
 

 

 

 

 

 

 

Comparación entre un perfil personal en Facebook  

y una Fanpage 

 

PERFIL PERSONAL FANPAGE 

Perfil para personas físicas. Es privado 
con información sensible del ámbito 
privado.  

Es un perfil público para empresas o 
instituciones, con información vinculada 
a un producto o servicio.  

Objetivo: compartir info de la vida 
personal, intereses y novedades entre 
gente conocida 

Objetivo: generar beneficios 
comerciales, profesionales y 
comunicacionales vinculados al 
posicionamiento  

No tengo posibilidades de segmentar Al crear la fanpage, podemos segmentar 
para que nos vea principalmente nuestro 
target 

Tengo amigos. Límite de cantidad 5.000  
Está la posibilidad de aceptar o ignorar 

Tengo seguidores o fans que ponen “me 
gusta”. La cantidad es ilimitada 

Administrado por un único usuario Podemos asignar varios administradores 

No tenemos info estadística de los 
amigos. Sólo puedo ver el perfil de 
manera individual. 

Nos da la posibilidad de tener 
estadísticas de los seguidores para 
conocer mejor el mercado potencial y 
definir mejor el target 

Lo que publico tiene llegada 
principalmente a mi lista de amigos y 
dependo de sus voluntades para que 
“compartan” 

Puedo crear promociones gratuitas o 
pagas y segmentar al público 

Menores posibilidades de interacción 
con potenciales clientes 

Mayores posibilidades, herramientas y 
aplicaciones que potencian la interacción 
con potenciales clientes 

Riesgo de que Facebook nos cierre el 
perfil si estamos haciendo movimientos 
que no concuerdan con sus condiciones 
de uso, perdiendo toda nuestra 
trayectoria y base de datos.  

Usamos nuestro perfil personal para 
crear desde allí la fanpage y ser los 
administradores o sumar nuevos 
administradores. La identidad del 
administrador está oculta para los fans.  

No permite programar publicaciones Permite programar publicaciones 
estratégicamente.  



No permite respuesta automática Permite generar respuesta automática 
ante las consultas de los usuarios 

Accedes a un sistema de compraventa 
entre individuos 

Se puede acceder a un sistema de e-
commerce al momento de crear la 
fanpage. Permite la venta de productos y 
servicios con sistema de transacciones 
de mercado pago. 

Permite crear eventos Permite crear eventos  

Los datos de contacto fuera del 
Messenger son privados 

El usuario puede interactuar de diversas 
maneras con la marca: a través de 
opiniones con puntuación (estrellas), 
mediante comentarios, enviando 
mensajes, llamando por teléfono, 
ingresando a la web o a través de mail 

Se puede vincular con otras redes 
sociales 

Se puede vincular con otras redes 
sociales 

 


