
¿Cómo crear una cuenta de administrador comercial y 
cuenta publicitaria para Facebook?  

 
1. Ve a https://business.facebook.com/ da clic en el botón azul “crear cuenta” 

inicia sesión con tus datos personales. 

 
 

2. Inicia sesión con los accesos personales o corporativos con los que 
administres la fan page.  
 

 
 
 
 
 
 

https://business.facebook.com/


3. Ahora que iniciaste sesión (verifica que aparece tu foto en el extremo 
superior derecho de la barra de herramientas de Facebook for Business) da 
clic nuevamente en el botón “crear cuenta”.  

 

 
 

4. Llena la ventana con datos de tu nuevo negocio. Coloca tu nombre y el 
correo electrónico que recibirá información sobre toda actividad 
relacionada con el negocio. Una vez lleno, da clic en “siguiente”. 

 

 
 



 
5. En la siguiente ventana, llena todos los datos relacionados a la dirección 

postal y de contacto de tu negocio y antes de terminar elige la opción de 
uso comercial para promocionar productos propios. Da clic en 
“siguiente”. 

 

 
 

6. Se creará tu cuenta de administrador comercial y podrás agregar tu fan 
page, cuenta publicitaria y socios para gestionar tus recursos dentro de 

Facebook.  

 



7. Ve a la columna izquierda y agrega tu página eligiendo la opción “Agregar 
una página propia”, entonces escribe el url o nombre de tu página y da clic 
en “siguiente”. Al ser administrador de la fan page, no debe existir ningún 

paso adicional y la página se agrega sin esfuerzo.  
 

 
 

8. Ahora que tienes agregada tu página, vamos a agregar personas para poder 
administrar tanto la cuenta publicitaria como la fan page. Ve al panel 

principal de Business for Facebook y da clic en la tercer columna “Agregar 
personas”.  

 

 
 
 



Al dar clic en esa columna, aparecerá la siguiente ventana, en donde debes 
color el correo electrónico con el que las personas que vas a invitar a tu 

negocio, inician su sesión de Facebook. No puedes invitar a personas que 
no tengan una cuenta en Facebook. 

 
 

Da clic en “siguiente” para enviar la invitación. Las personas que hayas 
agregado recibirán una notificación para unirse a tu negocio.  

 
9. Es momento de crear la cuenta publicitaria, ve a la segunda columna del 

panel principal de tu negocio y da clic. Te aparecerá una ventana como la 
que puedes ver a continuación, ahí debes elegir la opción “crear cuenta 

publicitaria”. 
 

 



 
Una vez que des clic en la tercera opción, aparecerá la siguiente ventana en donde 
deberás asignarle un nombre a tu cuenta publicitaria, elegir la zona horaria que más 

te convenga y la divisa ideal para tu negocio.  
 

 
 

Elige el uso de cuenta para negocio propio y da clic en “continuar”.  
 

 
 

10.Ahora que ya tienen tu cuenta publicitaria, tu fanpage y personas agregadas 
a tu cuenta de administrador, es momento de asignar los activos necesarios, 

por lo que en automático te aparecerá la siguiente ventana, donde podrás 
modular el nivel de acceso de las personas a cada recuerdo digital 

ilmvinculado. 



 
 

11. Ingresar forma de pago. Ve al menú hamburguesa de la esquina superior 
izquierda y da clic en el botón, entonces verás un menú idéntico a la 

siguiente imagen:  
 

 
 

Ve a la última columna de la derecha y da clic en el botón “configuración”. 
 

TEN A LA MANO LA TARJETA DE CRÉDITO QUE VAS A UTILIZAR PARA TUS 
PAGOS.  

 
Una vez que cargue tu página de configuración, tendrás el siguiente menú a la 

izquierda:  
 



 
 

En el primero te recomendamos completar toda la información de tu empresa, una 
vez que termines, salta el segundo botón (por ahora no lo utilizaremos) y ve directo 

al tercer botón “configuración de pago”. 
 

 
 

Aquí podrás agregar todos los datos de tu tarjeta y establecer un límite de gasto de 
la cuenta. Es importante mencionar que cada vez que lo alcancemos, tendremos 

que restablecerlo.  
 

¡LISTO! YA TIENES LISTA TU CUENTA PARA CREAR PAUTAS. 


