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¿Cómo abrir una página 
de facebook?
1. Primero necesitamos un perfil 

personal

2. Accede a tu perfil personal

3. Escoge el tipo de actividad

4. Completa los datos

5. Fotos de perfil y de cabecera

6. Invita a tus amigos a que indiquen 

que les gusta la página

7. Crea un nombre personalizado para 

tu página de Facebook

 

 



¿Cómo abro un perfil personal?
 



link

http://facebook.com/
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An a d e  u n  b o t ó n

Optimiza tu página

E x p l i c a  t u  n e g o c i o

A ñ a d e  i n f o rma c i ó n  d e  

c o n t a c t o









¿Cómo conseguir seguidores?



lucia@mallata.com

mallata.com

Twitter: @Luzieta_

Facebook: @MallataBlog

Instagram: @mallatablog

¿Dudas?

http://mallata.com/


¡¡¡Muchísimas gracias!!!


