselo a tus fans, no dejes de destacar tus publicaciones importantes. También puedes fijar tus post en la parte 
superior	durante	7	dias,	perfecto	para	añadir	ofertas	de	tiempo	limitada,	post	importantes…	o	crea	un	hito	para	acontecimientos	relevantes	de	tu	
marca.	Este	tipo	de	publicación	puede	dar	mucho	juego	a	tu	branding,	dispones	de	una	imagen	de	843	x	403	pixeles.	¿Qué	tal	si	pones	información	
de la historia de tu marca, el crecimiento de fans, lanzamiento de productos? Echa un vistazo a la página de Coca-Cola, es un buen ejemplo de la 
utilización de este tipo de publicaciones.

Es el momento de contar la historia de tu marca y gracias a los hitos y la ordenación cronológica de tus post puedes explicar con todo detalle cómo 
se	formó,	cómo	se	desarrolló	y	cómo	ha	formado	parte	de	la	sociedad	aportando	muchos	beneficios	a	través	del	tiempo.	Si	tu	empresa	es	joven	
no escatimes en hablar de sus comienzos y todo lo positivo que ha conseguido en su breve periodo de vida. Los reconocimientos, premios y logros 
afianzan la buena imagen de la empresa y sobre todo llega al usuario gracias a la influencia que tu empresa ha tenido en la sociedad. Ayuda a 
personalizar tu marca en Facebook y hacerla más cercana.
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PASO 2

TOMA EL CONTROL DE TU PÁGINA
COMO YA SABRÁS, EL MARKETING ONLINE NO EXISTE SIN EL ANÁLISIS, SIN LA MEJORA CONSTANTE, POR LO QUE NO TEMAS 

HACER CAMBIOS, PROBAR, TESTEAR Y OBSERVAR LOS RESULTADOS. ES EL MOMENTO DE QUE TOMES EL CONTROL DE TU PÁGINA, 
AHORA LO TIENES MÁS FÁCIL, TIENES MÁS HERRAMIENTAS PARA QUE NO SE TE ESCAPE UNA, PARA QUE SEPAS EN TODO MOMEN-

TO DE UNA MANERA MÁS SIMPLE QUÉ PIENSAN TUS SEGUIDORES DE TI

PANEL DE ADMINISTRACIÓN

Es	lo	primero	que	ves	en	tu	página,	en	este	panel	puedes	ver	tus	notificaciones,	los	nuevos	“me	gustas”,	estadisticas,	mensajes…	¡Si,	mensajes!	
Hay una nueva opción de mensajes privados, esta herramienta te da la posibilidad de ofrecer un servicio más personalizado a los usuarios, sin 
necesidad	de	llenar	tu	Timeline	con	mensajes	que	no	son	del	interés	de	todos.	Mejora	la	atención	al	cliente	y	la	interactuación	con	tus	fans.	
Puedes solucionar problemas con más agilidad o puede ser muy interesante para hacer más privadas algunas consultas incómodas de contestaren 
tu Timelinea la vista de todos. Piensa que podria ser la primera opción de algunos fans para exponer sus quejas asi que debes de ser rápido en 
contestar, sino puede generar un efecto rebote muy negativo. Eso si, tiene que ser el usuario el que se ponga en contacto contigo primero o le 
gusta tu página, si no es asi no podrás enviar mensajes.

Anima a tus fans a que te envien mensajes privados en tus post o en tu información de empresa. Es la mejor forma de limitar el número de comentarios 
negativos en tu Timeline y puede ser parte de tu estrategia de atención al cliente para tratar problemas antes de que se hagan públicos.

EL REGISTRO DE ACTIVIDAD

Una	opción	muy	útil,	solo	visible	para	administradores	para	la	gestión	del	Timeline.	Muestra	todas	las	acciones	que	has	tomado	en	tu	fan	page,	
todas las historias organizadas por fecha de publicación, incluso puedes filtrar por el tipo de información (foto, comentarios, preguntas…). Podrás 
controlar	de	una	manera	muy	sencilla	qué	aparece	en	tu	biografia.	Piensa	en	esta	opción	como	una	útil	herramienta	de	búsqueda	para	recuperar	
información del pasado como fotos, encuestas…

ADMINISTRAR PERMISOS:

Gracias	al	Timeline	tienes	nuevas	herramientas	de	gestión	en	el	panel	de	administración.	Estas	nuevas	herramientas	sirven	para	controlar	quién	
puede publicar en tu Timeline, dónde aparecen los mensajes y cómo se modera el contenido publicado por los usuarios. En definitiva, ahora pue-
des moderar los mensajes antes de que aparezcan en tu Timeline. Es importante que definas quién puede postear en tu Timeline y qué contenido, 
videos y/o fotos. Lo más interesante, generalmente, es que permitas que tus fans postean el máximo de contenido posible para generar el máximo 
de interacción posible.
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MENSAJES RECIENTES DE OTROS:

muestralos mensajes que otros usuarios han publicado en su linea de tiempo. Ahora tu administras los mensajes de otros para aprobarlos, 
eliminarlos,	marcarlos	como	spam	e	incluso	resaltarlos	en	tu	página.	Es	una	gran	manera	de	hacer	protagonistas	a	tus	fans.	Si	tu	página	tiene	
muchos comentarios positivos en esta sección será lógicamente algo muy positivo para tu página. Eso si, si tienes pocos comentarios es mejor que 
no muestras este apartado, no te dará una buena imagen.

Destaca post interesantes de otros, es una buena manera de proporcionar pruebas y agradecer al usuario su gran comentario.

¿Qué es lo más importante del nuevo Timeline que te hemos 
mostrado en esta guia?

•	Facebook	ha	evolucionado	a	la	nueva	tendencia	visual	de	las	redes	sociales
•	Cuenta	la	historia	de	tu	empresa	gracias	a	las	nuevas	publicaciones	y	el	orden	cronológico	del	Timeline
•	Mejora	la	experiencia	de	tus	fans	con	una	imagen	más	llamativa	y	el	uso	de	fotos	y	soporte	gráfico
•	Saca	partido	de	los	nuevos	elementos	protagonistas	de	tu	fan	page	como	son	la	imagen	de	portada	y	las	aplicaciones	personalizadas
•	Toma	el	control	de	tu	fan	page,	ahora	es	más	fácil	de	manejar	gracias	a	nuevas	herramientas	de	administración
•	Revisa	tu	estrategia	de	Marketing	y	de	soporte	al	cliente	para	sacar	el	máximo	partido	de	tu	página.	¿Tienes	claro	cuál	es	el	objetivo	de	tu	fan	
page? ¿Ventas, generar tráfico a tu web…? ¡Ve a por ello!

Resumiendo, es el momento de que selecciones las mejores aplicaciones personalizadas, añadas una imagen rompedora, crees una nueva estrategia de 
Marketing y relación con tus clientesy, sobre todo, como hemos dicho al inicio de la Guia: ¡Hazlo más rápido y mejor que tu competencia y ganarás!


