
 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No se debe publicar cualquier 

información en Facebook. El 

contenido debe de tener algún 

tipo de información útil y valiosa 

para tu público objetivo y para 

tus seguidores en esos 

momentos. Programa tus 

publicaciones por adelantado 

para conseguir tus objetivos y 

ahorrar tiempo. 
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CURSO 
“Cómo Los Agentes 

Inmobiliarios Deben 
Utilizar Facebook” 

 
 

 
 

“Facebook es una plataforma que ofrece al 
sector inmobiliario posibilidades para 
compartir contenido con sus clientes.  

 
Sin embargo, no basta con publicar 

cualquier contenido; éste tiene que ofrecer 
algún tipo de valor añadido al cliente.”. 
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Aviso Legal de Derechos de Autor.  
Copyright © Carlos Pérez-Newman  Asesores.  Protegido con los derechos de copyright 
 
Esta versión impresa del CURSO “Cómo Los Agentes Inmobiliarios Deben Utilizar Facebook” es 
estrictamente para uso personal.  1.- Usted no puede copiar total o parcialmente de forma digital este 
curso.  2.- Usted no puede revender todo o parte de ese curso en formato digital o impreso.  
 
El Contenido impreso de este curso pertenece íntegramente a la empresa Carlos Pérez-Newman – 
Asesores. Queda rigurosamente prohibida, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción 
total o parcial de este curso, su tratamiento informático, la transmisión de alguna forma o por cualquier 
medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y la 
autorización por escrito del titular del copyright.  
 
El contenido impreso de este curso es para uso exclusivo de la persona o empresa que lo ha adquirido a 
través de la web y a la cual se ha facturado.  Las versiones impresas de todos los cursos de Carlos Pérez-
Newman están registrados en la oficina de copyright de España y está protegido por leyes de copyright 
internacionales. La Ley española estipulan multas de hasta 150.000 € por descargar y/o compartir 
archivos protegidos por copyright.  
 
Somos celosos con nuestro copyright y solicitaremos daños y perjuicios a todas aquellas personas, 
empresas e instituciones que utilicen nuestro material sin nuestro permiso previo. Hemos instalado un 
sistema internacional de detección de uso fraudulento de copyright bastante eficaz que nos permite 
controlar el uso de nuestro material. Aconsejamos que, si usted está interesado en utilizar parte de 
nuestro material, (lo cual nos halaga), es mejor que nos lo solicite por escrito.  
 
Generalmente, damos autorización por escrito, (y de forma totalmente gratuita), a academias de 
enseñanza y profesores que desean impartir parte de nuestro material en sus cursos. Por favor, póngase 
en contacto con nosotros y solicítela.  
 
Tristemente en el pasado hemos tenido que ejercer nuestros derechos de copyright en más de una ocasión 
y le podremos asegurar que no es una experiencia agradable para ninguna de las partes.  
 
Al adquirir este curso, usted reconoce que al usar este material usted respetará todas las leyes nacionales, 
estatales e internacionales vinculadas al sector inmobiliario. Usted también acepta no responsabilizar a 
los autores y propietario de este curso por ninguna consecuencia de acciones indebidas que usted pueda 
emprender.  En español sencillo, ¡usted es responsable de su propio comportamiento y esperamos que 
usted actúe responsablemente!  
 
La empresa no acepta responsabilidades por las pérdidas ocasionadas a las personas naturales o jurídicas 
que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en este documento o del 
curso online al cual pertenece. La aplicación de las estrategias, técnicas y procedimientos mostrados en 
este documento, en el curso al cual pertenece y en los videos que lo acompañan es total responsabilidad 
de quien ha adquirido el curso y su eficacia dependerá de sus habilidades para poner en práctica todo lo 
que aquí se muestra.  
 
Este curso y toda su documentación escrita y en vídeo ha sido editada con el objeto de proporcionarle una 
información detallada y fiable sobre la materia contemplada en ella. Su edición no implica en ningún caso 
la obligación por parte del editor a atender consultas de carácter económico, legal, contable o de cualquier 
otro tipo relacionadas con la temática de la misma. 
 
Si desea utilizar parte de este contenido, por favor, contacte con nosotros a través de nuestro correo 
electrónico: info@TuPuedesVenderMas.Com  
 
 
 

 

 

mailto:info@TuPuedesVenderMas.Com
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Módulo #1.- 
 

Cómo Descubrir lo que le Interesa 
a tu Público Objetivo 

 
 
 

“¿Quieres que tus post en Facebook lleguen a miles de personas de tu público 
objetivo? Entonces piensa como un editor, no como un marketero”.  

David Meerman Scott. 
___________________________________________________________________ 
 

 
Introducción  
 
Por el momento sabes que debes publicar en Facebook contenido de calidad; contenido 
que sea interesante, divertido y ameno para tu público objetivo. Sabes que debes 
publicar regularmente y debes publicar contenido utilizando buenos textos, buenas  
imágenes y vídeos bien grabados y con contenido adecuado.  
 
El problema que surge a muchos agentes inmobiliarios es qué no saben muy bien qué 
contenido publicar y cómo publicarlo para que muchos de sus post alcancen a la mayoría 
de sus fans y otro público potencial que todavía no lo es.  
 
Otro de los problemas a los que se enfrentan muchos agentes de bienes raíces es que no 
tienen muy claro cómo incrementar su base de fans con contenido de calidad. Poner 
publicidad en Facebook es una opción y además no es muy cara; sin embargo Facebook 
valora mucho más el contenido de tu página que tu publicidad. Si quieres que tu 
publicidad sea más efectiva, demuestra a Facebook que tu contenido es relevante.  Para 
conseguir más fans, (con post y publicidad), debes publicar contenido de calidad 
 
Pero el problema más grave con el que se enfrentan los agentes inmobiliarios es cómo 
conseguir fans de calidad; esos que están buscando comprar un inmueble en su zona 
próximamente.  Tener muchos fans no es el objetivo; el objetivo es conseguir fans de 
calidad para que algunos te soliciten información y algunos compren a través tuya.  
 
Cuando consigues un cliente de calidad a través de Facebook, o bien puede terminar 
comprando el inmueble que promocionaste o publicaste en Facebook, o bien puede 
comprar otro inmueble gracias al servicio que le has prestado. Todo depende de tu 
profesionalidad como agente inmobiliario para convertir solicitudes de información en 
visitas y en ventas.   
 
Tristemente muchos agentes inmobiliarios tratan sus páginas de Facebook como un 
tablón de anuncios o como un portal inmobiliario: publico alguna información, pongo 
anuncios y alguien me contactará.   
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Con este enfoque, generalmente tienes pocos visitantes a tu página de Facebook, te dan  
“Me Gusta” personas que no están dentro del público objetivo y no te contacta casi nadie.  
 
Por tanto, debes conseguir el máximo número de fans que sean potenciales clientes; esos 
que dejan comentarios, que comparten tus publicaciones, que solicitan más información, 
que te dejan sus emails y que pueden terminar por comprar un inmueble gracias a tu 
servicio.  
 
Alcanzar este objetivo de captar muchos fans de calidad es fácil. Aquí te vamos a mostrar 
qué debes publicar y cómo hacerlo. Pero antes debes recordar la recomendación nº.29 
que hice en el capítulo anterior:  
 
En el sector inmobiliario el 90% de los  “Me gusta” que has adquirido durante 1 mes tienen 
una validez de unos 3 meses o 12 semanas máximo. A partir de ahí estos “Me gusta” 
pierden calidad y te sirven de muy poco. Sin embargo, hay una excepción que son los “Me 
gusta” de los Influenciadores. 
 
Eso es, una persona realmente interesada en comprar un inmueble en tu zona que visita 
tu página de Facebook encontrará el inmueble que busca en menos de 3 meses. Sí, hay 
excepciones, pero por regla general, en 3 meses ya ha conseguido lo que busca y no 
estará interactuando en tus publicaciones y publicidad.  
 
Pongamos un ejemplo ilustrativo:  
 
NOTA: El Total F es el nº total de “Me gusta” que ves en tu página de Facebook y va 
incrementando cada mes a medida que vas captando más fans.  
 
Creas tu página de Facebook en Diciembre y comienzas a publicar y a hacer alguna 
publicidad. En los meses siguientes ves cómo se incrementa poco a poco tu base de fans:  
 
En Enero consigues 100 fans. Total F = 100 fans 
En Febrero consigues 150 fans. Total F = 250 fans 
En Marzo consigues 200 fans. Total F = 450 fans 
 
En Abril consigues 86 fans. Total F = 536 fans  
Pero debemos descontar los 100 fans de Enero que ya no interactúan. Tu base de fans de 
calidad son sólo 436 fans. Sólo dentro de estos fans es donde se encuentra tu público 
objetivo.  
 
En Mayo consigues 120 fans. Total F = 656 fans 
Pero debemos descontar los 100 fans de enero y  los 150 fans de febrero que ya no 
interactúan = 406 fans. Sólo dentro de estos fans es donde se encuentra tu público 
objetivo 
 
En Junio consigues 90 fans. Total F = 746 fans 
Pero debemos descontar los 100 fans de enero  + los 150 fans de febrero  + los 200 fans 
de marzo que ya no interactúan = 296 fans. Sólo dentro de estos fans es donde se 
encuentra tu público objetivo. 
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Y así sucesivamente mes a mes. 
 
Puede parecer frustrante conseguir “Me gusta” un mes para perderlos otro mes. Sin 
embargo, ser consciente de este hecho y actuar en consecuencia es lo que va a ser que 
captes clientes de calidad en Facebook.  En el ejemplo anterior a los 6 meses todavía 
tienes 296 personas interesadas en comprar un inmueble en tu zona, (unas más 
potenciales que otras, por supuesto), y muchas de ellas las has conseguido a coste 0 con 
tu contenido y otros con publicidad.  
 
Fíjate en la cifra, son 296 personas que están ahí que pueden visitar tu página de 
Facebook varias veces si les ofrece buen contenido y algún que otro anuncio atractivo.  
 
De estas 296 personas puedes muy bien conseguir un 10% de solicitudes de información 
= 29 solicitudes; de las cuales un 10% puede muy bien comprar un inmueble a través 
tuya = 2,9.  
 
Debes mantener una base de fans fresca constantemente y debes hacerlo con 
publicaciones y con publicidad; no sólo invirtiendo en publicidad. No en el sector 
inmobiliario, porque puedes conseguir muchos fans invirtiendo bastante en publicidad, 
pero sólo mantendrás esa base de fans de calidad con publicaciones que están dirigidas 
específicamente a ellos.  ¡Sin contenido, no hay posibilidad de tener un retorno en 
Facebook! 
 
Conseguir un mínimo de 40 nuevos fans cualificados cada mes es un buen objetivo para 
un agente inmobiliario independiente.  Para una agencia inmobiliaria un buen objetivo 
es conseguir unos 50 fans por cada comercial que trabaje en la agencia y para una 
promotora inmobiliaria, conseguir al menos 400 nuevos fans cualificados cada mes para 
vender su nueva promoción rápido.  
 
Este capítulo lo vamos a dividir en 4 partes para mostrar con claridad cómo mantener 
una página de Facebook que sea interesante y genere beneficios.  
 
En la Primera parte trataremos cómo saber lo que le interesa a tu público objetivo; a 
esos que quieren comprar o invertir en un inmueble en tu zona en estos momentos. 
 
En la Segunda parte analizaremos qué publicar. Qué temas del sector inmobiliario le 
interesa precisamente ahora a tu público objetivo.  Qué Publicar 
 
En la Tercera parte trataremos el tema de programar tus publicaciones de forma 
semanal para ahorrarte tiempo y ganar en efectividad.  
 
Y en la cuarta y última parte analizaremos cómo publicar lo que debes publicar. Veremos 
algunos trucos para crear interacción e incentivar las solicitudes de información.  
 
Comencemos.  
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Cómo Descubrir lo que le Interesa 

a tu Público Objetivo 
 
Tenemos claro que debemos publicar contenido de calidad, pero esta calidad depende 
de lo que le interesa AHORA a tu público objetivo. Para conseguir fans de calidad debes 
saber lo que prefieren estos fans, (sus gustos y necesidades personales) y lo que 
necesitan estos fans para que la compra, alquiler, inversión o venta de su inmueble sea 
una grata experiencia o lo menos estresante posible.  
 
En mis años de coach para agentes inmobiliarios me he dado cuenta que muchos de ellos 
no tienen una idea muy clara de quien es su público objetivo. Creen que saben, pero 
cuando les hago analizar más de cerca las características de su inmueble, comienzan a 
tener dudas y gracias a estas dudas podemos dibujar el cliente ideal para ese tipo de 
inmueble.  
 
Por tanto, lo primero que debes hacer para crear contenido de calidad es saber de forma 
cristalina que tipo de personas comprenden tu público objetivo. La mejor forma de 
saberlo es crear un “avatar” o crear el perfil del comprador, inversor o propietario ideal  
dependiendo de la tipología de inmueble que tienes a la venta.  
 
No solo eso, lo ideal sería que crearas el avatar específico para cada inmueble que tienes 
a la venta; lo cual deberás hacer cuando pongas publicidad en Facebook. Pero eso lo 
dejamos para la segunda parte de este curso. Por el momento vamos a concentrarnos en 
el avatar según la tipología de inmueble a la venta; ya que todo contenido dependerá de 
lo que le interesa a ese público objetivo.  
 
Tipologías de inmuebles:  
 
1.- Inmuebles Residenciales. Aquí nos encontramos varios tipos con avatares 
diferentes.  
 

1.1 pisos, apartamentos o departamentos en edificios o condominios. 
1.2 casas, chalet con patio y/o jardín. 
1.3. casas o pent-houses de lujo. 
1.4. vivienda nueva en preventa o sobre plano. 
1.5 otros. 

 
Todos ellos tienen necesidades comunes a la hora de comprar esos inmuebles y en el 
caso 1.3 tienen gustos y necesidades personales bastante diferentes al resto. 
 
2.- Inmuebles Comerciales. Aquí nos encontramos 3 tipos con avatares muy similares, 
ya que en ambos casos los interesados en la compra son empresa o empresarios grandes 
o pequeños.  
 

2.1 oficinas  
2.2. locales comerciales 
2.3. inversión en inmuebles en producción, (restaurantes, pequeños hoteles, etc) 
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Todos ellos tienen necesidades comunes tanto a nivel personal como al momento de 
comprar o alquilar este tipo de propiedades.  
 
3.- Inmuebles Industriales. En esta tipología nos encontramos 2 tipologías con un 
avatar muy similar: 

3.1.- Naves Industriales o Bodegas 
3.2.- Suelo industrial (dentro de polígonos industriales) 

 
Podríamos seguir definiendo otras tipologías como: parcelas de terreno, inversores, etc. 
Incluso podríamos crear un avatar para la tipología de inmueble en venta o propietarios.  
 
Lo importante aquí es saber a quién vendes para así publicar información de calidad y al 
mismo tiempo dar una nota de humanidad, (es importante), con publicaciones amenas  
que interesan a todos tus potenciales clientes.  
 
Una vez sepas con claridad quienes son tus clientes potenciales es el momento de saber 
lo que les interesa. En parte tú ya sabes lo que les interesa, pero hay que profundizar un 
poco más. Debes intentar convertirte en una fuente de información útil. Mejor que tus 
potenciales clientes lean esa información interesante en tu página de Facebook, a que lo 
lean en otra parte. O al menos que también lo lean en tu página. Si produces 
constantemente contenido de alto nivel que ayude a tu público, obtendrás más 
participación. 
 
Aunque más abajo te diré lo que debe publicar un agente inmobiliario, antes de hacerlo 
quiero indicarte donde puedes encontrar contenido de calidad que puedes modificar, 
mejorar y hacer tuyo con un toque personal.  
 

Fuentes de Información.  
No importa si ya sabes lo que le interesa a tu público, constantemente debes comprobar 
lo que se publica online referente a tu negocio inmobiliario y referente a la zona donde 
vendes tus inmuebles.  
 
Todo lo  que está pasando referente al sector inmobiliario lo puedes encontrar en las 
noticias de los portales inmobiliarios, en la prensa nacional, en los blogs de los 
influenciadores y por supuesto en Facebook. No se trata de que inviertas horas a la 
semana comprobando noticias. Utiliza palabras clave, hashtags en Facebook o date de 
alta en Google alertas para saber lo que se está cociendo en un momento dado. Esta 
pequeña inversión en tiempo te generará algunas buenas ideas.  
 
Respecto a lo que pasa en tu zona que puede ser de importancia a tu público objetivo, 
recuerda que un comprador primero elige la zona y luego elige un inmueble en esa zona. 
Lo que te interesa encontrar son noticias estacionales que indiquen lo agradable y 
seguro que es vivir en esa zona.  
 
El contenido estacional es especialmente importante. Piensa en todas las grandes 
empresas minoristas del mundo. Todos aprovechan ciertas temporadas como la Navidad 
y el verano. La producción de contenido estacional crea publicaciones que tu público 
objetivo tiende a prestarle más atención.    
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Otra fuente de información a la cual deberás prestarle atención es a los comentarios que 
te dejan en tu página de Facebook o en tu blog o en Twitter o en cualquier otra red 
social. Para conseguir comentarios de calidad, para conseguir lo que se llama en 
Facebook “compromiso”, debes iniciar una conversación con tu audiencia. Esto lo 
conseguirás:  
 

1. Haciendo una pregunta al responder a un comentario. 
2. Plantearle un desafío al responder a un comentario. 
3. Dar indicaciones o recomendaciones al responder a un comentario. 

 
Con alguno de estos 3 enfoques tu audiencia que representa a tu público objetivo te dará 
ideas para nuevas publicaciones.   
 
Intenta crear participación publicando vídeos e imágenes. En Facebook los contenidos 
que tienen más relevancia son los vídeos y las imágenes. No obstante, estos tienen que ir 
acompañados de texto, documentación o  infografías. 
 
Otra fuente de información excelente para saber que le interesa a tu público, es usar las 
estadísticas o el Audience Insights de Facebook. 
 

 
 
En estas estadísticas encontrarás todo tipo de datos muy útiles para seleccionar qué 
publicar en un momento dado. Para utilizar el Audience Insights, debes primero crear 
anuncios de Facebook para poder recopilar datos. 
 
Y por último otra de las fuentes que tienes para saber que contenido publicar son los 
mensajes que se dejan en los grupos de Facebook a los que te vas a unir. Sobre todo 
cuando sean grupos locales. Esta es una excelente fuente de información para tus 
publicaciones, ya que encontrarás ideas para temas no relacionados con tu sector pero 
que sí interesan a los miembros de ese grupo.  
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Recuerda, la publicidad te puede traer más fans, pero los seguidores orgánicos van a ser 
los que generen una comunidad en torno a tu página de Facebook, los que creen 
discusiones constructivas para fortalecer tu negocio inmobiliario y sirvan como canal de 
transmisión de tus valores, una herramienta indispensable para el Marketing 
Colaborativo. 
 
Para conseguir calidad en vez de cantidad necesitas tener paciencia y ser constante 
haciendo las cosas de manera diferente al resto. 
 
Recuerda lo siguiente:  
 
Facebook declara que hay 455 millones de páginas de pequeños negocios activas en su 
plataforma. Estas páginas activas regularmente comparten actualizaciones acerca de sus 
servicios, productos y también re-publican sus blog posts en Facebook. 
 
¿El resultado? Un promedio de 1.500 posts que compiten por atención en las noticias de 
un usuario. Sin embargo, estas cifras disminuyen un poco, (por el momento), en los 
países hispanos 
 
Esta masiva explosión de contenido ha derivado en un declive del alcance orgánico de 
las páginas de Facebook.  Los editores solían alcanzar el 28% de sus “fans” en el 2012.  
Ahora, según el reporte de Locowise en Marzo de 2016, el alcance orgánico promedio de 
las páginas de Facebook con más de un millón de “Me gusta” es del 12.27%. En el 
mercado hispano, por el momento es un poco más.  
 
Las 2 principales razones para este declive son:   
 
La masiva cantidad de contenido compartido en Facebook (3 millones de enlaces) son 
compartidos cada hora en Facebook y, Facebook quiere aumentar el “engagement” en 
sus Noticias. De modo que su algoritmo asegura que solamente las historias de mayor 
relevancia y de alta calidad (300 o más) aparecen en las noticias de un usuario. Ya lo 
vimos en la Unida anterior. 
 
Publica buen contenido que enseñe algo a las personas, los entretenga, los haga pensar 
o, de alguna otra manera, agregue valor a sus vidas. 
 
Al final te mostraré como organizar toda esta información para tenerla a mano y que 
solo inviertas 15 minutos al día en publicar en Facebook.  
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Módulo #2.- 
 

Qué Debe Publicar un Agente  
Inmobiliario en Facebook 
 
 

“Trabaja deprisa para vivir despacio”. 
Montserrat Caballé 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

¿Qué es un Buen Contenido? 
 
Recordemos algunos puntos básicos que ya hemos mencionado para entrar en materia y 
comentarte que la forma de publicar que te recomiendo es fácil de seguir.  
 
Un buen contenido es lo que le intereses a tu público objetivo respecto a sus aficiones e 
intereses, sobre la compra, venta, alquiler o inversión inmobiliaria y sobre algunas 
noticias del sector inmobiliario que le pueden afectar directamente como los créditos 
hipotecarios o la tendencia del mercado inmobiliario en tu zona, Provincia o Estado.  
 
Es muy probable que estés vendiendo diferentes tipos de inmuebles residenciales o 
incluso inmuebles de tipologías diferentes: residenciales y comerciales y/o industriales 
y/o suelo; por tanto debes enfocarte en todos estos públicos y crear contenido 
específico. Esta es una de las razones por las que algunos de mis alumnos prefieren crear 
2 o más páginas en Facebook destinadas a tipologías diferentes de inmuebles. 
 
También recordemos que no buscas cantidad de “Me gustas” sino calidad y que con el 
tiempo la calidad de tus “Me gusta” o fans llega a cero en un 95%. 
 
Y por último, para mantener un equilibro apropiado y conseguir que Facebook te ayude 
a captar nuevos fans de calidad a coste cero, (de forma orgánica) y a bajo coste, 
(disminuyendo lo que pagas por clic), debes publicar siguiendo esta regla:  
 
Porcentaje del tipo de post a publicar:  
 
1.- 20% Promoción = Promocionas tu inmuebles u ofreces tus servicios a propietarios  
                                          y potenciales clientes.  
 
2.- 80% Información = información de calidad de forma diaria. 

2.1.- 50% Interesante = recomendaciones, tips, consejos. 
2.2.- 25% Divertida = sácales una sonrisa. Muestra tu parte humana. 
2.3.- 25% Amena = entretén a tu público. 

 
Siempre trata de educar y entretener.  Mantén la siguiente lista cerca para que nunca 
tengas que preguntarte: ¿qué voy a publicar hoy? 
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Lista de Temas para tu Contenido en Facebook 
 
Seguidamente voy a listar los temas que más “Me gusta” consiguen en tus publicaciones 
y en tu página. Estos temas también consiguen que sean bastante compartidos. Por 
supuesto, hay otros temas, pero aquí te resumo los más rentables, (= te consiguen “Me 
gusta” y se comparten).  

 
1.- Estadísticas del Mercado Inmobiliario. 
En el sector inmobiliario las estadísticas sobre precios de inmuebles en la zona son muy 
bien recibidas. Y compartidos. A todo el mundo le gusta calcular cuánto podría valer su 
inmueble y las estadísticas le dan una información aproximada.  
 
Este tipo de post te llevará tiempo, pero merece la pena. Puedes publicar estas 
estadísticas en 2  o más post, por ejemplo dando estadísticas de precios por barrios en tu 
ciudad o por tipo de inmueble e indicando que mañana publicarás más. Esto consigue 
que algunos de tus fans visiten tu página regularmente buscando las estadísticas de 
varios barrios en tu zona.   
 
Un post de ejemplo: ¿Sabías que en el Barrio de San Andrés hay alrededor de 784 
viviendas deshabitadas? Esto representa el 22% de un total de 3.567 viviendas habitas en 
San Andrés. ¿Y sabias que en San Andrés se están construyendo actualmente 400 viviendas 
nuevas?” 
 
 

2.- Estadísticas Relacionadas con tu Zona.  
Te recomiendo que publiques estadísticas de todo tipo. Estadísticas interesantes del 
sector inmobiliario a nivel nacional, (de estas pocas), a nivel local, (de estas todas las que 
puedas), y estadísticas relacionadas con tu zona, (animales en tu zona, coches en tu zona, 
etc., etc.).  
 
Publica datos demográficos. Investiga la edad promedio, el nivel de ingresos, el número 
de propietarios de viviendas, los inquilinos, los estudiantes, los dueños de negocios, las 
propiedad de segunda viviendas, las estadísticas sobre delincuencia, sobre los 
graduados universitarios, sobre turistas y su origen, etc. 
 
Estas últimas estadísticas las puedes conseguir online fácilmente. Uno de mis alumnos 
publicó más de 20 estadísticas interesantes en 3 meses que consiguió del Instituto 
Regional de Estadística de su Comunidad Autónoma.    
 
 

3.- Qué Significa Vivir en tu Zona. 
Publica cualquier evento festivo o importante que suceda en tu zona. Informa a la gente 
lo que significa vivir en tu ciudad, qué pueden encontrar en tu ciudad o zona cuando 
vengan a vivir a ella. Publica post sobre los parques, los centros comerciales, los centros 
educativos, el hospital, el metro, el tranvía, las infraestructuras, etc. etc.  
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Todo esto interesa a quien busca comprar un inmueble en tu zona y mejora tu imagen 
profesional ya que te estás convirtiendo en una fuente de noticias. Este es el tipo de post 
que debe publicar toda promotora y agencia inmobiliaria que venda a compradores 
potenciales en el extranjero.  
 
Este tipo de publicaciones son las que más atraen a tus fans a tu página de Facebook, 
simplemente, porque este tipo de información no es fácil de conseguir en otros lugares o 
mejor dicho, los potenciales compradores no saben muy bien dónde encontrar esta 
información.  
 
La historia arquitectónica de tu zona también es un buen tema a tratar. Escribir sobre la 
historia local y arquitectura de tu ciudad, revelará tus conocimientos como un agente de 
bienes raíces que va más allá.  
 
Enfócate en los intereses locales. La gente quiere saber qué está sucediendo dentro de tu 
comunidad local, un hecho que es especialmente verdadero para ésos que se trasladan a 
una nueva área con la cual pueden ser desconocidos. 
 
Otra estrategia a tener en cuenta que te sirve tanto para Facebook como para YouTube 
es grabar vídeos de 90 segundos, (es suficiente), de diferentes partes de tu zona donde 
vives. Este es un tipo de post que puedes publicar cada semana y no cansarás a tu base 
de fans y además conseguirás más “Me gusta”.  
 
Estos vídeos suelen ser muy útiles para las personas que están buscando un inmueble en 
tu zona y son excelentes para posicionarte como una fuente de información.  
 
 

4.- Consejos Útiles para Vender un Inmueble. 
Esta clase de post,  si los sabes hacer, te traerá algunos propietarios que desean vender 
su inmueble en tu zona. Generalmente se utilizan al  mismo tiempo que haces una 
campaña en Facebook Ads para captar propietarios.  
 
Mientras haces la campaña destinada a captar propietarios, publica durante 8 semanas 
en Facebook recomendaciones que debería seguir un propietario para vender su 
inmueble rápido: por ejemplo, cómo seleccionar a un agente inmobiliario profesional, 
por qué no es conveniente vender su inmueble directamente, documentación necesaria 
para vender, impuestos a pagar por la venta; cómo  aplicar técnicas de home staging a su  
inmueble, poner la vivienda sobre valorada en el mercado, etc.  
 
Sólo necesitas estas recomendaciones en un texto de unas 50 - 100 palabras y una buena 
imagen. Algunos propietarios que han llegado a tu página gracias a tu publicidad, leerán 
varios post sobre este tema y eso te ayuda a crear una imagen de asesor/a 
inmobiliario/a profesional.  
 
Este tema lo puedes tratar en tu página de Facebook cada 3 meses.  Más tarde veremos 
cómo publicar este tipo de posts para que sean atractivos.  
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5.- Consejos Útiles para Comprar un Inmueble 
Utiliza el mismo enfoque que en el tema anterior y procura publicarlos durante las 
semanas que hagas publicidad de alguno de tus inmuebles. Aquí sí que hay munición 
para publicar posts de unas 50 – 100 palabras. Puedes tratar temas desde cómo 
inspeccionar un inmueble hasta cómo pagar los impuestos.  
 
¿Qué consejos darías para que la venta de una casa vaya mejor / más rápido / más fácil? 
A tus fans les encantará leer sobre eso. 
 
Estuve siguiendo por un tiempo a una promotora inmobiliaria en Murcia que publicaba 
consejos para comprar una vivienda nueva en su Facebook. Lo estuvo haciendo durante 
8 semanas, 2 veces por semana, y estoy seguro que con bastante efectividad. Sus post 
eran informativos, elegantes y bastante amenos.  
 
Online encontrarás infinidad de consejos que se dan a los compradores de un inmueble, 
de todo tipo de inmueble. Sólo tienes que condensar un tema interesante en un post de 
unas 50 – 100 palabras.   
 
 

6.- Consejos Útiles para Alquilar o Rentar un Inmueble 
Utiliza el mismo enfoque que en el tema anterior. En este caso los consejos que 
publiques sólo deben ir dirigidos a los propietarios de inmuebles que son algunos de tus 
fans y no a quienes buscan alquilar o rentar.  
 
NOTA sobre los Consejos Útiles. Los temas anteriores los puedes aplicar para cualquier 
tipo de inmueble. Si vendes apartamentos, casas, oficinas, locales y casas de lujo, por 
ejemplo, la cantidad de consejos que puedes resumir en unas 50 palabras es bastante 
alto. Aquí tienes contenido para muchos meses.   
 
 

7.- Cómo Aumentar el Valor de un Inmueble  
Con el mismo enfoque que en el tema anterior, busca información sobre cómo darle 
valor a una vivienda desde el punto de vista de la  decoración y de la reforma o 
reparación. A quienes están vendiendo un inmueble les interesa leer este tipo de 
información.  
 
Los propietarios estarán interesados en saber qué reparaciones menores; por ejemplo, 
cómo una nueva capa de pintura y una alfombra limpia pueden hacer una gran 
diferencia en el precio que recibirán por su hogar. Lo que es una reparación menor para 
un propietario o vendedor se ve a menudo como un gran problema para los 
compradores potenciales. Los arreglos sencillos como reemplazar las ventanas térmicas 
de niebla, re-colgar las puertas del armario con persianas, reemplazar alfombras / pisos 
gastados o arreglar tapas de interruptores de luz rotos, son sólo algunos ejemplos. 
 
Publica varios post sobre la diferencia entre las mejoras para el hogar y la remodelación. 
Indica qué tipos de mejoras y remodelaciones son rentables y qué reparaciones o 
remodelaciones son  poco probable que aumenten el valor de la casa. 
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Encontrarás muchas recomendaciones online que te servirán para redactar bastantes 
post a lo largo del año de unas 30 – 50 palabras.  Da recomendaciones para todas y cada 
una de las habitaciones de un inmueble.  
 

 
8.- Cómo Preparar un Inmueble para la Venta 
Tengo una alumna que ha escrito durante un periodo de 10 meses. Publicó más de 20 
tips sobre home staging en su  página de Facebook  y he podido ver en su página la 
cantidad de comentarios que le han hecho sus fans en cada post.  
 
Las ventajas del home staging son poco conocidas y Facebook es una excelente 
plataforma para divulgarlas.  
 

 
9.- Cómo Resolver una Queja, Conflicto o Presentar una Reclamación. 
En el sector inmobiliario, (y en cualquier otro sector), siempre hay desalmados que 
engañan a los compradores de una vivienda y también se producen estafas. Incluye en 
tus post sitios donde se puede acudir para presentar una reclamación, cual es el proceso 
a seguir, que documentación presentar, etc. Escribe también algunos posts sobre cómo 
evitar estafas.  
 
Este tipo de publicaciones, si le das el enfoque adecuado, se compartirán bastante, 
porque a todos nos gusta ayudar a los demás, (piensa en todo lo que se comparte en los 
emails que informan de un nuevo virus), y si el que lee tu post es una persona que ha 
sufrido una estafa o engaño tiende a querer decírselo a todo el mundo.  
 

10.- Las Guías Informativas. 
Ofrecer Guías Informativas sobre cómo comprar, vender o alquilar un inmueble; sobre 
créditos hipotecarios, sobre finanzas de hogar, sobre feng sui, (cómo decorar, organizar 
y orientar los muebles para conseguir armonía), sobre cómo hacer una mudanza, cómo 
tratar a su mascota, cómo darle valor a su hogar etc, está muy bien, pero recomiendo 
hacerlo al mismo tiempo de hacer campañas de publicidad en Facebook con objeto de 
conseguir emails.  
 
Las guías Informativas llevan tiempo prepararlas y te traerán muchos clientes si sabes 
cómo utilizarlas. ¿Por qué desperdiciarlas en uno o varios post, cuando te pueden traer 
muchos clientes potenciales con una campaña en Facebook? 
 
En el curso nº.2 explico claramente cómo utilizarlas en las campañas de Facebook Ads.   
 

11.- Cómo Hacer una Mudanza Segura. 
Un tema que seguro interesará a tus fans es el tema de la mudanza. Habla sobre ellas, 
desde donde alquilar un servicio de mudanzas, hasta cómo hacer una mudanza con una 
mascota. Este tema te proporciona contenido para escribir varios post de 50 – 100  
palabras. Es una buena idea preparar una lista de unos 9-12 consejos, publicar 2 de ellos 
hoy e informar en tu post que seguirás publicando el resto durante los próximos días. 
Esto también lo puedes aplicar para oficinas y locales.  
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Pregunta qué otra recomendación incluiría el lector. Preguntar genera comentarios.      
 

12.- Cómo Mejorar un Jardín. 
Mejorar un jardín añade valor a cualquier casa. Da algunos tips y pregunta a tus fans si 
tienes alguna otra recomendación que debería ser incluida en tu lista.  
 
Recuerdo un post de unas 50 palabras en donde uno de mis alumnos informaba a sus 
fans que un árbol de más de 10 años en un jardín puede aumentar el valor de esa casa en 
más de $6.000 dólares. Esto es una información que interesa, se lee y se comparte.  
 

13.- Cómo Mejorar una Cocina. 
La cocina es la parte más importante de una casa. Muchísimas mujeres están interesadas 
en este tema; sólo basta comprobar la cantidad de revistas impresas que circulan en el 
mercado sobre este tema. Dentro de este tema puedes incluir consejos sobre cómo 
decorar, reparar e incluye de vez en cuando fotos, (haz un carrusel con 5-6 fotos) de 
cocinas de “ensueño”.  
 
Estas revistas te darán  muchas ideas sobre que publicar. Búscalas online. Se creativo.  

 
14.- Ideas de Bricolaje. 
A muchas personas les gusta el bricolaje y es un tema bastante cercano a mejorar tu 
inmueble para la venta, a la decoración, a las reformas y a las mudanzas. El bricolaje es 
un gran negocio porque muchas personas están interesadas en él. Aprovéchate de este 
interés y publica ideas de bricolaje. Sobre este tema encontrarás online miles de ideas 
suficientes para publicar un post cada semana.  
 
Aquí también quiero incluir ideas geniales para hacer algo en el hogar. Cómo utilizar 
ciertos artículos del hogar de forma no convencional; cómo ahorrar energía, cómo 
solucionar atascos en la cocina… Todo lo relacionado con invenciones e ideas únicas 
para el hogar.  
 
 

15.- Ideas de Decoración.  
Al igual que en el apartado anterior, a muchas personas les gusta la decoración y tus fans 
te agradecerán ideas de decoración que sean originales. No publiques lo convencional, 
publica algo realmente original acompañada de una foto que llame la atención.   
 
He leído muchos post en Facebook sobre decoración que más que dar información hacen 
de relleno. Es como si alguien dijera: voy a publicar esto hoy para salir del paso. Da sólo 
1 idea condensada en 50 palabras y no te extiendas en temas de decoración de interiores 
dando un enlace para que lean un artículo en una página externa. Casi nadie sigue ese 
enlace. Mantenlo corto, ingenios y acompáñalo con una buena foto.  
 

16.- Imágenes Tuyas y de tu Equipo. 
Tu página de Facebook ya tiene una imagen tuya de perfil si eres un agente inmobiliario, 
por lo que cuando publiques alguna imagen tuya hazlo con alguno de tus clientes una 
vez hayan comprado. Esto te da credibilidad. Es más; te recomiendo que cada vez que 
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cierres una operación de venta o alquiler tomes una foto con tu cliente si a este no le 
importa.  
 
¿Por qué no compartir de vez en cuando una foto tuya en la calle durante tu jornada de 
trabajo?  
 
Muestra tu especialidad y personalidad. ¿Qué haces que te diferencia de todos los 
profesionales de bienes raíces en tu mercado? ¿Te especializas en algo? Si es así, dilo. 
Los agentes de éxito tienen una marca: son conocidos por ser excepcionales en algo 
específico. Esa marca es la personalidad de tu negocio inmobiliario y debes explotarla en 
Facebook.  
 
Si eres una agencia inmobiliaria o promotora lo anterior también aplica. Además publica 
fotos de tu equipo comercial en grupo y/o por separado. Incluye un texto inteligente 
junto a la foto, tipo: (Titular) “Este es David, Ayer lo mordió un Perro”. (Texto). David es 
uno de nuestros comerciales. Ayer fue a captar una propiedad en la zona de la Condesa y el 
perro del propietario, que sólo levantaba un palmo del suelo, le mordió cuando intentaba a 
acariciarlo. El propietario por pena le dio el inmueble en exclusiva”.  
 
A tus fans les gustará ver la cara de quienes trabajan en tu agencia o promotora y el tipo 
de texto anterior consigue que quien lo lea se fije más en la foto.   
 
Por supuesto si tú, tu agencia o equipo participas en un acto de caridad o en una ONG, 
toma varias fotos y publícalas algunos días durante un par de semanas. Una foto por 
post. Así tendrás munición para varias semanas.  
 
Publicar fotos junto a clientes satisfechos con tu servicio te beneficia de dos maneras: 
Demuestra que tienes éxito en ayudar a la gente a comprar una casa y  muestra que 
otros confían y usan tu empresa. 
 

 
17.- Inmuebles “Especiales”. 
Publica fotos de inmuebles que de alguna manera son especiales, distintos, particulares 
impresionantes, históricos o de enorme lujo. Estas fotos deben ir acompañadas de un 
texto inteligente y dando algunos datos del inmueble. Muchos agentes inmobiliarios 
publican este tipo de post, pero fallan cuando redactan un texto aburrido que no le hace 
justicia a la foto.   
 
También puedes publicar un post sobre el inmueble más caro en tu zona o una serie de 
propiedades de lujo en tu zona.  
 

 
18.- Concursos y Sorteos.  
Publicar un concurso o sorteo puede traerte miles de fans nuevos y conseguirte muchas 
solicitudes de información. Los concursos y sorteos son tan importantes, que he 
preparado un capítulo aparte donde te enseño paso por paso cómo prepararlos y cómo 
implementarlos. Lo trataremos más adelante.  
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19.- El Contenido de tu Blog. 
Este es un tipo de publicación imprescindible en tu página de Facebook. Debes 
considerar muy seriamente crear un blog inmobiliario en tu sitio web y publicar 2 
artículos cada semana. ¿Qué tipo de artículos? Todo lo que pueda interesar a una 
persona que quiera comprar, vender o alquilar un inmueble en tu zona o ciudad.  
 
Para saber más sobre cómo mantener un blog inmobiliario, por favor entra y visualiza  
este Tutorial inmobiliario: http://www.tupuedesvendermas.com/blog-inmobiliario/ 
 
Una vez redactes el artículo, publícalo en Facebook con un titular atractivo, una pequeña 
descripción de unas 50-100 palabras y un enlace a ese artículo. Cuando incluyas el 
enlace, Facebook publicará esa imagen. 
 

 
20.- Las Mascotas. 
Otro tema que puedes incluir en tus publicaciones es todo lo relacionado con mascotas. 
Ten en cuenta que aproximadamente 1 de cada 50 hogares tienen mascota; sobre todo 
los hogares con niños pequeños. Publica post sobre cómo cuidar a tu mascota,  mascotas 
sin hogar, el problema de los perros y gatos que viven en las calles de tu ciudad, cómo 
hacer una mudanza con una mascota, videos de mascotas haciendo algo gracioso, 
hoteles para mascotas, servicios para mascotas, etc.  
 
Las mascotas es un tema que preocupa y además es un tema sentimental. Basta ver la 
cantidad de revistas, videos en YouTube y artículos online para darse cuenta que hay 
muchas personas que les gustan las mascotas y los animales en general.  
 

 
21.- Tus Inmuebles.  
Por supuesto, tienes que publicar tus inmuebles, pero debes darles cierto halo de 
exclusividad o de oportunidad. No publiques cualquier inmueble y no publiques varios 
inmuebles el mismo día. Más abajo te mostraré cómo debes publicar un inmueble en 
Facebook para hacerlo interesante.   

 
 
22.- Las 2 Imágenes. 
Prepara dos imágenes sobre un tema en particular y pregunta a tus fans cual prefiere de 
las dos y pregunta por qué. Este tipo de publicaciones consiguen bastante participación.  
El tema a tratar es libre, pero intenta que esté relacionado con el sector inmobiliario.  
 
Por ejemplo, uno de mis alumnos en Alicante, España, vende inmuebles en varios países 
europeos y utiliza esta técnica con efectividad. En las imágenes que publica en sus posts 
incluye una playa y una ciudad con tráfico; o un café en un pueblo tranquilo y un 
Starbucks lleno de gente en una gran ciudad; o una persona con su portátil trabajando 
en la playa y otra persona trabajando en su oficina.  
 
 

http://www.tupuedesvendermas.com/blog-inmobiliario/
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En el texto pregunta a sus fans que foto le gusta más y por qué, prometiendo a quienes 
les contesta y dejan su email, una guía turística de la zona.  ¿Le funciona? Pues sí. Utiliza 
esta técnica de 2 imágenes para 3 ó 4 veces durante 1 semana algunos meses y me ha 
dicho que generalmente le dejan su email unas 10 – 15 personas de todos los “Me gusta” 
que consigue.  
 
 

23.- Las Citas Célebres. 
A todos nos gustan las citas célebres y las citas que no son tan célebres, pero que nos 
hacen reflexionar y son motivadoras. Sin embargo, aquí el problema radica en que casi 
todo el mundo ya ha leído o escuchado cierto tipo de citas célebres. Por tanto, debes 
buscar citas que sean poco conocidas y evitar las citas célebres comunes.  
 
Incluso puedes utilizar frases graciosas o frases controvertidas que ha dicho alguien, 
aunque en este último punto, asegúrate que la dijo quien la dijo. Evítate problemas.  
 
Las citas son emocionales, aluden a sentimientos que tenemos en nuestro interior, hacen 
que sonriamos, que nos enfademos, que nos alegremos y en definitiva que reaccionemos, 
que nos movamos.  
 
Publica de vez en cuando alguna cita célebre que esté relacionada con el sector 
inmobiliario o con alguna actividad del sector inmobiliario. Evita citas políticas, 
religiosas y relacionadas con el sexo. Estas citas, si las crees interesantes, son para 
publicar en tu perfil de Facebook.  
 

 
24.- Pedir Referencias. 
Te recomiendo publicar un post cada mes solicitando a tus fans que te refieran a sus 
amigos. ¿Cómo pedirías de forma elegante a tus fans que hablen de ti a sus amigos? 
Pídelo sin rodeos y diles en que se diferencia tu servicio. Si tienes testimonios de clientes 
satisfechos en tu sitio web, incluye un enlace a esa página. Puede que no consigas nada 
durante meses, aunque te refieran algunos de tus fans, pero te llevarás una sorpresa 
algún mes.   
 
Da las gracias al menos una vez al mes a tu base de fans por ser tus fans. Esto prepara un 
poco el camino para que una semana después solicites referencias.  Lo mismo sucede 
cuando simplemente preguntas a tu base de fans cómo se encuentra todo el mundo. Esto 
involucra a la gente en Facebook. ¿Por qué no preguntar cómo está todo el mundo y dar 
las gracias al mismo tiempo?.  
 
Pedir referencias funciona mejor cuando tu base de fans sobrepasa los 1.000.  
 

 
25.- Utiliza el Humor. 
Siempre viene bien publicar algo de humor en tu página de Facebook. Muestra tu cara 
humana y demuestra que tienes sentido del humor. Esto lo puedes hacer contando un 
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chiste corto o con una imagen y texto, o con un vídeo. Se precavido y no utilices el humor 
demasiado en tu página de empresa. Lo mejor es encontrar publicaciones de humor 
referentes al sector inmobiliario anuque no son las únicas que debes publicar.  
 
Utiliza los memes con moderación. Estas imágenes graciosas hacen que la gente sonría y 
son buenas cuando se usan con moderación. 
 
Comprobarás que algunas de estas publicaciones consiguen muchos “me gusta”, eso no 
es indicativo de que debas publicar más, sólo de que esta vez has acertado con tu “nota 
humorística”. Trata el humor con moderación.  
 

 
26.- Piensa en los Niños.  
Los compradores de una vivienda en tu zona siempre apreciarán que les des 
información sobre cómo pueden divertirse sus hijos en tu zona o participar en algún 
programa. Lista de los mejores lugares para ir, incluyendo eventos, excursiones, 
zoológicos, clases de arte, clases de baile y deportes organizados. Este tipo de 
información se aprecia y suele compartirse.  
 

 
27.- Lo que Significa ser Verde. 
Hay muchos compradores que son conscientes del medio ambiente y estarán 
interesados en qué criterios debe cumplir una vivienda u oficina para ser considerada 
"verde". Haz una lista de los factores que hace que un hogar u oficina o cualquier otro 
inmueble sea verde, (reciclado, ahorro energético, desarrollo sostenible,…), y mencione 
a cualquier constructor de casas verdes en su área, incluyendo lo que están haciendo 
para permanecer verde  
 

 
Optimizar para los Motores de Búsqueda. 
 
Todos los temas anteriores y muchos más los puedes convertir en verdaderos post 
virales si optimizas su contenido con una palabra clave. Google y otros motores de 
búsqueda rastrean Páginas de fans de Facebook, por lo que debes buscar optimizar tu 
contenido para estos motores de búsqueda.  
 
Descubre las palabras clave exactas que tus clientes potenciales están escribiendo en 
Google referentes a todos los temas que hemos mencionados, haz una lista e inclúyelos 
en tus post.  
 
¿Por qué no utilizar los hashtags en vez de las palabras clave? Porque los hashtags 
tienen su cometido dentro de Facebook y no son palabras claves como tales. A ser 
posible introduce la palabra clave sólo 2 veces en el texto de tu post y no incluyas varias 
palabras claves. Tus post sólo se posicionan bien por 1 sola palabra clave.  
 
¿Qué palabra clave debes utilizar? Fácil. Ve al buscador de Google e introduce el título 
que le quieres dar a tu post y el buscador te dará una selección de palabras clave. Elige 
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aquella que te parezca más conveniente. En realidad lo que funciona mejor es introducir 
una palabra clave de cola corta en el texto y la misma palabra clave pero de cola larga.   
 
 
Haz esto con cada post en sólo un mes podrás ver incrementadas las visitas y los “Me 
gusta” de tu página de Facebook. Incluye esa palabra clave, en todas las imágenes y 
videos que acompañen al texto (es decir, poner el tag en la imagen o darle nombre a la 
imagen),. No siempre podrás hacerlo, pero si en muchas ocasiones. Recuérdalo siempre 
que publiques.  
 
Ahora necesitas crear contenido alrededor de cada una de estas palabras clave. Puesto 
que se trata de Facebook, esto significa crear una nota o post de 50 -100 palabras  
ofreciendo consejos cortos. 
 
Ejemplo: Título del post "CONSEJO PARA COMPRAR CASA EN ALICANTE". Palabra clave 
“comprar casa en Alicante”. Ahora escribes una breve nota donde aparezcan las palabras 
clave “compra casa en Alicante” y “compra casa con jardín en Alicante”. En 50 – 100  
palabras puedes dar un consejo fácilmente y este tipo de consejos cortos se lee y suele 
compartirse si es un buen consejo.  
 
Simplemente intenta incluir una palabra clave en tu contenido siempre que quieras Post, 
y comenzarás a conseguir parte de ese codiciado tráfico de Google. 
 
 

 
Un Último Punto.  
 
Esfuérzate por conseguir comentarios en tus posts y que estos se compartan. Facebook 
ha hecho muchísimos cambios en su algoritmo. Básicamente, están tratando de 
promover sólo el contenido popular. Esto significa que todo tu contenido tiene que 
importar y obtener comentarios para que entre en las News Feeds. Ten en cuenta que 
tener 1 post publicado en el News Feed de cada 10 que publicas puede significar una 
avalancha de visitas a tu página de Facebook y en consecuencia “me gusta” y más 
solicitudes de información y posibilidades de venta.  
 
Recuerda también, que estás utilizando Facebook para hacer negocios; no para dar 
diversión, entretenimiento o decir a los 4 vientos cuál es tu postura ante la vida.  Por 
tanto  guarda tus convicciones privadas para ti mismo. Sé que es tentador dar tu propia 
opinión, pero si comentas las últimas elecciones, hablas de sexo, de religión o de temas 
delicados perderás mucha de tu audiencia y puede que un día Facebook te bloquee tu 
página.  
 
¿Cómo sabrás si estás publicando de forma correcta? Lo sabrás porque has tenido 
paciencia, perseverancia y comprobarás que Facebook te trae potenciales clientes de la 
nada. Comprobarás como tu competencia no tiene tantos “Me gusta” como tú, y sobre 
todo tantos comentarios.  
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Tu competencia se preguntará cómo lo consigues y te robará muchas de tus ideas. Pero 
ya sabes… quien da primero da 2 veces. Además ellos no cuentan con el conocimiento 
que tú tienes ni utilizan una programación semanal y mensual.  
 
Espero haberte dado bastantes temas que son ideales para tratar en tu página de 
Facebook. Lo importante es que resumas cada tema en unas 50 - 100 palabras y que 
utilices las técnicas de publicación que vamos a indicar a continuación.  
 
Pasemos al siguiente capítulo y veamos cómo debes publicar… lo que debes publicar.  
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Módulo #3.- 
 
Cómo Debe Publicar un 

Agente Inmobiliario en Facebook 
 
 

“Las empresas que entienden Facebook son las que dicen  
con su mensaje: te veo, te escucho y me importas”.  

Trey Pennington 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
En el capítulo anterior hemos visto 27 ejemplos de temas que debes utilizar para captar 
fans, que estos visiten tu página de Facebook con regularidad, que te ten “me gusta” a tus 
post, que nuevos visitantes se conviertan en fans, que muchos de ellos compartan 
algunos de tus post y que, por supuesto, algunos de ellos, (espero que bastantes), te 
contacten para saber más de tu servicio inmobiliario y algunos de ellos terminen 
comprando un inmueble a través tuya.  
 
Este es tu objetivo final y cuando lo consigas habrás vendido un inmueble invirtiendo 
poco, (dinero), en conseguirlo. Algunos de mis alumnos están consiguiendo 
precisamente esto con Facebook. Ventas a coste cero o casi cero. Al menos a un coste 
bajo. No todas sus ventas desde Facebook vendrán de la búsqueda orgánica, pero al 
menos 3 o 4 ventas al año si vienen. Lo que representa un mínimo de 3 ventas x $2,000 
comisión x venta = $6.000 dólares para ser conservadores. Nada mal para no haber 
invertido nada en publicidad.  
 
En este capítulo vamos a tratar el cómo publicar tus post. El cómo publicar es mucho 
más importante que el qué publicar. Mucho más importante. De nada te servirá publicar 
contenido realmente interesante, ameno y/ divertido sino sabes cómo tus fans y 
visitantes prefieren que les des esta información.  
 
Al publicar en Facebook piensa como un editor y agente inmobiliario, pero nunca como 
un marketero o vendedor. Piensa que estás en Pinterest, Instagram, Twitter; los 3 al 
mismo tiempo y que sólo dispones de segundos para captar el ojo de tus fans y visitantes 
en tu página de Facebook y en las News Feed de otros. Para publicar con éxito en 
Facebook hay que ser listos como una ardilla.  
 
Toda publicación o post en Facebook siempre, (SIEMPRE), debe contener los siguientes 
elementos. 
 

1.- Titulo en LETRAS MAYUSCULAS con una palabra clave 
2.- Texto llamativo repitiendo la palabra clave 1 o 2 veces 
3.- Una clara llamada a la acción.  
4.- Un enlace interno o externo, (no siempre; depende del post) 
5.- Una imagen o un vídeo.  
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6.- Un Hashtag o un Tagging, (en algunos post) 
 
Analicemos cada uno de los puntos anteriores uno por uno, pero antes un recordatorio 
que no te va a gustar, pero agradecerás.  
 

 
El Algoritmo de Facebook 
 
Tu perfil personal de Facebook es tu cuenta principal. Aquí es donde inicias sesión todos 
los días para ver lo que tus amigos están haciendo y de aquí pasas a tu página de 
empresa o Página de Facebook. 
 
Lo que la mayoría de los agentes inmobiliarios no se dan cuenta en su feed de noticias o 
“Muro” de Facebook es que este sólo muestra publicaciones basadas en un algoritmo 
avanzado. Así que tú sólo verás lo que Facebook considera importante para ti. Esto 
significa que hay algunas publicaciones que aparecerán en la parte superior de tu Feed y 
probablemente leerás o veas y algunas publicaciones que probablemente nunca leas o 
verás.  
 
¿Cómo determina Facebook qué mensajes se muestran en el Newsfeed? ¿Alguna vez te 
has sentido como Facebook sólo muestra mensajes de las mismas 15 personas una y 
otra vez? Es porque lo son. Si no estás participando diariamente con varias personas, 
entonces Facebook dejará de mostrar las publicaciones de esas personas en tu Newsfeed 
y las tuyas en su Newsfeed.  
 
Hay cientos de factores que Facebook toma en consideración cuando decide qué mostrar 
y qué no mostrar, pero aquí están los 4 primeros. 
 
1.- ¿Hay personas que han encontrado tus publicaciones interesantes en el pasado? 
Entonces Facebook mostrará tus publicaciones en la primera parte de sus Newsfeed  
 
2.- ¿Qué tan reciente es la actualización que acabas de publicar? Facebook entierra tus 
posts dependiendo de su antigüedad, (por tanto hay que publicar diariamente) 
 
3.- ¿Qué tipo de post publicaste?  ¿Video, foto, enlace o texto? Facebook ama el video, (de 
lo bueno a los regular, odia los malos vídeos), luego ama las imágenes, (de las buenas a 
las regulares y odia las malas) y odia el texto sólo. 
 
4.- ¿Qué fan te han hecho un me gusta o han compartido tus publicaciones en el pasado? 
Facebook ocultará tus publicaciones a fans que no encuentran tus publicaciones 
valiosas.  
  
Por tanto,  para aparecer en los News Feed de tus fans y de otras personas, entonces 
tienes que hacer que el algoritmo de Facebook juegue a tu favor. Veamos algunas 
estrategias que te ayudan a que el algoritmo juegue a tu favor:  
 

1. Consigue unos 20 - 25 mensajes al día de 20 - 25 fans, esto sería lo ideal. 
2. Responde a todos los que comenten tus publicaciones. Esto es fácil. Hazlo. 
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3. Consigue que muchos de tus amigos y conocidos comenten tus publicaciones 
inmediatamente. No es fácil, pero comienza a ser muy fácil cuando sobrepasas los 
1.000 fans.  

4. Publica cada día. Esto es fácil o puede ser difícil. Todo depende de ti.  
 
Para ser franco, una página de perfil consigue más interacción que una Página de 
Facebook o página de empresa. Esto es así porque Facebook es más social que comercial. 
En promedio, sólo 1 de cada 50 seguidores verá una publicación que emana de tu página 
de negocios. Pero esto es lo común.  
 
Cuando publicas con regularidad y lo haces bien, entonces pasarás de alcanzar de un 2% 
hasta un 50% de tus fans. ¿Quieres llegar con toda certeza al 100% de tus fans? Entonces 
tienes que promocionar cada una de tus publicaciones, lo cual no es nada caro  si lo 
sabes hacer.  
 
Lo que recomiendo es que inviertas unos $3 dólares diarios durante 7 días, (el tiempo 
medio que una persona tarde en volver a Facebook), esto es $21 dólares y promociones 
de esta manera 2 post a la semana = $42 dólares. Una pequeña cantidad para alcanzar a 
todos tus fans con toda seguridad un par de veces al mes.  
 
Te voy a advertir de lo siguiente, porque lo vas a pensar. Si consigo que más gente lea 
mis publicaciones si las envío desde mi perfil ¿por qué no hacerlo?  
 
Ni lo pienses porque va en contra de los términos de servicio de Facebook. Sé que los 
agentes inmobiliarios lo hacen todo el tiempo, pero si decides hacerlo también, ten en 
cuenta que nunca llegarás a tus fans, sólo a amigos y amistades que no son tu público 
objetivo y cuando Facebook se entere, (te prometo que se enterará tarde o temprano), te 
cerrará tu cuenta de Facebook.  Considérate advertido.  

 
Cómo Publicar lo que hay que Publicar 
 
Dicho todo lo anterior y con objeto de animarte a hacer las cosas correctamente, 
pasemos a indicar cómo debes crear un post para que alcance tus objetivos.  

 
1.- Titulo en LETRAS MAYUSCULAS con 1 Palabra Clave. 
Cada uno de los titulares de tus post tienen que 1.- estar optimizados y 2.- deben notarse 
o sobresalir en el News Feed.  
 
Optimizarlos es fácil, solo tienes que conseguir la palabra clave adecuada. En cambio 
hacerse notar es un poco más difícil y aquí es donde jugamos con las letras mayúsculas 
para por lo menos ganar un 5% de notoriedad. Un 5% es poco, pero todo suma. Para 
conseguir el 95% restante tienes que echar mano del Copywriting en general y del 
Copywriting Inmobiliario en particular.  
  
El copywriting además de ser entretenido, es  una herramienta que te permite 
comunicarte mejor y más rápido. Para ti como agente inmobiliario es una habilidad que 
tienes que dominar y dominarla ya, no sólo por Facebook, sino por todo lo que haces 
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online.  El Copywriting sin duda alguna te ayudará a que te lean más y te comprendan 
mejor.  
 
Por ejemplo; “Cómo evitar errores” se lee más que dar tips o recomendaciones. Esto va 
sobre todo para los post de consejos sobre la compra, la venta y el alquiler de inmuebles. 

 
El título de tu contenido es lo segundo que tus fans notarán después de la imagen o el 
vídeo. Y debe estar en consonancia con esa imagen y vídeo. Si no es así el cerebro no 
podrá hacer una conexión rápida,  aparecerá la duda, la confusión y el impulso de pasar 
a otra cosa.  
 
Si tu titular es lo suficientemente persuasivo, tus fans leerán el resto de su contenido o al 
menos lo escanearán. Está demostrado por Copyblogger, (estos tíos saben un montón), 8 
de cada 10 visitantes leerán tu título, pero sólo 2 de cada 10 continuarán leyendo el 
resto del contenido si este no es atractivo.  
 
Asegúrate de que tu titular capta la atención de tus fans y visitantes y de alguna forma 
les intriga a seguir leyendo.  
 
Aunque hay mucha literatura online sobre este tema, (nosotros tenemos varios 
Tutoriales sobre Copywriting Inmobiliario), he querido  indicar aquí, los 3 titulares que 
más suelen atraer la atención:  
 
Los Números - Los mensajes con números suelen ser populares y compartirse más.   
 
Usted / Su / Tú - Tu título debe centrarse en el lector. Usar "usted" “tú” o "su" en sus 
titulares podría atraer mejor a tus fans y visitantes.  
 
Gratis y Regalo – A todo el mundo le gusta un regalo y conseguir algo gratuito. Procura 
que tus regalos y lo que das gratuito sea de valor.  
 
Otras palabras / frases populares en el estudio fueron "Cómo", "Fácil", “libre” "Por qué", 
“Feliz” etc. Idealmente, tu título debe centrarse en dar valor al lector y mostrar 
beneficios.  
 
No quiero extenderme aquí sobre titulares de post en Facebook. Prefiero que busques 
información online sobre este tema. Encontrarás cientos de posts. Mi objetivo aquí es 
que seas consciente de la importancia del Titular y que esta debe ser redactado según las 
normas del Copywriting.  
 
Recuerda siempre que el objetivo de un titular en Facebook es conseguir que se lea el 
texto. Nada más. 

 
2.- Texto Llamativo Repitiendo la Palabra Clave 1 ó 2 Veces. 
Aquí es donde en realidad debes echar mano del Copywriting ya que cuentas con 50 – 
100 palabras máximo para redactar tu post. Para que te hagas una idea, unas 50 
palabras comprenden aproximadamente 250 caracteres sin espacios y unos 300 
caracteres con espacios. 
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Recuerda también que Facebook cortará tu texto cuando llegue a cierta longitud con un 
“ver más”. Te interesa que lo que se lea sobre ese “ver más”, sea lo más atractivo posible.   
 
Esto es lo que tienes para conseguir que tu post brille en la oscuridad.  Ya lo dijo 
Shakespeare: "La brevedad es el alma del ingenio”; y vas a necesitar bastante ingenio 
para redactar tus post. ¿Cómo puedes decir lo que quieres decir con un par de frases 
cortas? Agudiza el ingenio. 
 
La forma en que lo redactes es libre, aquí no hay reglas de lo que está bien. Lo único para 
lo que hay reglas es para lo que está mal.  
 
En tu post enfócate en dar beneficios a quien lo lea, promete algo que mejore la vida, 
crea expectativa, genera curiosidad,… Enfoca tu creatividad en el lector y no en el 
producto, no en la recomendación o consejo. Responde siempre ¿Qué puede hacer esto 
por mi lector? Cuando lo sepas, eso es lo primero que debes escribir de forma llana y 
concisa.  
 
Estas son las tres formas principales de que tu audiencia participe con tus publicaciones:  
 

1.- Puedes hacer una pregunta 
2.- Puedes plantear un desafío 
3.- Puedes dar direcciones 

 
Hacer una pregunta es la forma más rápida y segura de conseguir comentarios y que te 
compartan tus publicaciones. Incluso puede que generes una conversación en esa 
publicación. Haz preguntas incluso cuando respondas a comentarios. Ayuda a tus fans a 
encender la conversación. ¡Aquí hay algunas ideas para ayudarle a hacer eso! 
 
"En una escala del 1-10..." 
"¿SÍ o no?..." 
"¿Te encanta o lo odias? ..." 
"¿Se debe hacer o no lo debes hacer? ..." 
"¡Necesitamos sus comentarios!" 
"¡Se necesita asesoramiento!" 
"¿Qué piensas?" 
….. 
 
Recuerda que el objetivo que persigues con tu texto que se haga lo que tú quieres que se 
haga; es decir, que se haga lo que indicas en tu llamada a la acción. Nada más. 
 

3. Una Llamada a la Acción Clara.  
La Llamada a la Acción es la parte más  importante del texto.  
 
¿Más importante que la imagen y el vídeo? Sí, porque tú lo que buscan no es que se 
preste atención a la imagen o se vea el vídeo; tú quieres que se realice una acción como 
consecuencia de ver la imagen o el vídeo, (y leer el texto). Si no hay llamada a la acción 
clara y concisa,  más del 70% de tu audiencia no hará lo que tú quieres.     
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Necesitas que el texto inspire a tu audiencia a actuar. Debes crear contenido que genere 
conversiones. Esto no es nada fácil y se necesita práctica. Sin embargo, tenemos la 
Llamada a la Acción para que ese contenido, que puede no ser tan inspirador, cause 
algún efecto.  
 
Imagina lo que puedes conseguir con un contenido inspirador y terminar con una buena 
llamada a la acción tipo:  

 
1.- Comparte este post, y 
2.- Deja tu email aquí debajo y te enviaré más información. Gracias. 

 
Tu llamada a la acción es donde consigues que tu audiencia tome una cierta acción. 
Visitaron tu pos, fueron atraídos por la imagen o vídeo, luego por el titular y decidieron 
leer lo que tienes que decir. Todo les ha convencido y ahora ¿qué es lo siguiente? 
 
Tienes que dirigirlos hacia la acción que quieres que tomen. De lo contrario, la mayoría 
no hará nada.  Tal vez quieres que descarguen tu Ebook gratuito, que lean más sobre la 
noticia… sea cual sea el caso, asegúrate de hacerle saber exactamente a tu audiencia lo 
que necesitan hacer. 
 
La regla más importante de la llamada a la acción es que debe ser orientada a la acción. 
En otras palabras, debe estar en voz activa y directa en decirle al público lo que deben 
hacer. 
 
Desde el punto de vista de marketing, la forma más fácil de expandir el alcance orgánico 
en Facebook es asegurarse de que hay una llamada a la acción al final de tu publicación. 
Por ejemplo, 
 
Etiqueta a un amigo que le encante esto. 
Comenta este post / Danos tu opinión  

 
En resumen, Haz preguntas y solicita opiniones. Solicita que te compartan, da siempre 
las gracias y dilo alto y claro. Pide que tu audiencia haga lo que quieres que se haga.  

 
 
4.- Enlace Interno o Externo, (no siempre; depende del post) 
No todos tus post necesitan tener un enlace interno o externo.  
 
Obviamente Facebook quiere que tus fans permanezcan en Facebook todo el tiempo 
posible, pero a veces no podemos agradar a Facebook, porque necesitamos un enlace 
externo para llevar a nuestra audiencia a otro lugar.  
 
El caso típico es cuando publicamos los artículos de nuestro blog en Facebook y 
debemos llevar a nuestra audiencia a nuestro sitio web para que lean el artículo. Lo 
mismo sucede cuando publicamos un inmueble y queremos que los interesados visiten 
nuestra página de aterrizaje donde se encuentra ese inmueble. O cuando queremos 
compartir una noticia que está publicada online.  
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El enlace externo puede ir antes o después de la llamada a la acción. Recuerda que 
Facebook te corta el texto y sólo parte de él es visible añadiendo en azul “ver más”. Por 
tanto, procura que los enlaces sean visibles. Cuando publicas un artículo de tu blog, 
Facebook capta la imagen de ese artículo y haciendo clic en la foto se puede ir a tu blog. 
En este caso es mejor que el enlace no esté visible para tener más espacio visible para el 
texto.  Un porcentaje de visitantes y fans no harán clic en el ver más, por lo que lo más 
importante de tu post debe estar visible.   
 
No debes preocuparte si la gran mayoría de tus posts tienen enlaces externos. El que a 
Facebook no le guste, no significa que te penalice. Lo importante es crear contenido de 
calidad y que algunos de tus post no tengan enlaces externos. Por otra parte es bien 
sabido que Facebook es una excelente fuente de tráfico a tu sitio web y a tus páginas de 
aterrizaje si sabes encauzarla y para esto se necesitan enlaces externos.  

 
 
5.- Una Imagen o un Vídeo.  
¿Qué es mejor, incluir una imagen o un vídeo en tu post en Facebook? Podríamos decir 
que el vídeo es mejor; sin embargo, no siempre es así. Una buena imagen es mejor que 
un vídeo mediocre. Por otra parte, dudo que siempre puedas publicar tus posts con 
vídeo. ¿Quién lo hace? Nadie.  
 
Lo inteligente es utilizar una mezcla de las mejores imágenes posibles y los mejores 
vídeos posibles.  
 
Hablemos primero de las imágenes.  
 
Las fotos representan aproximadamente el 70% de todo el contenido de Facebook, y 4 
veces más clientes prefieren ver un video en lugar de leer el texto. El texto sigue 
desempeñando un papel importante, pero no siempre debe mantenerse por sí solo. Ese 
es uno de los dos grandes errores que veo en esta área. 
 
La calidad de las imágenes y su contenido se extiende como el fuego en Facebook. Este 
tipo de imágenes obtiene miles de acciones, y a menudo incluso decenas de miles. No lo 
dudes, la calidad de la imagen influye en que haya más interacción en ese post.  Más 
imágenes interesantes y atractivas en general significa que más personas harán clic en el 
botón "Me gusta" y compartirán su contenido en todo el mundo. 
 
Cuando hablo de imágenes, no solo me refiero a fotos, también me refiero a infografías a 
memes y a todo tipo de imagen gráfica, incluyendo los dibujos. 
 
Las infografías en particular tienen un poder especial. Las personas las recuerdan, son 
agradables de ver y pueden explicar con claridad lo que suele ser confuso. Hacen fácil lo 
difícil. Son un excelente medio de comunicación que cada día se utilizan más.  
 
Utiliza siempre fotos originales que causen emociones, imágenes que digan algo y utiliza 
el tag en esas fotos, (es decir, antes de subirlas a Facebook, dales un título con una 
palabra clave).  
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Invertir tiempo en encontrar la foto adecuada es tiempo bien empleado. Una foto, una 
simple foto, te puede traer muchos nuevos fans y que tu post se comparta bastante y se 
vuelva viral.  
 
Las preguntas y las imágenes son una poderosa combinación en Facebook, pero no veo 
muchos agentes inmobiliarios usando este truco.  
 
Algunos de mis alumnos me preguntan dónde pueden conseguir fotos de calidad. 
Conseguir fotos de calidad es fácil. Cómpralas o descárgalas online. Comprarlas es 
mucho mejor. Por solo unos $60 puedes descargar hasta 250 fotos de calidad durante 30 
días.  
 
Otra cosa distinta es encontrar fotos que digan algo y estén relacionadas con el tema a 
tratar en tu post. Eso lleva tiempo y habilidad en saber dónde encontrarlas rápido. 
Incluso entrando en sitios de fotos de pago. 
 
Puedes encontrar fotos de calidad y que “dicen algo” en Pinterest o en Instagram o en 
Flickr. Incluso en Google Imágenes puedes encontrar excelentes fotos libres de derechos 
de autor.  
 
Pinterest en particular es una excelente fuente para fotos e infografías. Mis alumnos y yo 
lo utilizamos a menudo para conseguir fotos excelentes y te recomiendo que lo uses.  
 
Ahora bien, lo mejor de lo mejor es comprar fotos. Para mi es una muy buena inversión. 
Recuero haber publicado en mi página de Facebook ciertas fotografías de alta calidad 
que “decían algo” y el número de “Me gusta” y de fans que las compartieron fue tan alto 
que mi próximo paso fue promocionar esa publicación durante un par de semanas. Esta 
estrategia siempre me ha incrementado mi base de fans y conseguido alumnos nuevos.  
Para mí las fotos de calidad son una buena inversión. 
 
El sitio web iStockphoto es una gran fuente de imágenes de alta calidad y como él hay 
muchos online.  
 
Tratemos ahora el tema del VÍDEO  
 
Con el vídeo en Facebook hay poco que decir. Este debería tener una duración máxima 
de 90 segundos e idealmente de 30 segundos. Esto no quiere decir que los vídeos de más 
de 90 seg., no se vean. Sin embargo, tiene que ser muy bueno para que se vea hasta el 
final.  
 
No estoy hablando de vídeos promocionales; sino de vídeos que acompañan a tus post y 
están relacionados con el texto. No es fácil encontrar buenos vídeos de menos de 90 
segundos online que sean convenientes publicar en tu página de empresa y no sean 
promocionales, pero lo hay.  
 
Generalmente te encontrarás buenos videos que quieres compartir de unos 2- 3 
minutos. Y estos vídeos pueden ir desde música clásica hasta una mascota haciendo algo 
gracioso; aunque estos videos caseros no suelen tener una alta calidad de imagen. 
Puestos a elegir, elige calidad técnica sobre contenido del vídeo, aunque el contenido sea 
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más importante. Una baja calidad técnica hace que el contenido no destaque todo lo que 
debería.     
 
Lo ideal es grabar vídeos de tu zona y subirlos a YouTube directamente sin alojarlos 
primero en YouTube. Los videos que subas de YouTube no se publican a tamaño 
rectangular a menos que hagas clic sobre ellos. Mejor subirlos a Vimeo y de ahí a 
Facebook para conseguir el tamaño rectangular de pantalla completa. 

 
6.- Un Hashtag o un Tagging 
El uso de hashtags y del tagging te traerán muchos nuevos clientes a tu página de 
Facebook. Usar ambos no es tan sencillo como parece y puedo decir que la mayoría de 
los agentes inmobiliarios que los usan en Facebook no saben hacerlo. 
 
Debido a su importancia y a que muchos no saben lo que son o cómo usarlos 
adecuadamente, los voy a tratar en una Unidad aparte de forma detallada. Por el 
momento saber que existen y son parte esencial de un 30% máximo de tus posts.  

 
 
Una Última Recomendación 
Recuerda que Facebook incentiva o premia el que se contesten los comentarios que te 
hacen en tus post. Facebook busca compromiso e interacción.  
 
Contesta a todos los comentarios rápidamente e interactúa con tus seguidores. 
Interactúa. No trates de ser la excepción a la regla, prácticamente todas las marcas, 
pequeñas y gigantes, tienen que interactuar con sus seguidores en Facebook. De lo 
contrario, corres el riesgo de ser ignorado. Recuerda que cuando una persona te regala 
un “Me gusta” y comienza a seguirte, es porque está esperando algo de tu parte. 

 

 
 
La Importancia de la Oportunidad 
¿Cuál es el mejor momento para publicar en Facebook? Al principio hacía caso de las 
recomendaciones que encontraba online sobre las horas del día y los días de la semana. 
Sin embargo, me he dado cuenta, (y también se han dado cuenta mis alumnos), que no 
siempre tu audiencia aparece en Facebook cuando los entendidos en Facebook te dicen 
que lo harán.  
 
Según las estadísticas que manejan muchas empresas de marketing online, se dice que 
en Facebook estos son los mejores días y horas para publicar.  
 
Días de la Semana: jueves y viernes  
 
Horas del días:   de13:00 pm a 3:00 pm  

     de 8:00 am a 9:00 am 
     de 6:00 pm a 7:00 pm 
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Puede que estas sean las mejores horas y los mejores días para publicar en general. 
Ahora bien, en cuanto a publicar en su página de Facebook, (página de empresa), en el 
sector inmobiliario, los fines de semana son realmente buenos.  
 
Recuerda que estas vendiendo inmuebles, un producto de alto valor que lleva un 
proceso de compra particular y recuerda también que no estás publicando desde tu 
página de perfil. Por tanto, puede que los días y las horas mencionadas anteriormente se 
refieran más a los perfiles personales que a los perfiles de empresa y si se refirieran a los 
perfiles de empresa, no refleja la realidad de lo que pasa en los perfiles de empresa en 
Facebook de las empresas inmobiliarias.  Esta es mi opinión y nuestra experiencia, la de 
mis alumnos y la mía. 
 
Por ejemplo, a primera hora de la mañana, la gente joven que tiene a la madre que le 
pone el desayuno, (digámoslo así), que viaja en metro y que suele estar estudiando y 
tiene pocas responsabilidades en el trabajo,  (no suele mantener un cargo directivo), 
tiene más tiempo para entrar en Facebook a las 9:00, a la 1:00 y a las 7.00 de la tarde; 
pero no así una persona con un perfil de 35 – 55 años que busca comprar un inmueble.  
 
Este perfil de personas suele entrar en Facebook mucho menos que los jóvenes y lo 
hacen sobre todo los fines de semana y a partir de las 8:00 pm. No tengo cifras que 
avalen lo que estoy diciendo aquí, sólo nuestra experiencia con la respuesta que 
obtenemos con la publicidad.  
 
Cuando configuramos la publicidad en Facebook para horas determinadas, (entre las 
8:00 pm y las 12:00 pm) y días determinados, (los fines de semana), el índice de 
respuesta aumenta bastante.  Pero todo esto es relativo porque depende del tipo de 
negocio inmobiliario que tengas.  
 
Por ejemplo, uno de mis alumnos hace las campañas en Facebook de miércoles a sábado 
solamente, porque su negocio inmobiliario está en la zona costera de Palamós, en 
Gerona y la mayoría de visitantes vienen a Palamós los fines de semana desde Gerona 
capital. Necesita captar a estas personas en Facebook los miércoles, jueves o viernes, que 
son los días mejores para mostrar su negocio inmobiliario en Palamós. 
  
Los mejores días para poner los anuncios en Facebook, son obviamente los mejores días 
para publicar. Respecto a la hora del día recomiendo que sea a partir de las 6.00 pm, 
aunque esto no está escrito en piedra. A medio día también puedes llegar a tu público 
objetivo en Facebook. Y puestos a analizarlo de cerca llegamos a la conclusión de que 
puedes llegar a ellos a cada hora del día.  
 
Entonces, ¿en qué quedamos? Pues quedamos en que te olvides un poco de la mejor hora 
para publicar y publiques 2 veces al día, (bien, digamos que a medio día y por la tarde-
noche), unas 5-6 veces a la semana.  
 
Prefiero no pensar tanto en los días y las horas del día para publicar, prefiero pensar en 
la oportunidad. La oportunidad está cuando sucede algo importante en tu zona y te 
haces eco de ello lo más pronto posible en Facebook. Esto sí que es ser oportuno. Una 
fiesta local, por ejemplo, trae mucho movimiento en Facebook a nivel local y les interesa 
a muchos que  quieren vivir en esa zona. Esto es especialmente rentable cuando sale una 
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noticia dirigida a los inversores inmobiliarios o el potencial que tiene una zona 
determinada para la inversión inmobiliaria.  
 
Piensa que si todo el mundo sigue la regla de publicar cuando todo el mundo, (se 
supone), está en Facebook, ¿qué pasa el resto del tiempo en Facebook? ¿Silencio total?  
Esto es imposible. Así que descubre cómo tiende a comportarse tu público objetivo 
dentro y fuera de Facebook, publica con constancia y  toma eso de las horas y los días de 
la semana con un poco de sal y pimienta. Experimenta y comprueba lo que es mejor para 
ti en tu zona.  
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Módulo #4.- 
Dos Casos Prácticos reales 
de Publicación en Facebook 
 
 
 

““El mejor momento para plantar un árbol fue hace veinte años.  
El segundo mejor momento es ahora”  

Proverbio Chino 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
CASO PRÁCTICO #1 
Consiguiendo Clientes a Través de Facebook Chat 
 
Este caso práctico real ilustra lo que un agente inmobiliario puede conseguir cuando 
prepara bien su Página de Facebook y publica diariamente información interesante. En 
este caso esta alumna consigue ventas a través de Facebook Chatbot. Veamos cómo lo ha 
conseguido.  
 
Tengo que decir que algunos de mis alumnos son una fuente de inspiración para mí. 
Sofía es una asesora inmobiliaria de Ciudad de Panamá que me ha dado una lección 
magistral en el uso de Facebook Chat, ya que no lo había usado antes. Hoy lo uso de vez 
en cuando, porque la verdad es que no puedo mantener chats en Facebook con todos los 
que me lo solicitan.  Pero, volvamos a la historia 
 
Resulta que Sofía, que publica diariamente información interesante, amena y divertida 
en Facebook, utiliza el Chat de Facebook para captar potenciales clientes y propietarios. 
Según me dice Sofía, comenzó a chatear en Facebook por curiosidad un viernes por la 
tarde con algunos fans y uno de ellos le solicitó más información sobre un apartamento 
en Coco del Mar, (una zona de ciudad de Panamá), para días después recibir una llamada 
de teléfono de este fan interesado en visitar el apartamento.  
 
Esto enseñó a Sofía que podía utilizar el chart de Facebook para hacer negocios si 
publicaba pequeños mensajes llenos de contenido y no era “agresiva” en sus mensajes 
de chat. Hoy utiliza el chat en las horas más probables en que sus fans están en 
Facebook.  
 
No lo hace todos los días, ya que eso representa varias horas al día, pero se organiza bien 
para invertir 1 hora diaria de 5 a 6 días a la semana.  Dos semanas después ya había 
vendido el apartamento de $720.000 dólares con una comisión superior a los $20.000 
dólares. Y todo gracias a publicar diariamente y a interactuar con su potenciales clientes 
en el chat con mensajes inteligentes y consiguiendo que leyeran algunas de sus 
publicaciones en su muro de Facebook y se hicieran seguidores.   
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Según me cuenta Sofía, conseguir compradores por el chat de Facebook lleva trabajo, 
pero sigue ahí. Le he enviado un email mientras preparaba este Módulo para informarle 
que iba a hablar de ella en este curso y me dice que continúa consiguiendo solicitudes de 
información a través del Chat de Facebook  
 

- ¿Alguna otra venta? Le pregunto 
 
Me dice sí, pero que estas no viene directamente del Chat. Que el chat le ayuda a 
conseguir fans que luego vuelve a contactar a través de sus campañas de Facebook 
dirigidas a su base de fans. Que lo importante es conseguir que estos fans visiten 
primero su página de aterrizaje en donde tiene uno de sus inmuebles y de ahí consigue 
que le contacten.   
 
Su estrategia es:  
 
1.- Lanza una campaña pequeña en Facebook Ads promocionando una de sus 
publicaciones sobre un tema interesante que está bien documentado. Esto lo hace cada 
15 días. Promociona una publicación con $10dóalres durante 7días a un público objetivo 
determinado 
 
2.- A todos aquellos que interactúan con su anuncio les envía una guía informativa y les 
pide que se hagan fans de su página para poder descargar la guía.  
 
3.- Una vez con fans les envía mensajes a través del chat. Mensajes bien pensados y que 
han sido preparados previamente.  
 
El resultado que consigue Sofía con esta estrategia es bastante buena y es lo que le 
anima a seguir con esta estrategia.   
 
De cada campaña que hace consigue  entre 500 – 800 personas que interactúan con su 
anuncio. De ellas entre 20 y 60 le dan un me gusta a la publicación. De aquí comienza 
Sofía a enviar información a través del Chat y consigue que entre 5 y 10 personas se 
descarguen su guía informativa. Algunos que no se descargan la guía informativa 
también le solicitan información.  
 
Sofía considera que todas las personas que interactúan con su anuncio tienen que visitar 
su Página de Facebook, porque la publicación que promociona la tiene publicada en su 
Página de Facebook a través de una Tab, por lo que los interesados no tienen que 
abandonar Facebook.  
 
Esto hace que consiga entre 3 - 5 solicitudes de información sobre un inmueble 
determinado cada semana en Facebook.  Gracias a que interactúa con sus clientes a 
través del chat de Facebook.  
 
Así es como Sofía consiguió la venta del apartamento en Coco del Mar y de otros 
apartamentos en la zona de San Francisco.  
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Facebook Chat es fácil de entender. No voy a explicar aquí en detalle cada uno de sus 
iconos, porque los aprenderás usándolo y además hay mucha información online al 
respecto.  
 
Vamos a centrarnos en lo importante.    
 
Facebook Chat es un servicio de mensajería directa donde puedes chatear con alguien en 
privado, en tiempo real, en Facebook. Puedes invitar a una persona a chatear contigo o 
con un grupo de personas para chatear contigo. Y nadie más puede ver esa conversación, 
excepto las personas en ese chat. Conversar es muy conveniente, cuando quieres tener 
una conversación más profunda con alguien en un entorno más privado. 
 
Uno de los mejores trucos sobre el sistema de Chat de Facebook es que el remitente se 
notifica cuando el lector ha visto su mensaje. Esto hace que sea realmente difícil para las 
personas ignorar sus mensajes y crea una obligación para que la gente responda. Por 
esta razón, a veces es mejor enviar un mensaje a alguien a través de chat que de mensaje 
de texto. 
 
En cuanto a usar Facebook Chat para marketing diario, te recomiendo que cuando 
envíes un mensaje piensa bien lo que envías. No comiences a chatear con una frase sin 
sentido. Procura entablar amistad, pero también ofrecer tus servicios como asesor/a 
inmobiliario/a.  
 
El Chat de Facebook te permite ver qué amigos están en línea al mismo tiempo que tú, y 
luego te permite enviar mensajes rápidos de ida y vuelta con cualquiera de esas 
personas, o tener múltiples conversaciones simultáneas con diferentes fans. 
 
Una vez estés en tu página de Facebook  podrás observar en la esquina inferior derecha una 
ventana llamada “Chat”, en la cual están incluidos todos tus fans. 
 
En el caso de que no aparezcan conectados contactos, debes pulsar sobre la mencionada ventana 
de chat, lo que inmediatamente habilitará el mismo, con lo cual ya estarás en condiciones de 
comenzar a conversar con todos tus contactos. 
 
Cabe destacar que también es posible realizar el mismo procedimiento desde el enlace “Activar 
chat” ubicado en el panel izquierdo de la interfaz de usuario de  Facebook. 
 
Para conocer cuál de  tus contactos se encuentra en condiciones de iniciar un chat contigo, debes 
comprobar que el mismo tenga un punto verde al lado de su nombre. Esto te indicará que este fan 
está disponible para chatear en Facebook.  
 
En el caso de desear deshabilitar momentáneamente el chat de Facebook, puedes hacerlo pulsando 
sobre la misma ventana, luego sobre el icono del engranaje, y finalmente pulsar sobre la 
opción “Desactivar el chat”, lo que presentará una ventana con opciones que nos permitirán 
seleccionar si queremos cerrar el chat para todos nuestros amigos y contactos, para todos los 
amigos exceptuando alguno, o desactivarlo sólo para algunos amigos. 
 
Lo único que tienes que hacer para comenzar con un chat es escribir el mensaje que deseamos 
enviar en el recuadro dispuesto para tal fin y presionar la tecla “Enter”. 
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En la parte superior de cada ventana de chat o cuadro de chat hay una barra azul que 
muestra el nombre de la persona con la que estás chateando y dos o tres iconos. El que 
podría o no tener es el icono de vídeo. Los dos que definitivamente tendrá son el icono 
de engranaje y el icono x. 
 
La X, más a la derecha, simplemente te permite cerrar la ventana de chat en cualquier 
momento. No te preocupes por perder el contenido de tu conversación. Todo lo dicho se 
guarda en su bandeja de entrada. 
 
El ícono de Gear, cuando se hace clic, abre un menú de opciones. Estas opciones 
incluyen: 
 
Ver Conversación completa: Al hacer clic en esta opción, se abre una vista de todo el 
historial de conversaciones. 
 
Borrar Ventana: Si te quieres ver demasiada historia a la vez, al hacer clic en esto te 
dará una pizarra en blanco de una ventana de chat. Sin embargo, esto no eliminará el 
contenido permanentemente. Tu historial completo de mensajes aún se guarda en tu 
bandeja de entrada. 
 
Agregar amigos al chat: Si estás discutiendo algo con un fan y piensas que necesitas la 
opinión de alguien más, puedes agregarlos al chat y todos pueden hablar como un grupo. 
 
Informe como spam: Si recibes mensajes extraños de un amigo promocionando algo 
que normalmente no promocionaría, existe la posibilidad de que su cuenta haya sido 
suplantada, lo que significa que alguien obtuvo acceso a ella que no debería tener.  Ten 
esto en cuenta si no quieres que tus fans te tachen de spam.  
 
La ventana de chat de grupo tiene un icono adicional, que puede ser similar al icono de 
grupo. Haz clic en este icono en cualquier momento para agregar aún más participantes 
a su Chat de grupo. 
 
En el caso de que poseas un smartphone, puedes seguir utilizando el chat de Facebook 
mediante algunas aplicaciones especialmente diseñadas para ello.   
 
Otro de los servicios que ofrece el chat de Facebook es la posibilidad de realizar video 
llamadas, lo que sin duda alguna abre un mundo de posibilidades, todo en una misma 
plataforma. 
 
Te recomiendo y animo a que uses el Chat de Facebook. Hazlo consentido, no abuses, no 
pases horas en el chat y utilízalo para hacer negocios. Espero que te vaya también como 
a Sofía y a mí con el Chat.  
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CASO PRÁCTICO #2 
Estrategia para Ganar + 1.000 Fans en 15 Días 
 
Este Caso Práctico te va a gustar y espero que lo implementes en tu página de Facebook, 
porque es una estrategia muy inteligente para  ganar + 1.000 fans en menos de 15 días.  
 
Todas las personas que buscan comprar un inmueble en una zona determinada y no 
viven en esa zona primero se informan de lo que pasa en la zona.  Si la conocen pero no 
viven en ella, también buscan información de esa zona porque tienen planificado ir a 
vivir a ella. En resumen, publicar noticias sobre una zona, como se vivir en esa zona. Es 
un tema de bastante interés, como vimos en el capítulo anterior.  
 
Ahora bien, una cosa es buscar información de lo que pasa en una zona y encontrarla a 
través de una página oficial, a encontrarla a través de un blog o de una publicación en 
Facebook. Este tipo de información es considerada “fresca”, actual y más convincente, 
porque quien la ofrece es una persona de la calle que vive en la zona. En este caso tú 
como agente inmobiliario.  
 
La estrategia para conseguir + de 1.000 fans en menos de 15 días consiste en 
aprovecharse de este hecho y facilitar información actual sobre la zona que mucha gente 
que no vive en esa zona desconoce y también desconoce alguna gente que vive dentro de 
esa zona o ciudad.    
 
Vamos a ilustrar esto con un ejemplo.  
 
Supongamos que eres un agente inmobiliario que trabaja en la zona de San Francisco en 
ciudad de Panamá. Digamos que la Zona de San Francisco va desde Altos del Golf al 
norte, hasta Punta Paitilla en el sur y desde los barrios del Cangrejo y Vista Hermosa al 
oeste hasta el barrio de Boca la Caja en el este. Una zona bastante grande entre la 
carretera nº.3 y el Corredor Sur más o menos.  
 
La estrategia consiste en publicar en Facebook una nueva cosa que hacer en San 
Francisco cada día durante doce meses. Vamos a llamar al proyecto. “365 cosas que 
hacer en San Francisco, Ciudad de Panamá” 
 
Paso nº.1.- Seleccionas 30 cosas que hacer durante 1 mes en San Francisco. Desde lavar 
el coche a visitar el parque Recreativo Omar Torrijos. Se creativo.  
 
Cada mes harás lo mismo y prepararás por adelantado qué publicar los 30 días 
siguientes. 
 
Paso nº.2.- Una vez sepas de que vas a hablar, redacta un artículo cada día para tu blog. 
Un artículo de 400 palabras será suficiente. Añádele un par de fotos y a ser posible un 
video a tu artículo. En realidad te recomiendo que grabes un vídeo tuyo al menos 3 veces 
a la semana recorriendo las calles de San Francisco haciendo algo que esté relacionado 
con lo que puedes hacer ese día, (visitar el sitio, montar en bicicleta en el parque, visitar 
el Multiplaza Pacific Mall, etc). Grabar vídeos pequeños te traerá muchos más fans.   
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Puedes grabar 4 – 5 vídeos un domingo o sábado y tener munición para los artículos 
semanales de tu blog.  
 
Puedes redactar 2-3 artículos un día, dejarlos en borrador y publicarlos los días 
siguientes. Necesitas artículos de 400 palabras mínimo para conseguir SEO en tu blog y 
en tu sitio web. Esto es importante. Google no posiciona ninguna página con menos 
cantidad de palabras.  
 
Paso nº.3.- Tu 1ª publicación en Facebook, (el día 0), es explicar en 50 – 100 palabras lo 
que vas a hacer durante los próximos 365 días.  Menciona tu proyecto “365 COSAS QUE 
HACER EN SAN FRANCISCO, Ciudad de Panamá” 
 
Que tus fans se enteren y si tienes pocos fans, haz una campaña para conseguir fans de 
dentro de la zona de San Francisco y si crees que muchos residentes de otras zonas de 
ciudad de Panamá les gustaría vivir en la zona de San Francisco, (hay potencial de 
compradores en esas zonas), entonces haces la campaña para toda ciudad de Panamá. 
Con un presupuesto de $5 dólares durante 7 días promocionando la publicación será 
suficiente para conseguir una base de fans pequeña pero sólida.  
 
Paso nº.4.- Publica lo que se puede hacer en San Francisco ese día. El titular debe ser 
algo similar a:  
 
“DÍA Nº.1 – VISITAR PARQUE OMAR TORRIJOS” 
 
Estupendo día para conocer este parque. Cuenta con instalaciones de uso público: 
gimnasio, piscina, canchas de tenis, béisbol, baloncesto y fútbol, un auditorio al aire 
libre, sala de reuniones, biblioteca y quioscos de venta de comida y bebidas.  
1.- Visita el parque 
2.- Dame un me gusta y comparte este post 
3.- Visita (enlace a mi blog) para más info 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este post tiene 64 palabras. Suficiente para lanzar el mensaje y conseguir que algunas 
personas visiten tu blog inmobiliario.  
 
 
Paso nº.5.- Continuarás publicando día a día con un titular similar. Por ejemplo:  
 
“DÍA Nº.46 – PASEAR EL PERRO POR MERCADILLO” 
“DÍA Nº.103 – VISITAR CALLE LOS FUNDADORES” 
 
Algún día no podrás publicar; por lo que al día siguiente deberás publicar 2 post, uno 
por la mañana y otro por la tarde  

 
Una foto del parte o un vídeo de  

máx 90 seg donde estás tú  
visitando el parque. 
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¿Sobre qué publicar? Todo lo que se te pase por la cabeza.  Tal vez un parque para 
visitar. Quizás un restaurante, actividad de diversión o joya escondida que no mucha 
gente sabe. Toda esta información será un gran recurso para la comunidad desde la 
perspectiva de un residente de toda la vida que ama su ciudad natal y también un gran 
recurso para aquellos que buscan trasladarse a la zona de San Francisco.  
 
RESULTADO.  
Veamos por qué esta estrategia te traerá muchos fans.  
 
En primer lugar, el proyecto es original y ofrece una muy buena imagen de la comunidad 
y de la zona. Esto gustará a los habitantes de la zona y de otras zonas. 
 
En segundo lugar, estás proporcionando consejos valiosos para muchas personas.  
 
En tercer lugar, el hecho de que sea una secuencia, engancha a muchos fans a visitar una 
y otra vez tu página de Facebook, (quizás 2-3 veces a la semana, lo cual es excelente) y 
en algunos casos tu blog para saber “qué cosa estas recomendando hacer hoy”.  
 
En cuarto lugar, te das a conocer en toda tu comunidad de forma elegante como un 
agente inmobiliario, (saben que eres un agente inmobiliario por tu Página de Facebook y 
tu blog), y esto te traerá clientes no locales y locales que desean comprar o vender algún 
inmueble en la zona de San Francisco.  
 
En quinto lugar, la secuencia de publicación causa un efecto dominó. Puede que la 
primera semana no consigas muchos seguidores, pero a medida que va pasando el 
tiempo, digamos a partir del post 30 – 45 verás un incremento de fans considerable.  
 
Hace 4 meses pusimos en práctica esta estrategia en la ciudad de Buenos Aires. En este 
caso el proyecto fue “100 cosas que hacer en Buenos Aires” y ver cómo funcionaba el 
proyecto. Si era positivo, se le agregará otros 100 días más.  
 
Esta agencia inmobiliaria ya contaba con 856 fans antes de la campaña y los resultados 
conseguidos con esta campaña fueron los siguientes:  
 

Total fans a 24 febrero: 856 fans 
Total fans a 13 marzo: 1.056 fans 
Total fans a 31 marzo: 2.204 fans 
Total fans a 14 abril: 4.856 fans 
Total fans a 8 de mayo: 7.334 fans.  

 
Perfil 
70% Mujer / 30% Hombre 
Edades 18-24: Aproximadamente 956 fans  
Edades 25-34: Aproximadamente 2.658 fans 
Edades 35-55: Aproximadamente 3.720 fans 

 
NOTA: Antes de comenzar la estrategia se hizo una campaña de 7 día en Facebook Ads 
dirigida a varios códigos postales de Buenos Aires para personas entre 35 y 55 años; por 
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eso la mayoría de los fans son de esta edad, la edad con más posibilidades de comprar o 
vender una propiedad en la zona indicada. Se invirtieron sólo $10 dólares al día en la 
campaña. Total $70 dólares.   
 
Se publicó cada día durante 100 días y se decidió parar la campaña para comenzarla de 
nuevo en Octubre con otro ángulo, ya que se recibirán bastantes solicitudes de 
información para compra inmuebles y se captaron unas 15 propiedades nuevas en la 
zona. Esto era suficiente, (¡fantástico!) para una agencia inmobiliaria de 3 personas. 
Mejor gestionar lo que se ha conseguido y prepararse para la siguiente campaña dentro 
de unos meses. 
 
Además, el tráfico a su sitio web se incrementó en más de 12.000 visitas del 24 de 
febrero al 6 de Mayo. Obviamente, no todo el mundo que visitaba la página de Facebook 
se hizo fan, pero muchos de ellos y sí visitaron el sitio web.  
 
Desconozco el nº de venta que ha cerrado esta pequeña agencia en Buenos Aires, pero 
desde luego, han cerrado muchas más ventas que el pasado año en las mismas fechas y 
se notó un aumento en las ventas con respecto a meses anteriores.  
 
Cabe decir, que esta estrategia también se vio fortalecida por campañas esporádicas de 
Facebook Ads durante marzo y abril promocionando algunos inmuebles. Campañas que 
no superaron los $300 dólares al mes.  
 
Y por último es necesario indicar que durante el comienzo de la estrategia hasta el 6 de 
mayo se publicó diariamente 2 o 3 veces en Facebook , no sólo el proyecto de “qué hacer 
durante 100 días en Buenos Aires”, se publicó todo tipo de post y se hizo bajo las bases 
que hemos indicado anteriormente. 
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Módulo #5.- 
 
Ejemplo de Programación Semanal  
para Publicar en Facebook 
 
 

“Ningún agente inmobiliario que esté entusiasmado  
con su trabajo puede temer nada por su negocio”. 

Carlos Pérez-Newman 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Como sabes la improvisación es mala consejera. Sin planificar antes lo que se debe hacer, 
difícilmente se hará; al menos en la forma en que debe llevarse a cabo.  
 
Necesitas una programación para poder obtener la máxima rentabilidad de Facebook.  
Ya sabemos que la publicidad por sí misma no te va a atraer muchos potenciales clientes, 
de calidad si no publicas primero de forma frecuente y de la forma correcta.  Quienes 
ven tu publicidad en Facebook también ven tu página de Facebook y si no les atrae no se 
harán fans; lo que te resta oportunidades de conectar varias veces con esos potenciales 
clientes.  
 
Bien, ya sabes qué publicar y cómo hacerlo. Sólo falta preparar tu programación.  
 
Con el promedio de ser visto por 20%-30% solamente de tus fans en un momento dado, 
publicar de forma regular es importante para ser visto. 
 
La programación semanal es la mejor; ya que no conlleva un espacio de tiempo 
demasiado largo y es más cómoda y fácil de completar. Una vez tengas la primera 
programación semanal, será más rápido completar la siguiente y así sucesivamente.  
 
Siendo realistas muchos agentes inmobiliarios no pueden estar en Facebook todos los 
días o publicar cada día 2 ó 3 post: Sin embargo, esto no es excusa para que no puedas 
publicar a la semana un promedio de unos 7 posts. Ahora parece complicado, pero no lo 
es si te planificas y te programas.   
 
Merece la pena invertir este tiempo en Facebook, aunque seas un poco inconstante con 
tus publicaciones, (todos lo somos en ciertos periodos). No se necesita mucho tiempo 
para publicar; el tiempo se consume en buscar las imágenes adecuadas y en preparar los 
textos. En esta actividad es donde debes enfocar tu planificación.  
 
Ten en cuenta que una vez hayas preparado varios post, (esto es fácil, no te asustes), los 
siguientes los redactarás con facilidad. Todo se aprende y se domina con la práctica.   
 
Primero prepara el contenido de 4  semanas por adelantado. De esta forma siempre 
tendrás contenido y debido a que siempre cambiarás algo de tus post por algo 
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interesante que descubres y quieres publicar inmediatamente, te sobrarán 2 o 3 post 
para la semana siguiente.  
 
 

Cómo Preparar un Calendario  
de Publicaciones Mensuales.  
 
Este es el calendario que sigue uno de mis clientes en Ciudad de México con sus  
publicaciones semanales en Facebook.  Mi cliente es una pequeña agencia inmobiliaria 
con 3 comerciales en el sur de la ciudad, en la zona de Santa Úrsula de Coapa.  
 
Primero comenzó a publicar el gerente de la empresa en Facebook según esta 
programación. Invertía unas 2 horas a la semana en preparar las publicaciones de la 
semana  y unos 15 minutos cada día en publicar, responder comentarios y navegar pro 
Facebook. 
 
A los 2 meses, la agencia decidió formar a una persona que trabaja diariamente en la 
empresa media jornada. Su función es publicar en Facebook, en Google Plus y en Twitter.  
Su trabajo consiste en buscar información online, preparar las publicaciones según la 
programación semanal, preparar la publicidad para Facebook Ads, publicar en estos 
medios sociales cada día y responder a los comentarios.  
 
Con esta estrategia, la agencia inmobiliaria ha incrementado las solicitudes de 
información y hoy la agencia vende un promedio de 1-2 inmuebles al mes por cada 
comercial. Esta agencia sólo vende inmuebles residenciales, (casas y departamentos); de 
ellos sólo un 20% - 25% son inmuebles de lujo. También es verdad, que la agencia hace 
unas 2 o 3 campañas en Facebook cada mes. Lo cual también ayuda a que haya más fans 
comentando los posts.  
 

 
OBJETIVO DE PUBLICACIÓN:  
 
Tener muchos fans no es el objetivo; el objetivo es conseguir fans de calidad para que 
algunos te soliciten información a través de Facebook o de tu sitio web. 
 
Recuerda:  
 
1.- 20% Promoción = Promocionas las propiedades que tienes en venta a tus potenciales 
clientes y promocionar tu servicio inmobiliario.  
 
2.- 80% Información = información de calidad de forma diaria. 
 

2.1.- 50% Interesante = recomendaciones, tips, consejos. 
2.2.- 25% Divertida = sácales una sonrisa. Muestra tu parte humana. 
2.3.- 25% Amena = entretén a tu público. 
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Siempre trata de educar y entretener. Mantén la siguiente lista cerca para que nunca 
tengas que preguntarte: ¿qué voy a publicar hoy? 
 
 

Lo Que Interesa a Tu Público Objetivo 
 
1.- Estadísticas del sector inmobiliario en tu zona. 
2.- Qué significa vivir en ciudad de México y otras zonas. 
3.- Consejos para vender un inmueble, (dirigido a propietarios) 
4.- Consejos para comprar un inmueble, (dirigido a compradores) 
5.- Cómo aumentar el valor de un inmueble con reformas y mejoras.  
6.- Cómo Resolver una Queja, Conflicto o Presentar una Reclamación. 
7.- Cómo hacer una Mudanza segura.  
8.- Cómo Mejorar un Jardín, mejorar tu Cocina.  
9.- Ideas de Bricolaje y decoración 
10.- Inmuebles especiales en la zona 
11.- El contenido de tu blog. 
12.- Hablar de las mascotas.   
13.-  Dos imágenes opuestas y pregunta que se seleccione una de ellas.  
14.- Citas célebres acompañadas de una imagen. 
15.- Utilizar el humor con vídeos o imágenes. 
16.- Piensa en los niños, en las personas mayores y en las personas con poca movilidad.   
17.- Lo que significa ser verde, desarrollo sostenible en el hogar.  
18.- Cómo ahorrar energía 
19.- Legislación inmobiliaria 
20.- Financiación inmobiliaria 
 
Se recomienda crear varios temas y asignarles un número para luego crear la agenda de 
publicación.  
 

 
Fuentes de información 
 
Todas las fuentes de información se encuentran online. Se recomienda hacer un primer 
ejercicio y seleccionar entre 5  – 10  páginas sobre cada uno de los temas anteriores 
obtener ideas y crear una agenda semanal sobre lo que publicar.  
 
Debes invertir un par de días en buscar información de cada uno de los temas anteriores 
o los que tú elijas y preparar los enlaces para que te sea fácil encontrar la información al 
momento de publicar.  
 
Tomemos como ejemplo el nº.20 Financiación inmobiliaria. Buscamos online 
información interesante sobre este tema y ponemos varios enlaces bajo el nº.20:  
 
20.- Financiación inmobiliaria 
http://www.gainzapartners.com/2-iniciativas-que-reinventan-la-financiacion-
inmobiliaria-en-espana/ 
 

http://www.gainzapartners.com/2-iniciativas-que-reinventan-la-financiacion-inmobiliaria-en-espana/
http://www.gainzapartners.com/2-iniciativas-que-reinventan-la-financiacion-inmobiliaria-en-espana/
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http://www.inmoabogados.es/ciudado-con-la-financiacion-de-las-agencias-
inmobiliarias/ 
 
http://forbes.es/business/4372/5-consejos-para-acertar-en-tus-inversiones-
inmobiliarias/ 
 
https://www.abanca.com/es/ayuda/guias/consejos-comprar-casa/ 
 
De estos 4 enlaces puedes conseguir varios posts sobre este tema para publicar en 
Facebook. Mis alumnos invierten unas 4 horas un par de días a la semana para conseguir 
entre 6-10 enlaces para cada uno de los temas que han seleccionado.  
 
 

Qué publicar semanalmente.   
Puedes publicar 2 veces al día; una por la mañana y otra por la tarde.  
 
Esto es un ejemplo de qué publicar y cuándo:  
 
Día nº.1 

Post nº.1.-  Tema 3     
Post nº.2.-  Tema 14 

 
Día nº.2 

Post nº.1.-  Tema 6    
Post nº.2.-  Tema 1 = Artículo del blog (promocionar con €5  durante 7 días) 

 
Día nº.3 

Post nº.1.-  Tema 8     
Post nº.2.-  Promocionar las propiedades. 1 propiedad 

 
Día nº.4 

Post nº.1.-  Tema 17   
Post nº.2.-  Tema 13 
 

Día nº.5 
Post nº.1.-  Tema 4    
Post nº.2.-  Promocionar las propiedades. 1 propiedad 

 
Día nº.6 

Post nº.1.-  Tema7     
Post nº.2.-  Tema 1 = Artículo del Blog (promocionar con €5 euros 7 días) 

 
Día nº.7 

Post nº.1.-  Tema19   
Post nº.2.-  Tema 5 

 
 

 
 

http://www.inmoabogados.es/ciudado-con-la-financiacion-de-las-agencias-inmobiliarias/
http://www.inmoabogados.es/ciudado-con-la-financiacion-de-las-agencias-inmobiliarias/
http://forbes.es/business/4372/5-consejos-para-acertar-en-tus-inversiones-inmobiliarias/
http://forbes.es/business/4372/5-consejos-para-acertar-en-tus-inversiones-inmobiliarias/
https://www.abanca.com/es/ayuda/guias/consejos-comprar-casa/
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Cómo Publicar en Facebook 
 
Toda publicación o post en Facebook siempre, (SIEMPRE), debe contener los siguientes 
elementos. 
 
1.- Titulo en LETRAS MAYUSCULAS con una palabra clave.  
2.- Dejar un espacio en blanco entre el tema y el texto siguiente para que sea fácil leer el 
texto.  
 
2.- Texto llamativo de 50 a 100 palabras. Incluir lo más importante en las 2 primeras 
frases. Utilizar frases cortas.  
3.- Una llamada a la acción clara. Solicitar una opinión, haz clic en…  
4.- Enlace interno o externo, (no siempre; depende del post) 
5.- Solicitar un “Me gusta” y “compartir” 
6.- 2-3 Hashtags 
7.- Una imagen o un vídeo. 
 
 
EJEMPLO 
Vamos a publicar un post sobre Financiación Inmobiliaria a través de este enlace:  
https://www.abanca.com/es/ayuda/guias/consejos-comprar-casa/ 
 
Este sería el post en Facebook:  
 
 
GUÍA PARA FINANCIAR TU NUEVA CASA (TIP nº.10) 
 
Para tramitar un préstamo hipotecario necesitas presentar 
 a tu banco, entre otros documentos. 
 
1.- el DNI de cada uno de los intervinientes en la compra. 
2.- si hubiese una separación matrimonial, la sentencia y el convenio regulador. 
3.- las 3 últimas nóminas, si tú o tu pareja sois trabajadores contratados.  
Envíanos un mensaje por Messenger y te ayudaremos a comprar tu nueva casa.  
Comparte este post y danos un “Me gusta”. Gracias.  
#creditohipotecariomadrid   #fianciartucasamadrid 
 

 

https://www.abanca.com/es/ayuda/guias/consejos-comprar-casa/
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NOTA IMPORTANTE:  
 
De este enlace:  https://www.abanca.com/es/ayuda/guias/consejos-comprar-casa/  
puedes redactar entre 20 – 30 posts. Sólo tienes que utilizar el mismo título:  
 
GUÍA PARA FINANCIAR TU NUEVA CASA (TIP nº.x) 
 
E ir agregando un número de Tip. Las publicaciones que se saben que son secuenciales: 
1,2,3,4,5…18 son más atractivas para los lectores. Si les gusta uno de tus tips, buscarán 
otros tips, te darán un “Me gusta” en alguno de ellos y todo esto lo nota el algoritmo de 
Facebook que luego te ayudará a  que te encuentren online porque posicionará tus post 
en su plataforma.  
 
Por lo que puedes comprobar, tienes a tu alcance una fuente inagotable de temas para 
publicar cada día en Facebook. Si te organizas te llevará menos de 15 minutos cada día  
publicar un post.   
 
 
La Programación de 12 Semanas. La Mejor Estrategia.  
Crear una Programación para 12 semanas y volver a empezar modificando ligeramente 
algunos temas que ya no son interesantes, (temas locales por ejemplo) y dándole un 
toque fresco a la gran mayoría de los post que ya has publicado es la mejor estrategia a 
seguir. Nada complicada.  
 
A los 3 meses habrás publicado más de 120 posts por lo que todos ellos estarán muy 
abajo en tu página de Facebook. Unos post que nadie irá a buscar, por lo que puedes 
volver a publicarlos otra vez diciendo lo mismo con diferentes palabras y utilizando una 
imagen diferente.   
 
Lo único que falta es programar de qué se va a tratar en cada post y aquí la agencia tiene 
muchos temas de donde obtener información:  
 

1. Estadísticas Relacionadas con tu 
Zona.  

2. Estadísticas del Mercado 
Inmobiliario 

3. Qué Significa Vivir en tu Zona 
4. Consejos Útiles para Comprar un 

Inmueble 
5. Las Guías Informativas. 
6. Cómo Resolver una Queja, 

Conflicto o Presentar una 
Reclamación. 

7. Cómo Preparar un Inmueble para 
la Venta 

8. Cómo Mejorar un Jardín. 
9. Cómo Hacer una Mudanza 

Segura. 
10. Imágenes Tuyas y de tu Equipo. 

11. Consejos Útiles para Vender un 
Inmueble 

12. Cómo Aumentar el Valor de un 
Inmueble  

13. Consejos Útiles para Alquilar o 
Rentar un Inmueble 

14. Ideas de Decoración.  
15. Ideas de Bricolaje 
16. Cómo Mejorar una Cocina. 
17. Inmuebles “Especiales”. 
18. El Contenido de tu Blog. 
19. Concursos y Sorteos.  
20. Las 2 Imágenes. 
21. Tus Inmuebles.  
22. Las Mascotas. 
23. Las Citas Célebres. 
24. Utiliza el Humor. 

https://www.abanca.com/es/ayuda/guias/consejos-comprar-casa/
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25. Pedir Referencias. 
26. Lo que Significa ser Verde 

27. Piensa en los Niños. 

 
 
Dedícale un par de horas a la semana a preparar esta programación y comprobarás lo 
fácil que es publicar diariamente en Facebook durante meses. 
 

 
Un Tema Delicado: Los Software de Publicación 
 
Mi recomendación es que no utilices un software de publicación para tu post en 
Facebook. Sé que hay cientos en el mercado y algunos son muy conocidos como 
MeetEdgar, Buffer, Hootsuite, etc. 
 
¿Por qué no? En primer lugar, no es auténtico y en segundo lugar, porque Facebook  te 
penalizará no publicando tus post en la parte superior del News Feed. De tus fans y de 
posibles visitantes a tu página de Facebook. Obviamente, quien facilita este servicio de 
publicación te dirá lo contrario y te convencerá de que esto no es del todo cierto. Puede 
ser. Pero yo me baso en mi experiencia. Y ya no los uso.   
 
Personalmente he comprobado una diferencia marcada cuando publico en Facebook 
directamente a cuando utilizaba un sistema de publicación automatizado.   
 
Si no puede publicar en tiempo real, simplemente utilice el planificador en Facebook. Sé 
que esto puede ser un verdadero dolor, pero si quieres conseguir más alcance en 
Facebook, tienes que jugar según sus reglas. 
 
Entiendo que la mayoría de los agentes inmobiliarios están ocupados, así que 
naturalmente, quieren externalizar todas sus redes sociales a un administrador. Esto 
parece lo más ideal, pero no es lo más efectivo. De hecho tengo un buen amigo que 
trabaja en una empresa financiera bien conocida en el Reino Unido y me dice que su 
departamento de marketing no utiliza software para programar las publicaciones 
diarias en las redes sociales. Todo se hace a mano y tiene a 2 personas dedicadas a este 
trabajo. Si una gran empresa prefiere contratar personal para publicar en las redes 
sociales, yo no voy a reinventar la rueda y espero que tú tampoco.  
 
Los medios sociales son intrínsecamente sociales y cuando se publica a través de un 
administrador o auto-planificador, se presenta como realmente inauténtico y falso. Su 
audiencia puede detectarlo desde una milla de distancia y nadie querrá comprometerse 
contigo como resultado.  
 
Así que asegúrate de que estás controlando tu página de Facebook, chats y grupos. Los 
miembros del equipo pueden ayudarte a administrarlo, pero los mensajes necesitan 
venir de ti.  
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Conclusión a la Unidad.  
 
En esta unidad has aprendidos muchas cosas que tristemente sólo un 10% de los 
agentes inmobiliarios saben. Aprovéchate de ello, porque Facebook está pegando fuerte 
mes tras mes y tu competencia entrará en Facebook tarde o temprano.  
 
La publicidad en muchos portales inmobiliario sigue siendo muy cara, el retorno un poco 
bajo y el servicio que ofrecen algunos de ellos deja bastante que desear.   
 
Habrás comprobado que Facebook es particular, has descubierto cómo funciona su 
algoritmo y cuando te paras a pensar te das cuenta que Facebook lo que trata es que su 
red social siga siendo  sobre todo una red social y no un sitio para hacer negocios.  
 
Siguiendo esta línea, Facebook consigue que su plataforma sea altamente rentable para 
las empresas y para sus usuarios. Es cuestión de enfoque.  
 
Ya sabes qué publicar, por qué publicarlo y cómo publicarlo. Ahora sólo te falta aplicar lo 
aprendido.  
 
Este conocimiento y habilidad, el saber qué publicar y cómo hacerlo, te ayudará 
tremendamente en tu vida profesional estés dentro o fuera del sector inmobiliario en un 
futuro, (espero que dentro).  
 
Ahora puede que no percibas todo el valor de este conocimiento, pero dentro de unos 
meses, quizás dentro de 1 año a lo sumo, agradecerás haber adquirido este 
conocimiento hoy.  
 
Facebook es una plataforma que evoluciona constantemente. Conocerla y dominarla hoy 
te proporcionará un medio en el que siempre podrás obtener clientes cualificados y a 
bajo costo.  Comprobarás como alguna de tu competencia sentirá un poco de envidia por 
lo que haces en Facebook.  
 
Algunos de mis alumnos se han enamorado de Facebook en menos de 2 meses. Hoy para 
ellos, Facebook marca la diferencia e invierten de $200 a $800 dólares al mes. Algunas 
agencias inmobiliarias que asesoro doblan esas cifras. Saben que Facebook no puede 
competir en efectividad con el buscador Google, pero en contrapartida, Facebook, a día 
de hoy, es más barato que Google. ¿Por cuánto tiempo? Nadie lo sabe,  
 
Lo que si es cierto es que mejor estar preparado para el día en que Facebook sea más 
caro. En esos momentos estoy seguro que tú, que has comenzado hoy a familiarizarte 
con Facebook, estarás en una situación de sacarle mucha más rentabilidad a esta red 
social que tu competencia más cercana.   
 
Piensa en lo que hubieras estado consiguiendo hoy de saber todo lo que sabes hoy de 
Facebook sólo 12 meses atrás. 
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Bien, esto es todo.  
 
Ahora toca descansar y prepararse para la siguiente Unidad que va a ser un poco técnica 
pero nada de qué preocuparse.  
 
Un saludo y te deseo lo mejor en tu vida personal y profesional.  
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


