
 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A todos los agentes  de bienes 

raíces o inmobiliarios les 

gustaría conseguir clientes en 

Facebook de forma gratuita. La 

verdad es que se puede hacer; 

sin embargo pocos conocen los 

trucos para captarlos. En esta 

parte del curso te explicamos 

cómo. Prepárate para algunas 

sorpresas.   

Cómo Los Agentes 

Inmobiliarios 

Deben Utilizar 

FACEBOOK 

Los Secretos de la  

Promoción 

Gratuita  

Carlos Pérez- Newman                           
CP Coaching Inmobiliario 
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CURSO 
“Cómo Los Agentes 

Inmobiliarios Deben 
Utilizar Facebook” 

 
 

 
 

“Antes de comenzar a invertir en Facebook 
Ads deberías conocer todas las opciones  

que Facebook te ofrece para captar  
clientes de forma gratuita”. 
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Aviso Legal de Derechos de Autor.  
Copyright © CP Coaching Inmobiliario.  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 todos 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 
 

A que le da Facebook  
más Importancia. 
 
 

“Lo que la gente dice de ti en Facebook es la  
métrica más importante a tener en cuenta”.  

Shiv Singh. Especialista en marketing. 
___________________________________________________________________ 

 
 
Introducción. 
 
Suena bien eso de captar clientes de forma gratuita ¿A qué sí? En esta unidad vas a 
comprobar como muchos agentes inmobiliarios aprovechas las opciones y recursos que 
Facebook les da, para captar clientes potenciales a coste cero. 
 
Bienvenido al mundo mágico de Facebook. Digo mágico, porque aquí puedes hacer 
maravillas con tus publicaciones y con tus anuncios. Te vas a sorprender de todo lo que 
puedes conseguir para tu negocio inmobiliario si sigues las pautas que recomienda 
Facebook. Pautas que pocos siguen, porque están más enfocados en vender inmuebles 
que en ayudar a comprar un inmueble.   

 
Al igual de lo que sucede con un sitio web, lo importante no es el tráfico que visite tu 
sitio web; sino la calidad de ese tráfico. En Facebook es exactamente igual. Primero 
necesitas atraer tráfico de calidad a tu página de Facebook para que luego te soliciten 
información. Por calidad quiero decir: personas que quieren comprar un inmueble 
ahora; un inmueble en tu zona de actuación, igual o similar al que tú estás 
promocionando y tienen el dinero o crédito para hacerlo 
 
Ante todo con Facebook debes tener en cuenta 2 conceptos fundamentales, para tener 
éxito con tus publicaciones y con tu publicidad:  
 
 
1.- La importancia que tiene conocer bien a tus clientes.  
Necesitas construir un perfil de cliente ideal para cada publicación y campaña 
promocional que publiques en Facebook. Debes conocer sus datos físicos, (edad, estado 
civil, sexo, localización geográfica), su nivel cultural y su nivel socio económico. Esto no 
sólo se aplica a los anuncios, se aplica también a tus publicaciones.  
 
Cada inmueble tiene un perfil de cliente determinado, por lo que debes enfocar tu 
publicidad a ese preciso cliente. Como agente inmobiliario prestas un servicio a cierto 
tipo de personas; ya sean estos compradores de una casa de lujo, de una oficina, una 
bodega o nave industrial, un terreno…. o ya sea un inversor.  
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Para cada uno de ellos debes publicar contenido que se ajuste a sus necesidades o le 
resuelvan sus dudas. Así es como Facebook quiere que procedas. Si no lo haces, no te 
penalizará, pero no te ayudará. Por el contrario, si sigues esta pauta, Facebook te 
recompensará con creces.  
 
2.- La mejor estrategia en Facebook para captar clientes  de calidad es atender los 
detalles.  
 
Cada detalle que voy a exponer seguidamente tiene su importancia y es parte de la 
estrategia ganadora. Ya sabes: 1 + 1+ 1+ 1+ 1… +1 = 1.000. No hay botones rojos para 
presionar y conseguir varios clientes de forma continua día a día. No hay atajos, ni 
fórmulas matemáticas.   
 
La estrategia ganadora consiste en hacer todo lo que te comento aquí de forma continua, 
con tranquilidad, pero sin pausa.  
 
Comprobarás que repito una y otra vez ciertos conceptos y te pido que tengas paciencia 
conmigo. Trato de que siempre recuerdes los principios fundamentales que te 
permitirán conseguir lo que quieres en Facebook.  
 
Sí, ten paciencia.  Sé que quieres entrar de lleno en cómo crear campañas en Facebook 
Ads, pero primero tienes que entender cómo Facebook quiere que uses su red social.; o 
en otras palabras, cómo publicar información.  
 
De muy poco te servirá invertir en Facebook Ads sin antes:  
 

1.- tener una página de Facebook optimizada; 
2.- publicar en tu página información valiosa para tu público objetivo; y 
3.- publicar en tu página frecuentemente. Idealmente 2 veces cada día.  

 
Facebook quiere que su red social sea ante todo SOCIAL incluso con las páginas de 
empresa. Quiere que vendas, que te hagas millonario, pero sin molestar a sus usuarios, 
sin que sus usuarios reciban la publicidad equivocada o información de baja calidad. No 
quiere que sus usuarios visiten páginas en Facebook que son aburridas, que aportan 
poco valor o que son un mero tablón de anuncios. 
 
Para conseguirlo, Facebook ha ideado un algoritmo que sabe todo lo que haces en 
cualquier momento del día. ¡Te sorprendería saber lo que Facebook sabe sobre ti; sobre 
tus gustos e intereses!   
 
En el curso nº2, cuando tratemos al Publicidad en Facebook, comprobarás que Facebook 
te cobrará menos por tus anuncios; es decir, que llegues a más público cualificado, si 
observa que tu página de empresa esta optimizada y sigues al pie de la letra su ley 
fundamental de 20% promoción de tus inmuebles y servicio y 80% información. 
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Pero eso no es todo, Facebook quiere que facilites información valiosa. Valiosa para 
Facebook significa: 
 

1. Interesante para tu público objetivo: recomendaciones, noticias, tips, consejos, 
etc.  

 
2. Divertida para tu público objetivo y para el público en general. No tienes que 

hacerles reír, sólo hacerles sonreír. Viendo o leyendo tu publicación el usuario 
debe sentirse mejor. Debes mantenerlo en un estado de ánimo positivo.  

 
3. Amena para tu público objetivo y para el público en general. Esto significa 

noticias que no proceden directamente del sector inmobiliario, pero que son 
atractivas para el público. Por ejemplo los nemes, (inteligentes, claro), las frases 
célebres con imágenes atractivas, videos entretenidos, (por ejemplo, vídeos de 
American Got Talent con actuaciones realmente apasionantes, esas que tiene 
millones de likes). En definitiva contenido similar a esos videos y publicaciones 
que te encuentras en tu muro de Facebook y te llaman la atención.  

 
Es más, tienes que combinar estos 3 tipos de publicaciones de la siguiente forma: 1) 
50%; 2) 25% - y 3) 25% aproximadamente. 
 
 

Publicar en Facebook: 
 
A.- 20% Promoción = Promocionas tu inmuebles u ofreces tus servicios a propietarios  
                                          y potenciales clientes.  
 
B.- 80% Información = información de calidad de forma diaria. 

 
B.1.- 50% Interesante = recomendaciones, tips, consejos. 
B.2.- 25% Divertida = sácales una sonrisa. Muestra tu parte humana. 
B.3.- 25% Amena = da entretenimiento a tu público. 

 

 
Quizás a esta altura del curso esto sea un poco confuso para ti, pero dame un poco de 
tiempo para explicar ciertos conceptos y al final entenderás mejor por qué Facebook ha 
establecido esta regla.   
 
Es muy importante publicar contenido de calidad  o lo que Facebook llama “contenido 
compartible”; publicaciones que tus fans encuentran interesante para compartir. Tu  
contenido es tan bueno que tu audiencia no sólo te da un “Me gusta”; sino que desea 
compartirlo con sus propios amigos. El contenido que comparten tus fans es realmente 
parte de tu identidad en Facebook. Cuando el contenido es compartible, aumenta el 
número de “Me gusta” que recibes, ya que tu publicación llegará a más personas que se 
pueden convertir en tus fans.  
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Recuerda ser constante con tus publicaciones. Publicar cada día durante una semana o 
dos, seguido de una semana o dos sin publicar o publicar esporádicamente no te va a 
conseguir  muchos fans y vas a perder algunos. Intenta captar personas en busca de 
comprar o vender un inmueble que dependan en cierta medida de tus consejos y 
noticias durante el periodo de búsqueda. Así conseguirás clientes a coste cero.  
 
En la unidad anterior hemos visto las funciones de las pestañas de la página de empresa 
de Facebook. Seguidamente vamos a concentrarnos en sacarle el máximo rendimiento a 
estas pestañas y mostrarte cómo conseguir visitantes, cómo conseguir “Me gusta” y 
tráfico de calidad a tu sitio web a coste cero en muchos casos y a coste casi cero en 
algunos casos.  
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Módulo #2 
 

Las 29 Recomendaciones para  
Conseguir Clientes a Coste Cero. 
 
 

“El consumidor actual es alguien que está conectado  
o a punto de conectarse a Facebook”.  

Andy Stalman 
___________________________________________________________________ 

 

Introducción 
 
¿Vamos de verdad a desvelar secretos en este módulo? Pues yo diría que sí.  
 
Lo que te voy a mostrar en este módulo parece ser que es considerado por algunos 
webmasters “secretos” que no deben divulgarse, porque hacerlo significaría que ellos 
dejarán de ser percibidos como indispensables.  
 
Muchos agentes inmobiliarios no siguen ni siquiera el 50% de las recomendaciones que 
te voy a sugerir para conseguir clientes a coste cero. Seguro que muchos con páginas de 
Facebook conocerán algunos de estos secretos, (llamémoslos así), pero te puedo 
asegurar que muy pocos conocen todos los secretos que te voy a desvelar para conseguir 
que tu página en Facebook tenga éxito desde la primera semana de publicación.   
 
Con tener éxito quiero decir conseguir un mínimo de 300 “Me gusta” en 15 días sin 
haber invertido aun en publicidad. Una vez pasada esta fase inicial puedes conseguir un 
promedio de 100 “Me gusta” a la semana de forma gratuita y muchos más cuando 
decidas crear campañas en Facebook Ads.  
 
NOTA: De ahora en adelante para simplificar, vamos a llamar a tu página de Empresa en 
Facebook , Página de Facebook.   
 
A veces me contactan agentes inmobiliarios, agencia y promotoras a los cuales no les 
funcionan sus páginas de Facebook, a pesar de que has estado gastando cientos de 
dólares los últimos 3 meses para conseguir clientes. Todos ellos me preguntan: ¿Por qué 
no consigo mejores resultados en Facebook? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? 
 
La respuesta a estas preguntas es clara una vez me muestran lo que han estado haciendo 
en Facebook el último mes: con su publicidad y publicaciones han hecho mucho ruido, y 
al final el ruido es sólo ruido, muchos ”Me gusta” que no llevan a nada y muy poca o nula 
interacción.; es decir: comentarios y compartir sus publicaciones. 
 
Publican mal en sus Páginas de Facebook; se anuncian mal sin un objetivo claro y lo peor 
de todo, suelen contratar a webmasters o agencias online para que les preparen sus 
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anuncios y a veces sus publicaciones en Facebook. Sin saber lo que en realidad les le 
interesa a su público objetivo.    
 
Profesionales que serán muy buenos en su campo, pero desconocen el sector 
inmobiliario y lo que necesitan en realidad los compradores y vendedores de un 
inmueble. Algunas agencias inmobiliarias y promotoras quieren suplantar el trabajo que 
deben realizar con dinero y aquí es donde se equivocan de verdad.  
 
En el transcurso de este año 2018 me han contactado  agencias inmobiliarias y 1 
promotora para que les administrara sus páginas de Facebook y les preparara las 
campañas publicitarias. No querían saber cómo funcionaba Facebook o Facebook Ads, 
sólo querían que yo les trajera clientes.  
 
Este es un enfoque que no comparto y decliné el administrar su páginas. Lo hice, porque 
mi filosofía es: “yo no vendo pescado; yo enseño a pescar”.   Por tanto, y siguiendo la frase, 
te recomiendo que primero aprendas a pescar y luego pagues a alguien para que pesque 
por ti cuando otras prioridades no te dejen tiempo para ocuparte tú mismo/a de 
publicar en Facebook. 
 
Invierte tiempo y esfuerzo en crear y mantener una página en Facebook atractiva y 
verás los frutos más pronto de lo que crees.  Una página atractiva en diseño y contenido 
cautivadora consigue que muchos visitantes inviertan tiempo en tu página, vuelvan de 
vez en cuando y de ahí lleguen más tarde a tu sitio web. 
 
¿Quieres más fans? ¿Fans cualificados en comprar una vivienda en tu zona en los 
próximos 3 meses? ¿Quieres captar propietarios? Entonces, piensa que de ahora en 
adelante deberás invertir de 30 a 60 minutos cada día en Facebook y no precisamente 
leyendo lo que se publica en tu muro personal.   
 
Una vez conozcas estos secretos te darás cuenta que el 80% de las páginas en Facebook 
de agentes, agencias, franquicias y promotoras inmobiliarias no ponen en práctica la 
mayoría de los consejos que te vas a encontrar seguidamente.  
 
Por otra parte, hay un 20% de páginas inmobiliarias en Facebook que sí están 
generando “Me gusta” y clientes potenciales cualificados de forma constante, consiguen 
participación y muchas personas les contactan.  Basta visitar sus páginas en Facebook 
para darse cuenta que ofrecen información de calidad cada semana.  
 
Las conexiones importan. Tus potenciales clientes tienen más posibilidades de comprar 
uno de tus inmuebles o solicitar tu servicio cuando se sienten más conectados contigo y 
con tu empresa. Esto es lo que precisamente te proporciona Facebook.   
 
Aprende a utilizarlo y utilízalo diariamente.  
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Recomendaciones a Seguir para Conseguir  
Visitantes y “Me gusta“ de forma Gratuita. 
 
Estos son los pasos que debe seguir todo agente inmobiliario, agencia o promotora para 
conseguir cientos, incluso miles, de “Me gusta” y seguidores en su Página de Facebook.  
 

Recomendación #1.-Identifica tu Público Objetivo. 
 
Esto es lo primero que debes hacer antes de publicar y anunciarte en Facebook y es 
extremadamente importante. Cuanto mejor conozcas tu audiencia, más fácil será 
orientar tu contenido para obtener excelentes resultados.  
 
Todos los expertos de marketing  en Facebook te lo dirán: la razón principal de que los 
anunciantes en Facebook no consigan sus objetivos se debe a que no han seleccionado 
bien su público objetivo o avatar.  
 
En el sector inmobiliario, debes identificar tu público objetivo para cada uno de los 
inmuebles que tengas en cartera y para el servicio que prestas. En algunos casos este 
público objetivo coincidirá en todo o en parte y en otros casos será totalmente distinto.  
Identifica tu zona geográfica de captación. Luego haz un listado de zonas de la 
procedencia más probable de tus potenciales clientes.  Veamos un ejemplo. 
 
Ejemplo.- Agente inmobiliario independiente que trabaja en la ciudad de Medellín y 
vende sólo viviendas de 2ª ocupación en el sur de la ciudad en la zona de El  Poblado – 
Itaguí. 
 
Público objetivo:  
 
A.- Propietarios de inmuebles en la zona sur de Medellín. Con un mapa el agente 
inmobiliario ha delimitado una zona geográfica y conoce el nombre de cada barrio o 
zona y el código postal de toda esa zona geográfica.  Le interesan propietarios de 
viviendas; no propietarios de locales, oficinas o bodegas.  
 
Al conocer la zona conocerá cuales son los problemas y preocupaciones que tiene los 
propietarios de inmuebles a la venta en esa precisa zona: seguridad, transporte, 
servicios.., etc. Además, conocerá los precios de mercado según tipo de inmueble y 
barrio.  De aquí puede identificar 2 o 3 tipos de propietarios.  
 
B.- Compradores Potenciales. Los compradores de casas y apartamentos en la zona sur 
de Medellín vendrán de Medellín Ciudad, de otros lugares de Antioquia y como ha 
realizado un análisis de mercado, sabe que sólo el 25 de sus clientes potenciales 
procederán  de fuera de Antioquia. 
 
Ahora bien, este agente inmobiliario ha preparado un perfil de cliente para viviendas 
con 1 dormitorio, viviendas con 2 dormitorios, viviendas con 3 dormitorios y viviendas 
con 4 o más dormitorios en su zona. Asimismo ha hecho una clasificación entre 
apartamentos y casas según el nº de dormitorios.  
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El perfil de un potencial cliente consta de sus datos personales: edad, sexo, estado civil, 
hijos,), sus datos geográficos, (zona donde vive), su nivel socio económico, (posible 
sueldo, posibles ahorros, sus capacidad de crédito, sus posesiones actuales, etc) y su 
nivel cultural, (sus intereses de entretenimiento, su nivel de cultura, su nivel de estudios, 
etc.) 
 
Esto de preparar los perfiles y segmentación de los potenciales clientes según tipo de 
inmueble puede parecer  aburrido o que no tiene sentido hacerlo tan detalladamente. No 
podría estar en mayor desacuerdo. En Facebook conocer a la perfección a tu público 
objetivo es primordial. 
 
Cada agente o agencia Inmobiliaria en una zona o ciudad tiene su propio tipo de clientes 
o de público objetivo. Pensemos en estas situaciones: 
 
1.- Agente inmobiliario en una ciudad costera de Alicante como es Torrevieja. 
2.- Agencia Inmobiliaria con 3 oficinas en Madrid. 
3.- Una promotora inmobiliaria en ciudad de Panamá. 
4.- Una agencia inmobiliaria en Tijuana. 
5.- Un agente inmobiliario en la ciudad de Córdoba, Argentina. 
6.- Una promotora inmobiliaria en Punta del Este, Uruguay.  
7.- Una agencia inmobiliaria en Ciudad de México especializada en venta y alquiler  
      de oficinas.  
 
En cada una de las situaciones anteriores, sus públicos objetivos, tanto propietarios 
como potenciales clientes, son muy diferentes.  
 
El conocer bien a tu público objetivo te permite preparar mejores publicaciones en 
Facebook, ya que irán mucho más enfocadas a sus necesidades y preocupaciones.  
 
Tengo un alumno en Málaga, España que ha creado 2 Páginas de Facebook para vender 
viviendas y otra para vender oficinas y locales. Asimismo, conozco a una agencia 
inmobiliaria en ciudad de Panamá que ha hecho lo mismo: crear 3 páginas en Facebook. 
Una en inglés para su público objetivo americano y canadiense, otra para vender 
vivienda nueva y otro para vender y alquilar oficinas.  Esto lo recomiendo a las agencias 
inmobiliarias.  
 
Las promotoras conseguirían muchas más solicitudes de información y se ahorrarían 
mucho en publicidad en Facebook si llevaran a cabo este ejercicio y  tuvieran bien claro 
los diferentes tipos de público objetivo dependiendo del tipo de inmuebles en su nueva 
promoción.  
 

Recomendación #2.- Crea tu Imagen de Portada.  
 
Ya tienes configurada toda tu página. Ahora es el momento de cambiar esa imagen de 
portada que pusiste al principio de forma provisional y que es muy probable que no sea 
la adecuada.  
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La imagen de portada de tu página de Facebook es la parte más visible de tu página, así 
que debes aprovecharla al máximo con una imagen que represente a tu público objetivo, 
con un enlace y con una llamada a la acción.  
 
Utiliza una imagen que muestre lo que tus clientes realmente quieren; y lo que quieren 
es calidad de vida y mejorar su situación actual con la compra de una nueva vivienda.    
Intenta mostrar felicidad, satisfacción, alegría y/o seguridad.  Debes mostrar una 
sensación de emoción detrás de la compra de un inmueble. 
 
Asegúrate de que tu imagen de portada muestre también que eres: una agencia, un 
agente independiente o una promotora inmobiliaria. Intenta mostrar el resultado final 
de tus servicios justo allí frente a ellos. Vende los beneficios de tus inmuebles con 
imágenes y con palabras. 
 
El visitante debe captar en pocos segundos quien eres, que ofreces y los posibles 
beneficios que obtendrá cuando se convierta en uno de tus clientes. Aquí tienes un 
ejemplo de una imagen de portada que cumple con todas las especificaciones anteriores.  
 

 
 
 
Otra técnica que puedes utilizar en tu imagen de portada es ofrecer una guía informativa 
gratuita a los visitantes con un enlace a una página de descarga para conseguir los 
emails de aquellas personas que se descarguen esta guía.  En la página de destino 
ingresarán su nombre y correo electrónico a cambio del regalo o guía informativa. 
 
Utiliza la creatividad y la imaginación para diseñar tu imagen de portada. Tómate tu 
tiempo y si cuentas con presupuesto contrata los servicios de un diseñador gráfico. 
Capta la imaginación del visitante e intenta que permanezca más del tiempo promedio 
en tu página de Facebook leyendo las entradas y viendo algunos de tus vídeos.   
 
Recuerda que tu imagen de portada es la parte más importante de tu página de 
Facebook. Necesitas conseguir “Me gusta” de calidad para luego hacer publicidad a tu 
grupo de fans. Con una portada memorable aumentarás x10 tu grupo de seguidores.  
  
Dado que la mayoría de las personas que "les gusta" tu página en realidad no vienen a tu 
página para que les guste, (les gusta en su newsfeed), tu imagen de portada es tu 
primera (ya menudo tu última) oportunidad de conseguir ese “Me gusta”.  
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Desde hace unos meses Facebook permite que subas un vídeo de 20 a 90 segundos a tu 
cabecera de Facebook en vez de una imagen. Esto es realmente excelente y te 
recomiendo que aproveches esta alternativa; porque un video es mucho mejor que una 
imagen para captar “Me gusta”.   
 
Ahora bien, con los vídeos tienes una limitación. No puedes incluir un enlace directo 
dentro del vídeo para llevar a ese visitante a tu sitio web o a que se descargue un 
Informe Gratuito. Lo que si puedes hacer es indicarlo en el vídeo y proporcionar un 
enlace en la parte inferior 
 
Redacta una publicación con un enlace externo y una imagen relacionada con el vídeo de 
cabecera y “ancla” esta publicación en la parte superior de tu página de Facebook. Así, 
quien vea tu vídeo le será fácil encontrar el enlace.  
 
La estrategia que están testando algunos de mis alumnos es grabar varios vídeos 
relacionado entre si y subir uno cada 2 semanas. Una semana se incluye una imagen y la 
semana siguiente se incluye un vídeo en la cabecera, repitiendo imagen – video cada 15 
días. Por el momento los resultados son muy buenos. Estamos consiguiendo un 
promedio de 30 “me gusta a la semana2 sin utilizar publicidad”.  
 
Cada mes hacemos una campaña de 7 días, (costo $35 dólares) solicitando “me gusta” a 
la página de Facebook y en estos casos incrementamos los “me gusta” en unos 250 – 300 
personas. En resumen cada mes contamos con unos 500 nuevos “Me gusta” a los cuales 
les hacemos campañas de Facebook Ads para vender un determinado inmueble. El 
resultado es entre 5-10 solicitudes de información en los 4 semanas siguientes que 
terminan en 1-2 ventas.  
 
La mejor estrategia de todas es utilizar la imagen de portada con video e imágenes y 
actualizarla cada semana. También puedes utilizar la imagen de uno de tus inmuebles 
destacados durante una semana determinada, (lo hemos testado con buenos 
resultados), con un enlace a tu sitio web, (a la página donde se encuentra ese inmueble), 
y con una llamada a la acción.  
 
 

Recomendación #3.- Completa la Sección "Información”  
 
Aunque ya lo hemos mencionado en la unidad anterior, es conveniente que compruebes 
la pestaña de “Información” que te encontrarás debajo de la foto de perfil.  
 
Muchos agentes inmobiliarios desconocen cómo deben rellenar todos los campos de la 
sección de “Información” y la enorme trascendencia que tiene esa sección.   
 
Para empezar, el área de “Información” esta indexada por los motores de búsqueda, así 
que asegúrate de que en el texto que redactas incluyes palabras clave. Esto es aún más 
importante desde el lanzamiento de la búsqueda actualizada por Facebook en 2013 
llamada, Búsqueda de gráficos lo que permite que tu página este indexada 
correctamente en Facebook.  
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Junto al nombre de tu página, el texto que se encuentra en “Información” es lo que usan 
Google y Facebook para sacar tu página en búsquedas. Es lo que utilizan para "índice" 
por lo que asegúrate de rellenar cada apartado de forma adecuada.  
 
La indexación correcta de tu página de Facebook te traerá visitantes cualificados a coste 
cero si has sabido completar cada uno de los apartados de la sección de Información. 
Además de incluir tus palabras clave, (venta de apartamentos en Buenos Aires, venta de 
locales comerciales en Buenos Aires, etc), incluye la URL de tu sitio web en varios de los 
apartados al comienzo del texto y finaliza con un email de contacto y con un teléfono de 
contacto).  
 
Uno de los apartados que es especialmente importante es la “Política de Privacidad” en 
la cual debes incluir un el enlace de la política de privacidad que tienes en tu sitio web. Si 
aún no tienes esta política de Privacidad en tu sitio web te sugiero que la crees ya 
mismo. Si Facebook detecta que no tienes “Política de Privacidad” tardará en indexarte.  
 
Optimiza todo lo posible la sección de información. Tómate tu tiempo para redactar el 
texto.  Di quien eres y lo que haces. Hazlo con elegancia y de forma clara. Pensando 
siempre en lo que ofreces y no en lo que eres. Trátalo como un texto publicitario pero sin 
que sea agresivo. Evita el “yo” y “nosotros” e incluye el “tú” en el texto. Incluye también 
tu dirección completa con región, estado o distrito y con el país.  
 
 

Recomendación #4.- Utiliza Pestañas Personalizadas o Custom 
Tabs. 
 
Las pestañas personalizadas te permitirán llevar tu página de Facebook a otro nivel. Por 
tanto, tienes que aprender a crearlas y a utilizarlas. Aunque en la Unidad 6 trataremos 
las Pestañas Personalizadas en detalle, quiero mencionarlas aquí porque son 
imprescindibles para conseguir clientes cualificados a coste cero a través de tu Página de 
Facebook.  
 
Las pestañas personalizadas o Tabs convertirán tu página de Facebook en más que una 
página normal. Con estos Custom Tabs puedes crear en tu página de Facebook lugares 
muy útiles donde los visitantes pueden entrar y saber más sobre tu negocio inmobiliario 
y sobre tus inmuebles. Esto hace que tus visitantes pasen más tiempo en Facebook, 
interactúan más con tu negocio inmobiliario y no tengan que salir de aquí para visitar tu 
sitio web.  
 
Recuerda que Facebook quiere que los visitantes a su red social permanezcan el máximo 
tiempo posible en Facebook.  
 
Hay todo tipo de Tabs que puedes utilizar con funciones muy convenientes para los 
agentes inmobiliarios. Puedes instalar una nueva aplicación o Tab en tu página de 
Facebook simplemente buscando uno escribiendo en la barra de búsqueda, pero 
recuerda hacerlo usando tu interfaz personal de perfil de Facebook. 
 
Encontrarás Tabs para subir una página determinada de tu sitio web a Facebook, para 
crear un concurso en Facebook, para subir un álbum de fotos de tus propiedades, 
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(algunos de mis alumnos crean álbumes de fotos de la zona o barrio donde se encuentra el 
inmueble); para crear páginas de captura de emails; para crear una promoción; 
presentar testimonios de clientes satisfechos, etc.  
 
Algunas aplicaciones o Tabs para Facebook son gratuitas y otras son de pago.  
 
Lo mejor que tiene estas Tabs es que incrementan el tráfico a tu Página de Facebook y a 
tu sitio web, aumenta los “Me gusta” de tu Página; extiende el alcance de la audiencia a 
los amigos de tus fans actuales; aumentar el compromiso y la actividad en tu página y 
ayuda a que tu contenido se comparta a más personas.  
 

Recomendación #5. No Compres “Me gusta” 
 
El problema con la compra de “Me gusta” de personas de las cuales no tienes ninguna 
información, es que perjudicas gravemente los niveles de participación en tu página de 
Facebook. A final de cuentas, es justamente esta participación lo que realmente importa, 
ya que un porcentaje de estos visitantes deberían solicitarte información.  
 
Imagina una situación en la que una empresa ofrezca productos exclusivamente para el 
público femenino y los “Me gusta” que aparecen en tu página son en su mayoría de 
hombres.  Este es un ejemplo de lo que puede suceder si compras “Me gusta”. Además, 
Facebook se percatará de lo que está pasando y no te ayudará en absoluto a que consigas 
más visitantes a tu página. No te penalizará, pero desde luego, no te va a ayudar por 
muchas APP’s que utilices luego o mucho contenido de valor que publiques más tarde.  
 
No intentes engañar al ecosistema de Facebook.  Comprar 5.000 “Me gusta” por 5$. Es 
tentador, pero no caigas en la trampa.  Esto de comprar “me gusta” está más extendido 
de lo que parece y muchos agentes inmobiliarios se dejan seducir por estas promesas.  
 
Algunos sitios llegan a ofrecer paquetes con más de 5.000 likes, que aparecen en tu 
página como por arte de magia en cuestión de días. Para esto, basta pagar una módica 
cantidad por el paquete y observar los números crecer. Lo que nadie sabe por seguro es 
quienes son esas personas que les dan like a tus publicaciones de forma casi instantánea. 
 
De acuerdo con esas empresas, se trata de personas reales. No obstante, poca 
información es proporcionada de estas. ¿Cuáles son sus edades? ¿En qué ciudad viven? 
¿Qué les gusta? ¿Son hombres o mujeres? ¿…?  Todos estos datos fundamentales para 
construir cualquier público calificado, son ignorados por los vendedores de likes. Y por 
algunos agentes inmobiliarios.  
 

 

Recomendación #6. Incluye el Icono de Facebook en tu Sitio 
Web. 
 
Esto parece obvio y en realidad todo el mundo lo hace. Sin embargo, incluyen el icono de 
Facebook en su sitio web en el lugar equivocado. Algunos webmasters ni siquiera se 
preocupan por incluir el icono de Facebook en un lugar visible.  Incluso algunos temas 
de sitios web a la venta, los incluyen en el lugar menos apropiado.  
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En primer lugar elige para tu botón de Facebook, el icono de Facebook y que tenga un 
buen tamaño. Todos podemos ver en muchos sitios web botones de Facebook o de redes 
sociales que no se parecen en nada a los iconos originales. Esto es un gran error porque, 
lo creas o no, pasan desapercibidos con facilidad.  
 
Otro error, (y este es más común), es incluir el botón de Facebook en la parte inferior del 
sitio web y/o sólo incluirlo en la página de Inicio.  El botón de Facebook hay que 
incluirlo en la parte superior y debe ser visible en todo momento independientemente 
de la página de tu sitio web en la que estés.   
 
Otro error que se comete a menudo es no colocar un plugin de Facebook directamente 
en el blog para que tus lectores puedan compartir el contenido de su blog con sus 
amigos de Facebook. 
 
Uno de estos plugins es el plugin "Sociable" WordPress: http://blogplay.com/sociable-
for-wordpress/. Este complemento no sólo permite que la gente comparta su contenido 
en Facebook, sino que también puede compartirlo en una gran cantidad de otras 
plataformas de medios sociales. 
 
Cuando publiques tus artículos, asegúrate de que las descripciones de meta de blog 
estén completas: si has publicado un enlace en Facebook, se extrae una breve 
descripción con la foto. Se extrae esta descripción de la meta descripción en la página.  
 
 

Recomendación #7. Promueve tu Página en otras Redes 
Sociales 
 
Otro consejo que se toma como obvio y no debería hacerse. Es bastante común que la 
página de Facebook no se comparta en otras redes sociales. Primero, porque muchos 
agentes inmobiliarios creen que otras redes no dan la bienvenida a Facebook por ser la 
competencia. Nada más lejos de la realidad. Y segundo, porque no quieren invertir 
tiempo en hacerlo.  
 
Lo primero que debes hacer es publicar todo el contenido que publicas en Facebook en 
Google Plus y en Google mi Negocio antes que en ninguna otra red social. Además, 
publica un post cada mes en Google Plus para que los usuarios de esta red visiten tu 
página de Facebook y te den un “Me gusta”.  
 
Te recomiendo que te des de alta tu negocio inmobiliario en Google Plus y en Google Mi 
Negocio y publiques cada día exactamente lo que publicas en Facebook. Sólo te llevará 3 
minutos una vez te organices.  Mis alumnos hacen esto y en unos 2 meses comienzan a 
obtener buenos resultados.  
 
NOTA: Haz lo mismo en Facebook. Publica en Google Plus de vez en cuando y luego 
publica eso mismo en Facebook para que tus fans visiten tu página en Google Plus. 
 
NOTA: Estamos preparando otro curso donde demostramos cómo los agentes inmobiliarios 
pueden captar clientes cualificados a través de Google Plus y Google Mi Negocio.  

http://blogplay.com/sociable-for-wordpress/
http://blogplay.com/sociable-for-wordpress/
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Adicionalmente, debes hacer lo mismo en todas tus redes sociales: YouTube, Twitter, 
Instagram y LInkedin. Este recomendación va dirigida más a las agencias inmobiliarias y 
promotoras que a los agentes inmobiliarios independientes.  
 
Un agente independiente no tiene tiempo para tener presencia, (adecuada), en varias 
redes sociales. Si has visto mis cursos sabes que recomiendo a los agentes inmobiliarios 
tener presencia en Facebook, en Google Plus y en YouTube y en ese orden 
 
Con las agencias inmobiliarias es diferente. Estas a veces cuentan con una persona en la 
empresa o externa a ella que se dedica a mantener las redes sociales. Si es así hay que 
promocionar los diferentes medios sociales en diferentes medios sociales. No a todo el 
mundo le gustan todas las redes sociales y cada uno de nosotros tenemos una red social 
favorita.  
 
Con respecto a las promotoras inmobiliarias tener presencia en al menos 2 redes 
sociales les ayudará mucho a vender sus nuevas promociones en menos tiempo. Hay que 
tener presencia en varias redes sociales, promocionar unas en otras y publicar el mismo 
contenido en todas las redes ajustándose a sus formatos y normas.  
 
 

Recomendación #8.- Incluye un Enlace a Facebook en tus 
Emails 
 
¿Este es uno de los secretos? Pues parece que sí. Es un método muy eficaz que pocos 
agentes inmobiliarios, (que tiene una página de Facebook), utilizan o incluyen un enlace 
o icono de forma equivocada.  
 
Ok, ¿Por qué no incluir también, ya que estamos, el sitio web y todas las redes sociales 
debajo de la firma? Sí, es una buena solución, pero una mejor solución es incluir sólo un 
enlace. Con 1 sólo enlace conseguirás más visitas a ese enlace que incluyendo varios.  
 
¿Por qué incluir sólo el enlace de Facebook en los emails? He testado con mis alumnos 
algunas formas poco usuales de hacer esto y parece que funciona mejor. No sólo 
incluimos un enlace; sino también una llamada a la acción en forma de Post Data. 
Veamos algunos ejemplos:   
 
Carlos Pérez-Newman 
 
P.D. Haz click aquí: Página de Facebook. Encontrarás información que te va a interesar. 
Recuerda darnos un “Me gusta”. Gracias.  
 
Carlos Pérez-Newman 
 
P.D. "¿Quieres más consejos gratis y participar en nuestro concurso? Haz clic aquí para 
visitar nuestra Página de Facebook . Recuerda darnos un Me gusta” a la página. Gracias.  
 
Una vez más, es mejor si crea una llamada a la acción en lugar de ofrecer un simple 
enlace, explicando el beneficio de visitar la página de Facebook.  
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Recomendación #9. Aprovecha tus Bases de Datos. 
 
¿Cuentas con una base de datos de antiguos clientes, conocidos y proveedores? 
¡Utilízala! Da a conocer tu página de Facebook y hazlo una vez al mes.  
 
Envía una campaña de email a toda tu base de datos, (no importa que sea pequeña), para 
que se hagan fans de tu Página de Empresa. Pídeles que te den un “Me gusta”. Indícales 
exactamente lo que deben hacer.  
 
Todos tenemos contactos que pueden ser interesantes, ya sea en nuestra agenda 
personal o en otras redes sociales. Es cuestión de agrupar a todos ellos en una base de 
datos e incorporarlos como contactos en Facebook. Al tratarse de seguidores calificados, 
ya que tienen una relación con tu agencia o negocio, vale la pena que una vez al me les 
envíes un email para que vuelvan a tu página de Facebook   
 
¿Por qué no buscar o comprar bases de datos para este fin? Puedes hacerlo y algunos de 
mis alumnos ya lo han hecho. No sólo para que visiten la página de Facebook; sino para 
que visiten una página determinada de su sitio web que suele ser una página de 
aterrizaje de uno de sus inmuebles.  
 
He de decir que las campañas de email para que visiten la página de Facebook en vez del 
sitio web son más productivas. Parece ser, por los resultados que hemos obtenido, que la 
gente prefiere visitar una página de Facebook a visitar un sitio web inmobiliario.  
 
¿Qué base de datos puedes adquirir de forma gratuita o comprar? Para evitar que tus 
envíos sean tachados de spam, sube las direcciones de email a un autorespondedor para 
que este les envíe un primer mensaje de prueba para que se registren y así volver a 
enviarles más mensajes.  
 
Puedes adquirir base de datos de empresas y empresarios en tu zona, (ideal si estás 
vendiendo locales, oficinas, lotes de terreno o naves industriales o bodegas), personas 
que estén interesadas en la inversión inmobiliaria o simplemente direcciones de 
personas por área geográfica.  
 
Si decides utilizar este tipo de base de datos te recomiendo que en tu mensaje indiques 
que pueden conseguir un regalo visitando tu página de Facebook. Este regalo puede ser 
cualquier guía informativa que contenga información de valor y relacionada, por 
supuesto, al mercado inmobiliario en tu zona.  
 
Con las bases de datos y con todos los métodos que has visto hasta ahora se intenta que  
construyas una masa crítica de calidad para su página en Facebook cuanto antes. Una 
vez consigas tus primeros 1.000 fans, alcanzarás los 2.000 más fácilmente. Utiliza todos 
los canales de comunicación disponibles para promocionar tu página de Facebook 
después de lanzarla para ayudarle a obtener los 5.000 fans o “Me gusta” lo más rápido 
posible. 
 

 



Cómo Los Agentes Inmobiliarios Deben Utilizar FACEBOOK 
 

Formador: Carlos Pérez-Newman                www.TuPuedesVenderMas.Com Página 18 
 

IMPORTANTE 
Entiende Cómo Funciona el Algoritmo de Facebook 

 
Paremos por un momento antes de continuar. Ha llegado el momento de explicar cómo 
funciona el algoritmo del Feed de Noticias de Facebook antes de darte más 
recomendaciones, (estas sí que tienen bastante de secretos), sobre cómo publicar en 
Facebook. 
 
Una vez que publiques algo en su página de Facebook, cada persona que le haya gustado 
su página recibirá el mismo mensaje en su cuenta personal de Facebook "Feed de 
Noticias". El feed de noticias de Facebook es: 
 
1. Lo primero que le aparece a un usuario de Facebook cada vez que entra en su cuenta 
personal de Facebook. 
 
2. Es el lugar donde un usuario de Facebook recibe cada post, vídeo, imagen, etc. que sus 
amigos de Facebook han publicado en sus propias cuentas de Facebook, así como todos 
los posts, videos e imágenes de todas las Páginas de Facebook que te han gustado. 
 
3. Es uno de los lugares más vistos de toda la cuenta personal de Facebook por cada 
usuario de Facebook. 
 
Recuerda que el muro del perfil personal de cada uno de tus fans o de cualquier otra 
persona es donde van a aparecer tus publicaciones. El muro de cada usuario en 
Facebook está muy, pero que muy demandado por la publicidad, sobre todo aquellos 
muros que ya tienen años de existencia y que Facebook conoce muy bien el perfil de 
esos usuarios. Estos muros están demandados de 2 maneras:  en el News Feed y en la 
parte derecha donde te aparece publicidad.  
 
Todo el mundo quiere que sus publicaciones y publicidad aparezcan en los muros de sus 
fans y/o de su público objetivo que previamente ha seleccionado. El problema es que 
con millones de publicaciones, (y publicidad), cada minuto, Facebook debe decidir qué 
mostrar, cuándo mostrarlo y a quién mostrarlo para que el usuario no se sienta 
abrumado por tanta publicidad, o tanta información que no le interesa.  Si esto 
sucediera, Facebook perdería muchos visitantes en cuestión de minutos y no tendría 
tanta aceptación entre el público.  
 
Para organizar toda la información que se publica en su red social, Facebook ha 
diseñado un algoritmo que resuelve todo el problema anterior y mejora la experiencia 
del usuario en Facebook.  
 
Veamos como Facebook decide qué mostrar, cuándo mostrarlo y a quién mostrarlo y por 
qué lo hace así.  
 
Hay cientos de miles de factores que deciden los mensajes que se mostrarán en el feed 
de noticias de un usuario. Esta infografía, (siento que esté en inglés), lo resume de forma 
brillante:  
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Facebook muestra una publicación en el feed de un usuario basado en... 
 

1. Cuán recientemente se publicó el post. 
2. El número de “Me gusta”, comentarios y acciones que ha generado la publicación. 
3. Con qué frecuencia el usuario ha interactuado con la página que publica el post. 
4. Interacción anterior del usuario con el mismo tipo de publicación. 
 
Estos factores nos dan suficiente munición para reflexionar. Pero, ahondemos más en 
la meta de Facebook para News Feed.  
 
“El objetivo de Facebook con el News Feed es mostrar el contenido adecuado a la 
persona que está interesada en ese contenido en el momento justo en que le puede 
interesar, de forma que siempre encuentran en su muro de Facebook información 
interesante, divertida y amena  

 
Al igual que otras redes sociales y blogs, Facebook se preocupa más por sus usuarios que 
por sus anunciantes. Sin usuarios contentos y satisfechos, no hay anunciantes. Facebook 
busca mejorar continuamente tu experiencia como usuario con gran contenido.  
 
En sus encuestas, Facebook encontró que la gente quiere ver las actualizaciones de sus 
amigos y de las páginas que les interesan. Estos también quieren ver menos contenido 
promocional. La parte difícil es la definición de contenido promocional de Facebook en 
comparación con el contenido de calidad.  
 
Incluso un anuncio de televisión sobre su próximo episodio es etiquetado como spam 
por Facebook. Facebook ha actualizado su algoritmo para garantizar que tales mensajes 
no reciben mucha fanfarria.  
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Está claro, si publicas algo en Facebook, tu objetivo es maximizar la cantidad de veces 
que se ve. 
 
Sin embargo, Facebook tiene un límite de contenido que puede mostrar a un usuario 
antes de que este se aburra y abandone la red social, (por el momento el promedio de 
estancia de un usuario en Facebook es de 50 minutos al día), por lo que Facebook tiene 
que elegir con cuidado qué mostrarle.  
 
Si quieres que tu post o publicación tenga muchas posibilidades de que Facebook lo 
seleccione para sea compartido a tu público objetivo tienes que: crear contenido 
realmente bueno, hacerlo constantemente y bajo las reglas que Facebook indica.      
 
¿Cuál es la verdadera motivación de Facebook? Mantenernos en Facebook el mayor 
tiempo posible. ¿Qué saca Facebook de esto? Los anunciantes pagan dinero para mostrar 
anuncios a cierto tipo de personas que están en Facebook. Cuanto más tiempo pasas en 
Facebook, más "inventario publicitario" tiene Facebook; es decir más anuncios que 
mostrar. A mayor anuncios mostrados, mayor respuesta para los anunciantes y aquí 
ganamos todos: Facebook, anunciantes y usuarios.  
 
Echemos un vistazo a algunos ejemplos básicos: 
 
Si Facebook sigue mostrando información y anuncios poco interesantes a los usuario la 
persona saldrá rápidamente, gastando sólo un poco de tiempo por día en Facebook. Esto 
es malo para publicar anuncios: 
 

Tiempo invertido: 2 minutos 
Anuncios mostrados: 5 
Ingresos: bajos 

 
Sin embargo, si Facebook comienza a "empujar" el contenido interesante  y atractivo en 
su News Feed, es probable que los usuarios pasen más tiempo en Facebook, dando 
muchas más oportunidades a Facebook para que muestre información y anuncios que 
interesan y consiguen clicks.  
 

Tiempo invertido: 47 minutos 
Anuncios mostrados: 55 
Ingresos: alta (para Facebook y para los anunciantes, incluido tú cuando  
                   te hagas anunciante) 

 
Por tanto, Facebook quiere que pasemos más tiempo en su ecosistema para poder 
ofrecer más anuncios pagados. He aquí el objetivo de su algoritmo.  
 
¿Qué esto es capitalismo en el más puro sentido? ¿Qué Facebook nos hace gastar dinero 
como usuarios y como anunciantes, mientras se embolsa miles de millones de dólares?  
 
De acuerdo, pero como yo lo veo Facebook me muestra anuncios inofensivos, (no me 
pone una pistola en la sien para comprar o hacer click), y a cambio consigo usar su 
infraestructura y su plataforma de más de $200,000,000,000 para interactuar con mis 
amigos, promover mi negocio gratuitamente y entretenerme .  
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Personalmente creo que es un intercambio muy justo. En realidad, aquí el que sale 
ganando soy yo más que Facebook, aunque Facebook gane cantidades astronómicas de 
dinero. La televisión y la radio han funcionado de la misma manera durante décadas. 
 
Ahora que entendemos cual es el objetivo de Facebook es mantenernos en su sitio, 
podemos ver el razonamiento detrás de sus recomendaciones: 
 
Se dieron cuenta muy pronto que la gente presta atención a las imágenes, por lo que 
recomiendan los mensajes con imágenes. 
 
Se dieron cuenta de que si grabas un video en vivo, tus amigos vienen a Facebook para 
verlo y quedarse en Facebook. Tu vídeo los mantiene en Facebook y además trae a otros 
amigos de nuevo a Facebook haciendo que la gente comente e interactúe. Es por eso que 
Facebook te anima a hacer videos en vivo. 
 
Se dieron cuenta de que un comentario que se comparta y se comente mantiene a la 
gente volviendo a Facebook, porque quieren comprobar cómo va la conversación que ha 
originado el primer post o comentario.  
 
Esta es la razón por la que Facebook recompensa a las publicaciones que consiguen 
muchos comentarios y que se comparte en los puestos de "mayor compromiso" con una 
mejor colocación en el News Feed. 
 
Ahora analicemos como podemos aprovechar de todo esto como agentes inmobiliarios. 
 
Imagina que Facebook te asigna "puntos" por cada interacción que ocurre en tu mensaje. 
Digamos que el algoritmo tiene este aspecto: (no es exactamente así pero si es muy 
cercano a este ejemplo): 
 

Alguien comenta tu post = +1 punto. 
Alguien "Le gusta" tu post = +1 punto. 
Alguien comparte tu mensaje = +1 punto. 
Alguien "Le gusta" un comentario en tu post = +1 punto. 
Alguien responde a un comentario en tu mensaje = +1 punto. 

 
Ahora bien, este "sistema de puntos" a veces puede “premiar” un post estúpido o 
irritante. 
 
Es por eso que los artículos políticos “calientes” se muestren en ciertos muros incluso 1 
año después de las elecciones. Durante el año de las elecciones estos post fueron muy 
virales y comentados  y por tanto los “puntos” de los que hablamos anteriormente.  
 
No tienes que publicar artículos “calientes” o controvertidos en tu Página de Facebook 
para hacerte viral. Mejor es que no. Lo que si puedes hacer es redactar tus post con las 
recomendaciones que te vamos a dar a continuación.  
 
Sin embargo aquí te doy algunos trucos rápidos:  
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1.- siempre pide en tus artículos que se comparta y que te dejen un comentario.  
2.- Responde a cada comentario individual, preferiblemente con OTRA pregunta para  
      que el comentarista les haga comentarios de nuevo. 
3.- Cuando respondas a un comentario, etiqueta a la persona en él para obtener una  
      notificación adicional en su página de inicio. 
4.- Trata de incluir una imagen pegadiza en el post. Las imágenes simples funcionan  
       mejor. 
 
Esencialmente, lo que te interesa es que haya un montón de actividad alrededor de tu 
artículo, para que Facebook recompense esto con la colocación preferencial de tu 
publicación en el Centro de Notificación o News Feed. 
 
Quiero incluir aquí un comentario hecho por Mike Allton, un especialista de marketing 
en Facebook, que te indica con claridad cómo Facebook trata tus publicaciones: 
 
“Una de las claves que he encontrado para tener éxito en Facebook, (si estamos definiendo 
el éxito como ser capaces de mejorar y aumentar nuestro alcance orgánico) es el uso de 
publicaciones bien preparadas y pensadas.  
 
Facebook reconoce que la mayoría de los usuarios de Facebook prefieren participar con 
video o imágenes. Los usuarios miran los distintos tipos de acciones a través del Feed  y ven 
los niveles de compromiso en cada post y se dan cuenta que este compromiso decrece 
bastante para los mensajes de texto y enlaces externos. Y por buenas razones. Las 
publicaciones de texto sin formato tienden a ser aburridas, (por eso Facebook está 
probando fondos de color para probar y condimentar las cosas), y los enlaces sacan a la 
gente de la plataforma de Facebook por completo; lo que no gusta ni a Facebook ni a los 
usuarios.  
 
Por otra parte, las imágenes y el video son agradables, atractivos y fáciles de ver, de dejar 
un me gusta y de compartir. El usuario no tiene que hacer clic en Facebook y leer un 
artículo largo antes de que pueda determinar si desea compartirlo o no. 
 
Digamos, por ejemplo, que usted decide compartir un enlace a su última publicación en la 
mañana. Esa tarde, compartes un meme divertido. Ya sabemos que la imagen de meme 
obtendrá más alcance que la publicación con el enlaces, pero ¿cuánto más?  
 
Cuando compartió ese enlace, probablemente alcanzó el 4% de su base de fans de 
Facebook. De ese 4%, ¿cuántos han interactuado con su publicación? Supongamos que era 
el 10%  o un 0.4% de su total de fans han interactuado: les ha gustado el meme, lo han 
comentado, compartido o hecho clic en ese post. 
 
¿Qué pasó con los otros fans que lo vieron pero no estaban lo suficientemente interesados 
para participar con ese post? Facebook lo ha notado y la próxima vez que compartas un 
post - ese meme de imagen - Facebook puede optar por no ponerlo en los feeds de ese 3,6% 
de los fans que no estaban interesados antes. 
 
Si te aseguras de que cada publicación contenga una imagen o un video, no sólo su alcance 
de publicación individual mejorará, sino también el alcance general de tu página. 
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He probado y me he documentado ampliamente sobre lo que digo aquí  y puedo decirte 
que, cuando publicas de forma adecuada, cuidando muy bien lo que publicas, puedes 
mejorar el alcance y participación de tu público un 100%. Mi propia página de Facebook  
tiene un promedio de alcance del de sólo un 5,2% cuando le incluyo un enlace externo, Sin 
embargo, logro un rendimiento del 24% cuando publico imágenes excelentes sin enlaces 
que salgan de Facebook.”  
 
Una vez cubierto este tema del algoritmo del Feed de Noticias de Facebook continuemos 
con las recomendaciones a seguir.  

 
Recomendación #10.- Publica Durante 15 Días antes de Poner 
Anuncios 
 
Publica en tu página de Facebook antes de comenzar a promocionar tus post o a utilizar 
Facebook Ads.  Incluye varios artículos propios con enlaces a tu blog, publica algunos 
vídeos, algunos artículos que has encontrado interesantes online con su enlace a estos 
artículos, publica algo gracioso…  y algunos inmuebles, para comenzar a conseguir 
algunos “Me gusta”.  
 
Necesitas tener en tu nueva página de Facebook contenido de calidad.  Cubre este paso 
antes de pasar a los siguientes. Dos semanas  no es tanto tiempo de espera.  Sigue las 
pautas de publicación como te indico en la unidad siguiente.  
 
Recuerda la fórmula de publicación.  
 

Publicación en Facebook = 20% + 80% /(50%-25%-25%) 

 
Facebook se basa en el interés, no la intención. No todas las actualizaciones que envíes 
en su página de Facebook deben vender. El 80% de sus actualizaciones deben ser 
sociales. De lo contrario, el usuario no dudará en hacer clic y salir de tu página. 
 
Publica en tu página de Facebook desde la mentalidad de construir una comunidad. 
Agrega valor e intenta iniciar conversaciones con su audiencia. 
 
Durante estas 2 primeras semanas publica todos los días, (incluidos los fines de 
semana), 2 o 3 veces al día con 3-4 horas de diferencia. Facebook nota todo esto y lo 
premia. Tus publicaciones se agrupan mensualmente para que tus fans puedan 
desplazarse fácilmente por tu página y también pueden ver la frecuencia con la que 
publicas cada mes.  
 
Es muy importante que publiques regularmente para generar interés. Una vez pasen 
estos primeros 15 días pública al menos 1 vez al día un mínimo de 5 días a la semana. 
Idealmente publica 2 veces al día durante 5 días cada semana.  
 
Crear una publicación de vez en cuando no es suficiente. Necesitas tener mensajes 
regulares todos los días para que aparezcan en los canales de noticias y para que los 
visitantes a tu página los lean y los compartan. Esto ayudará a aumentar su alcance. 
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Recuerda que una vez entres en Facebook, debes alimentarlo diariamente. Si te 
programas sólo invertirás 30- 60 minutos cada día. Aprende a publicar, qué publicar y 
cuándo publicar. Todo esto lo veremos en detalle en la próxima unidad.  
 
Es muy importante que en cada post que publiques incluyas una fuerte llamada a la 
acción, porque sin ella tus visitantes no sabrán qué se supone que deben hacer. Pide a 
tus amigos que hagan clic en el botón “Me gusta” de una manera clara y concisa que no 
deja lugar a errores. 
 
Cuando leas online que lo mejor para conseguir “Me gusta” es invertir en publicidad, 
toma esto con un poco de sal y pimienta, porque no es del todo verdad. Facebook quiere 
tu dinero, por supuesto, pero le interesa aún más que sus usuarios no se vayan de 
Facebook. Recuerda lo que comentamos arriba sobre cómo funciona el algoritmo de 
Facebook.  
 
Es posible que hayas visto algunas páginas de Facebook de negocios que se actualizan 
cada hora. Es porque saben la importancia de mostrar su presencia regular. Haz lo 
mismo en menor escala. Cada hora es demasiado para ti.  
 
"El éxito besa a quienes conocen el valor de la constancia". 
 

Recomendación #11.- Programar tus Publicaciones 
 
UNA NOTA A CERCA DE LA AUTOMATIZACIÓN DE TU PUBLICACIONES.  
 
Necesito hablar de esto e incluirla como recomendación, porque hay muchos servicios 
online que te ofrecen esta opción y que no debes elegir porque, hoy por hoy, no eres una 
agencia inmobiliaria con 10 oficinas.  
 
Es más, una vez visto cómo funciona el algoritmo de Facebook, (y lo siento por Hubspot, 
Hootsuite… y por empresas similares), ni de broma programo yo mis publicaciones en 
estas plataformas. Prefiero organizarme bien y publicar “a mano” cada día o al menos 4 
días a la semana. Sé que esto funciona mejor. Y ya que estoy invirtiendo tiempo, dinero y 
esfuerzo en Facebook quiero que me funcione.  
 
Por otra parte, tienes que acceder a Facebook diariamente para comprobar si te han 
dejado mensajes y responderlos rápidamente. Pues ya que estoy en Facebook contesto 
mensajes y publico.  
 
No todo el mundo comulga con mi idea y no pretendo que se siga mi comentario como 
“palabra de Dios”. Sólo te digo lo que me funciona a mí y a mis alumnos.  
 
Ahora bien, si te seduce la idea de programar tus publicaciones, por ejemplo 
programarlas de viernes a lunes para generar contenido durante el fin de semana, te 
recomiendo programar los mensajes directamente desde su página de Facebook. 
 
Facebook quiere que utilices Facebook en lugar de aplicaciones de terceros y 
recompensa el uso de su plataforma con mayor alcance para los mensajes nativos. Para 
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programar tus publicaciones, ve a tu área de administración de páginas, haz clic en 
"Estadísticas", luego ve a "Posts" 

 
 

Recomendación #12.- Publica Contenido Fresco. 
 
NOTA: En la siguiente Unidad  te explicaré en detalle qué debe publicar en Facebook un 
agente inmobiliario, agencia o promotora y cómo hacerlo.  Por el momento te doy algunas 
indicaciones de lo que debes hacer y evitar cuando publiques.  
 
Contenido fresco significa contenido actualizado y contenido que no hayas publicado 
anteriormente y que de alguna forma se relaciona a una noticia de actualidad. A veces se 
publica contenido que se extraer de otras páginas online que fueron publicadas hace 
meses o hace años.  Esto no perjudica, pero puestos a elegir, cuando veas algo online que 
te gustaría que apareciera en tu página de Facebook procura que haya sido publicado 
durante las últimas 4 semanas, idealmente que fuera publicada ayer.  
 
Si ese video, imagen, noticia o post que has redactado sobre una noticia actual se hace 
viral porque a otros también les gusta, tu post o publicación aparecerá en las primeras 
posiciones de los News Feed. Esto garantiza que tu contenido llegue a una audiencia más 
reciente en una zona horaria diferente. Esto si lo consigues es fantástico. Puedes 
permanecer en la primeras posiciones de los News Feeds, en miles de News Feeds 
durante días, o semanas. Eso sí que es exposición, amigo mío.  
 
Pero, ¿y si a mí sólo me interesa que lleguen a los News Feeds de mi público potencial? 
Sí, a esos también llegará pero no puedes evitar que tu post cruce fronteras.  
 
Contenido fresco también significa publicar según los hábitos del público según el 
calendario y las estaciones. ¿Es verano? Pues prepara tus post para que estén 
relacionados con el verano, al menos un 50% de ellos. ¿Qué tienes fiestas en tu ciudad o 
región? Aprovecha el momento y publica algo relacionado.  
 
¿La selección de Futbol juega este viernes? Publica algo relacionado con el fútbol, la 
selección y el sector inmobiliario esa semana, no esperes al viernes o sábado. El fútbol y 
algunas competiciones deportivas son muy importantes y debes aprovecharte de ello.  
 
Una de mis alumnas de Medellín publico 3 artículos relacionados con la selección 
Colombiana de fútbol durante la Copa de Libertadores y en uno de ellos consiguió más 
de 60 comentarios en 3 días y muchos compartieron su publicación. Esto resultó en más 
“Me gusta” a coste cero.  
 
Puede que una o varias de estas personas de ellos se haya interesado por sus servicios o 
ninguna se haya interesado. Desde luego si no hubiera publicado, con toda seguridad 
ninguno de ellos se hubiera interesado por sus servicios. Toma nota, porque todo suma. 
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Recomendación #13.- Publica Contenido Atemporal.  
 
Dicho lo anterior, la frescura no es sólo el factor de clasificación de Google. La vida de un 
post en Facebook News Feed también depende del interés mostrado por el público. Si 
publicas contenido atemporal que sea útil para tu audiencia durante periodos más 
largos, seguirán gustando y comentando tu publicación. 
 
¿Qué es contenido atemporal? Contenido que no pasa de moda, por ejemplo, consejos 
sobre cómo comprar una propiedad en tu zona, consejos sobre decoración, sobre 
mudanzas o sobre cómo interpretar la ley hipotecaria. Podemos clasificar como 
contenido atemporal toda aquella información que facilitas a tu público objetivo en 
forma de consejos, recomendaciones o tips.  
 
Debido a que el contenido es atemporal en algunas publicaciones se creará mayor 
compromiso y esto hace que el algoritmo de Facebook te garantice mayor distribución  y 
que aparezca en feeds por períodos más largos.  

 
Recomendación #14.- No Publiques Demasiado. 
 
Esta es otra recomendación que quiero darte para que no caigas en el error de Mónica 
Salazar, una de mis alumnas que cuando comenzó en Facebook publicó cada 2 horas 
durante 15 días.  En algún lugar había leído que lo mejor era publicar cuanto más mejor 
para que Facebook te trajera fans a su sitio web.  
 
Cuando vi su página de Facebook me quedé asombrado de tanto trabajo y al mismo 
tiempo me entristeció que hubiera perdido tanto tiempo en Facebook. Sólo unas pocas 
publicaciones eran buenas el resto no eran de calidad. Había conseguido unos 900 “Me 
gusta” en 30 días y estoy seguro que muy pocos de sus Fans eran potenciales clientes.  
 
El truco está en publicar 1- 2 veces al día. Eso es suficiente. Lo que interesa es la calidad 
de tus post. Ok, no hace daño publicar 3 veces algunos días, pero recuerda que el único 
medio online para tu negocio no es Facebook y a veces ni siquiera es el mejor. Bueno, a 
pesar de toda la magia de Facebook, el buscador Google se lleva el premio al mejor 
medio de captar tus clientes online.  El atractivo de Facebook hoy es que es bastante más 
barato que Google.  
 

 
Recomendación #15.- Publica tu Contenido en Vídeo. 
 
Está claro. Si quieres llegar rápido y con estilo a tu público objetivo utiliza el vídeo en un 
70% de tus publicaciones. Entra en tu muro y te convencerás de ello. Tanto tus 
publicaciones como tu publicidad aparecerán en el News Feed y aquí tiene que competir 
con los vídeos de otros y que Facebook te posicione en los primeros lugares. Para 
conseguirlo rápidamente utiliza vídeos.  
 
Ahora bien, no todo en Facebook es vídeo, vídeo. Necesitas publicar y promocionarte sin 
utilizar el vídeo de vez en cuando.  
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Cuando publiques vídeo en Facebook súbelos directamente de tu PC y no desde 
YouTube.  Los videos subidos directamente a Facebook se reproducen automáticamente 
cuando alguien se desplaza por ellos en el Feed de noticias.  
 
Otra recomendación es publicar buenos videos en calidad técnica, (imagen y sonido), y 
contenido. Eso de subir vídeos o selfis de calidad dudosa para llegar más pronto a tu 
objetivo, no te va a funcionar.  
 
Los buenos vídeos de entre 20 -  90 segundos se tienden a ver hasta el final y a 
compartir. Para que un video de más de 90 segundos se vea en Facebook, (no en 
YouTube), tiene que ser bastante bueno. Es más; te recomiendo que crees una carpeta 
con todos tus vídeos en una de las Tabs que te encontrarás debajo de tu foto de perfil.  
 
Y ya que hablamos de videos y de lo importante que son en Facebook, también te 
recomiendo que aprendas a grabar y producir diferentes tipos de vídeos para tu página 
de Facebook, pero sobre todo para tu canal de YouTube. Compra algunos para campañas 
promocionales, pero produce tus propios vídeos y no precisamente con un Smartphone.  
 
En cuanto a vídeos se refiere, YouTube le da cien patadas a Facebook, por muchas 
estadísticas que te digan lo contrario. En YouTube tus vídeos se ven en otra dimensión 
diferente que en Facebook. En Facebook tu vídeo “aparece” en tu NewsFeed y te puede 
gustar o no. En YouTube el vídeo “lo buscas tú” a través de una palabra clave y te 
aparece dentro de una selección de vídeos porque tú quieres que aparezca. No es lo 
mismo en cuanto a interés por ver un video en un medio social y en otro.    
 
Y la última recomendación. Cuando publiques un vídeo en Facebook, elige bien el texto 
que lo acompaña. A la gente le gusta ver y leer al mismo tiempo. Quiere saber de qué va 
el vídeo en menos de 5 segundos y tú debes decírselo en el texto que acompaña al vídeo 
con una frase de 100 – 250 caracteres.  
 
Recuerda que debes publicar un 25% de contenido divertido y un 25% de contenido 
ameno dentro de ese 80% de contenido informativo. Y todo esto, idealmente, con un 
70% en vídeo y 30% con imágenes. 

 
 

Recomendación #16.- Carga tus Fotos Manualmente 
 
Esta es otra razón por la que no me gusta programar mis publicaciones. Cargar las fotos 
a Facebook manualmente es mejor. Facebook quiere que pases tanto tiempo como sea 
posible en Facebook para que den una mayor exposición a las imágenes que se suben 
directamente a Facebook, en lugar de una aplicación de terceros. 
 
Carga manualmente tus fotos para que tu imagen consiga el mejor alcance posible y 
etiqueta cada una de tus fotos. Facebook necesita saber que contiene tu foto y si la 
etiqueta refleja lo que se ve en la foto, la foto es interesante y tus fans la comparten, 
entonces Facebook la enviará a las News Feed de personas similares a tu público 
objetivo.  
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¿Cómo etiquetar una foto? Fácil. Utiliza una palabra clave y relaciónala con tu foto. No lo 
podrás hacer siempre, pero si en la mayoría de las ocasiones.  ¿Qué publicas una foto de 
gente en la calle riéndose? Puedes etiquetar la foto como  “apartamentos en arriendo en 
Cali- estudiantes en arriendo”. 
 
Esto es inteligente, porque si su contenido es bueno y es compartible, entonces 
aparecerá en los canales de noticias de otros. Cuando uno de tus fans lo comparte, 
entonces se va a vincular en la sección compartida, además de la imagen compartida por 
tu fan. 
 
Publica algunas imágenes con frases inspiradoras que digan algo, por el momento este 
tipo de imágenes son bien recibidas y se comparten bastante, no digo ya de vídeos con 
frases inspiradoras. 
 
Uno de mis alumnos utilizar estas imágenes de forma inteligente. Crea imágenes que 
hacen preguntas inteligentes a los visitantes a la página. Este tipo de imágenes gusta, 
genera participación con comentario y tiende a compartirse.  
 
 

Recomendación #17.- Evita Direcciones URL Cortas 
 
Otra recomendación importante es que a Facebook no le hacen mucha gracia las 
direcciones URL cortas, prefiere los enlaces largos para saber con claridad su 
procedencia. Y parece ser que a los visitantes tampoco les agrada demasiado y  a 
menudo desconfía de enlaces cortos;  ya que estos son esencialmente redirecciones que 
podrían ir a cualquier parte. 
 
Por tanto, publica siempre que puedas el enlace directo a la página web que estás 
compartiendo, para hacer feliz a Facebook y para que más personas confíen en el 
vínculo, participen con su publicación y hagan clic. 

 
Recomendación #18.- Utiliza el Tagging y las Hashtags.  
 
Aunque este tema lo veremos en detalle más adelante, he querido mencionarlas ahora ya 
que son un factor importante para conseguir público gratuito de calidad.  
 
El tagging consiste en mencionar personas y empresas que conoces en tus publicaciones 
de tal manera que estas publicaciones aparezcan también en sus páginas de Facebook.  
 
Las hashtags te ayudan a que tus  post o publicaciones sean encontradas por personas 
interesadas en lo que dices en esa publicación.  
 
Ambos, el tagging y los hashtags ahora parecen una excelente idea; sin embargo para 
obtener rentabilidad de ellas, debes saber cómo y cuándo usarlas. Eso lo veremos en 
unidad posterior.  
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Por el momento sólo mencionar que el tagging y las hashtags no son muy utilizadas en el 
sector inmobiliario y son parte de las recomendaciones que doy para llegar a  tu público 
objetivo y conseguir muchos “Me gusta” con bastante  facilidad.  

 

 
Recomendación #19.- Toma Ejemplo de las Grandes Marcas 
en Facebook 
 
Si hay alguien que sabe cómo, qué y cuándo publicar son ellos: las grandes marcas o 
empresas con grandes marcas y no precisamente dentro del sector inmobiliario. Intenta 
emularlos, obtener ideas, percibir tendencias visitando sus páginas de vez en cuando, 
(hazte fan para que aparezcan sus publicaciones en tu Muro o News Feed), porque estas 
empresas emplean a profesionales en Facebook para que les gestiones sus páginas.  
 
Estos profesionales saben “latín” y en realidad ellos son los que, en cierta medida, 
marcan la tendencia a Facebook que observando cómo se comporta su público objetivo 
puede incluso hasta cambiar su algoritmo.  
 
Marcas como: Starbucks, Redbull o CocaCola son sólo tres marcas con páginas 
excepcionales en Facebook. Si está pensando en diseñar un gráfico de página de destino 
simple con una llamada a la acción, toma inspiración, por ejemplo, de Redbull, ya que 
muestran de forma clara y elegante que quieren que haga clic en el botón "Me gusta".  
 
Tengo que decir que algunos de mis alumnos son una inspiración para mí. A veces me 
envían enlaces a este tipo de páginas de grandes marcas que son verdaderamente 
“alucinantes”, con la pregunta típica: “¿Cómo puedo trasladar esto para vender mi 
apartamento en Facebook?”  
 
  

Recomendación #20.- Toma Ejemplo de otras Empresas 
Inmobiliarias.  
 
A la competencia, sobre todo la que está en tu zona,  hay que tenerla bajo tu radar en 
todo momento.  Sí, hay mucha página de Facebook de la competencia que no valen un 
pimiento por muchos fans que tenga, pero siempre hay alguna perla escondida que 
seguro están amasando oro a través de Facebook. De estas conozco algunas.  
 
Si buscas, encontrarás en Facebook algunas páginas inmobiliarias que son todo una 
inspiración. Sus publicaciones te pueden servir de ejemplo para crear tus propias 
publicaciones adaptándolas a tu zona o dándoles un giro personal. También cuando 
promocionan alguna de sus publicaciones, puedes observar los comentarios y fijarte en 
como la han promocionado.  
 
Aquí lo importante no es copiar lo que hace la competencia, sino adaptar su estrategia a 
tu zona y tipo de inmuebles que estás vendiendo. Además, debes dar un “me gusta “ a la 
página, (no sólo a las publicaciones en esa página), para que sus publicaciones aparezcan 
en tu News Feed y puedas llegar a su público con tus anuncios en Facebook.  
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Sé que te gustaría que te diera algunos ejemplos de este tipo de páginas; pero no voy a 
hacerlo porque hoy una página tiene una estrategia o contenido verdaderamente bueno 
y en 15 días puede que su calidad baje bastante. Sí, a estrategia queda en Facebook, pero 
escondida en el fondo de la página.  
 
¿Qué pasaría si dentro de 8 meses visitas una de estas páginas que yo recomiendo hoy y 
te encuentras que de interesante y alucinante nada?  Terminarás por decir que este 
Carlos ha perdido el norte. Por tanto, la solución es que inviertas tiempo online y 
busques estas páginas. Te aseguro que encontrarás alguna joya tarde o temprano y esa 
joya te dará una idea que puede vender tu inmueble en cuestión de semana.  
 
A alguno de mis alumnos ya le ha pasado.  
 

Recomendación #21.- Deja Comentarios y “Me gusta” en las 
Páginas de Otros. 
 
En realidad esta recomendación ya la he mencionado en las 2 recomendaciones 
anteriores, pero quiero aislarla como otra recomendación diferente, porque necesitas 
dejar comentarios y dar un “Me gusta” a ciertas páginas para poder aplicar el Tagging de 
forma correcta, (te diré por qué más adelante.  
 
Hay 4 tipos de páginas en Facebook en las cuales debes dejar un “Me gusta” y dejar 
varios comentarios de vez en cuando:  
 
1.- Páginas de tu competencia cercana. 
2.- Páginas de tu competencia lejana. 
3.- Páginas de tu Comunidad. 
4.- Páginas con más de 50.000 “Me gusta”.  
 
Páginas de la competencia cercana. Haz un listado con todas las URL de las páginas de 
Facebook que tengan las agencias, agentes independientes y promotoras en tu zona. 
Esto te ayudará a acceder a ellas con rapidez y escanear su contenido. Al darles un “Me 
gusta” sus publicaciones aparecerán en tu muro, pero estará intercaladas con otras 
publicaciones y de otras páginas que Facebook te pone en tu News Feed. Mejor acceder a 
ellas y ver su contenido en sus propias páginas.  
 
Esto te ayuda a saber lo que está sucediendo y a publicar en sus páginas, a utilizar el 
tagging con facilidad y a llegar a su audiencia con tus anuncios en Facebook. Además 
haciendo comentarios en sus páginas llegas a más potenciales clientes.  
 
Lo mismo sucede con las páginas de tu competencia lejana.  
 
Respecto a las páginas de tu comunidad, necesitas publicar en ellas y mencionarlas de 
vez en cuando en tus publicaciones. Aunque no lo creas esto te traerá potenciales 
clientes que desean vender sus propiedades y personas que pueden dar referencia a 
otras personas de tu servicio inmobiliario. Utiliza estas páginas sólo para captar 
propiedades. Conviértete en un miembro valioso de la comunidad y mucha gente 
solicitará tus servicios.  
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Si quieres llegar a los clientes potenciales, debes buscar páginas con alto índice de 
participación en las zonas de procedencia de estas personas. A veces esto es difícil, pero 
se puede conseguir. Por ejemplo uno de mis clientes, una promotora inmobiliaria en la 
isla de Tenerife, publicaba regularmente en una página de Manchester, Reino Unido, que 
tenía más de 400.000 fans, consiguió más de 10 potenciales clientes a través de esa 
página. No consiguió estos resultados en 15 días, pero lo importante es que contactaron 
con el promotor desde esta página.  
 
Y por último tenemos las páginas que suelen tener cientos de miles de fans. Conque ya 
tenga 50.000 fans, interactuar en estas páginas es rentable. Por ejemplo, en México 
tenemos la página de Facebook https://www.facebook.com/yoamoloszapatos/ con más 
de 40 millones de fans.  Una de mis alumnas hace comentarios en la página de forma 
regular siempre con un enlace a su página de Facebook, (no hay que salir de Facebook), 
donde tiene una página, (con un Tab) donde alquila y vende locales comerciales.  
 
Nota: Consulta la sugerencia en la sección anterior para obtener instrucciones sobre cómo 
encontrar páginas de Facebook en tu país con más fans. 
 

 
Recomendación #22.- Ofrece Incentivos por Compartir tus 
Publicaciones 
 
Esta es la 2ª mejor forma de conseguir muchos “Me gusta” de calidad y rápido. Sin 
ninguna duda, los incentivos fomentan la acción. En el sector inmobiliario la educación 
puede ser un incentivo mejor que incluso ofrecer un premio o un descuento. 
 
Ofrece a potenciales propietarios una Guía Gratuita sobre cómo evitar los 4-5 errores 
más comunes al vender una vivienda, cómo mejorar el valor de una vivienda, como 
cuidar un jardín…  u ofréceles un informe de precios medios de la vivienda en tu zona.   
 
Una de mis alumnas preparó un Informe de 11 páginas sobre los precios de venta y 
alquiler en las zonas de Santa María de Tepepan, Santiago Tepalcatlalpan, Xaltocan y San 
Gregorio Atlapulco en el sur de Ciudad de México que fue todo un éxito en su campaña 
en Facebook: “Descarga esta Valiosa Información a cambio de un LIKE”. Se la descargaron 
más de 400 propietarios y su agencia capto en 1 mes y medio más de 12 nuevas 
propiedades, muchas de ellas de más de 4 millones de pesos.  
 
Para los potenciales clientes que desean comprar una casa en tu zona ofréceles una Guía 
Informativa sobre Cómo Comprar en “tu Zona”; una guía sobre la mudanza segura, sobre 
decoración, sobre… la imaginación es el límite. Es más, ofrece una guía gratuita cada 
mes. Puedes preparar guías informativas sobre oficinas, locales, bodegas, /naves 
industriales, arrendamientos, hipotecas, terrenos, traspasos, mejora del hogar, etc.  
 
Los incentivos son especialmente eficaces cuando los ofreces a empresas que están 
buscando comprar o alquilar un inmueble comercial, industrial o lotes de terreno.  O 
cuando estás buscando inversores. 
 

https://www.facebook.com/yoamoloszapatos/
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Un eBook o un video informativo privado, (no está abierto en YouTube al público y se 
accede cuando das un “me gusta”), son dos tipos de incentivos que son excelentes para 
atraer este tipo de clientes empresariales a cambio de un “Me gusta”.  

 
A los empresarios les gusta recibir libros electrónicos gratuitos o Informes que les 
proporcionan información y herramientas para ayudarles a crecer su negocio. Esta es 
una gran manera de conducir a un gran número de visitantes a tu página y aumentar tus 
fans de manera significativa. En este caso estás tratando con un público objetivo, que es 
exactamente lo que quieres. 
 

 

Recomendación #23.- Utiliza los Concursos y los Sorteos.  
 
Crear un concurso o un sorteo es la mejor forma, y con diferencia para obtener “Me 
gusta”, en grandes cantidades. Cuando digo grandes estoy hablando de 10.000 “Me 
gusta” en menos de 1 mes, a veces en sólo un par de semanas.  
 
El atractivo de regalar un premio es muy atractivo, es casi irresistible. A todos nos gusta 
ganar algo sobre todo si esto nos cuesta sólo el hecho de hacer un “Me gusta” para tener 
la opción de ganar.  
 
Estos concursos y sorteos hay que planificarlos bien para dar en la diana. No basta con 
tener una idea, crear una imagen y dar un regalo que no tiene atractivo.  
 
Nosotros hemos puesto en práctica esta estrategia para vender una nueva promoción en 
Málaga, España a un público objetivo en  Alemania y nos hemos visto desbordados. Más 
de 150.000 “Me gusta” en 4 semanas. El premio era 1 semana en Málaga con gastos de 
viaje y alojamiento pagados para 1 pareja durante 7 días. A través de este sorteo, (más 
adelante te diré como se prepara), la agencia inmobiliaria consiguió más de 400 
solicitudes de información sobre la nueva promoción en menos de 1 mes. Ignoro cuantas 
ventas  cerraron de todas estas solicitudes de información; pero apuesto a que cerraron 
al menos un 10% de las solicitudes recibidas.  
 
Uno de los peligros de los concursos y sorteos es que si no se planifican bien: tipo de 
anuncio, secuencia de publicación, texto del anuncio, imagen, etc,  puede atraer al 
público objetivo equivocado. Un sorteo o concurso se hace viral muy rápido y hay que 
saber encauzar esta viralidad.  
 
Uno de los métodos más fáciles de interesar a la gente y atraerlos a tu página y sitio web 
es utilizando concursos.  

 
Recomendación #24.- Organiza un Evento.  
 
No entiendo por qué las agencias inmobiliarias y las promotoras no utilizan más los 
eventos para captar “Me gusta” y clientes cualificados. Los eventos son gratuitos y fáciles 
de planificar. Supongo que el problema está en que la palabra evento en el sector 
inmobiliario tiene la connotación de “open house” o jornada de puertas abiertas y estas 
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suelen terminar en desastre; no por el evento; sino por la organización del open house 
que se quiere hacer en un país latino o en España a estilo americano.  
 
Se pueden preparar eventos para la presentación o lanzamiento de un nuevo conjunto 
residencial o proyecto inmobiliario; o para dar una presentación.  
 
Los eventos que mejor funcionan en el sector inmobiliario son los eventos que se 
planifican para atraer público de calidad a ferias o salones inmobiliarios. ¿Quieres tener 
tu stand lleno durante los 3 días de feria? Entonces prepara un evento en Facebook y 
dalo a conocer.  Y si a este evento le sumamos un sorteo, entonces no vas a poder 
atender a todo el público que va a aparecer a tu stand. Te lo digo porque ya le ha pasado 
a uno de mis clientes en el Reino Unido. Tres días de locura donde se captaron muchos 
clientes cualificados, pero estar de pie horas contestando preguntas con tiempo justo 
para comer e ir al baño, no es agradable. Hay que experimentarlo para entenderlo.  
 
Una nota sobre los eventos: no te pases de listo organizando eventos. Lo mejor es crear 1 
evento cada 4-5 semanas y hacerlo memorable. Mejor un evento que atraiga mucha 
gente a varios eventos donde la participación es mínima.  
 

 
Recomendación #25.- Únete a Grupos de Facebook. 
Esta es una estrategia que muchos agentes inmobiliarios la ponen en práctica de forma 
totalmente equivocada. Como agente inmobiliario debes unirte sólo a grupos donde se 
encuentre tu público objetivo, tanto propietarios como potenciales clientes.  Mejor 
unirse a 10 grupos de calidad que a 40 de calidad dudosa.  
 
¿A qué grupos suelen unirse los agentes inmobiliarios?  A grupos de agentes 
inmobiliarios. Esto está bien para crear amistad y relaciones pero nefasto para conseguir 
clientes. No digo que no puedas encontrar un cliente para tu inmueble a través de estos 
grupos, puede pasar pero en muy raras ocasiones. Además, tendrás que compartir tus 
honorarios de venta con otro agente.  
 
¿Por qué no encontrar estos potenciales clientes en grupos distintos? Hay miles de 
grupos en Facebook que contienen tu público objetivo; por ejemplo grupos de 
empresarios, (excelente para la venta de locales, oficinas o bodegas7naves industriales),   
Grupos de tu comunidad, (excelentes para captar propietarios), etc.  
 
Sólo puedes unirte a grupos a través de tu página de perfil; no de tu Página de empresa. 
Unirse a grupos es una excelente estrategia para dar a conocer tu página y pedir un “Me 
gusta”.  
 
Una forma de encontrar los grupos que te interesan es buscar en la pestaña de grupos 
escribiendo palabras clave en la búsqueda de gráficos.  
 
No me quiero extender aquí sobre cómo utilizar los grupos, ya que he preparado una 
Unidad completa sobre este tema. Hablaremos de ello más adelante.  
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Recomendación #26.- Colabora con los Influenciadores 
 
Colaborar con personas influenciadores, en el sector inmobiliario en tu zona te dará una 
cobertura mayor a tus publicaciones, concursos, sorteos, eventos y también a tus 
servicios inmobiliarios.  Consigue que los influenciadores se hagan fans de tu página de 
Facebook y tendrás un incrementos en Me gusta de forma constante a coste cero.  
 
Pero, ¿a quién debo tomar por influenciador? Aclaremos primero quienes son estas 
personas y no las confundamos con personas importantes, grandes empresarios o 
políticos.  Un influenciador en el sector inmobiliario es aquel que no es agente 
inmobiliario, pero le preocupa este sector y tiene un blog donde escribe sobre esto, es 
administrador de un foro o es un periodista. También lo puede ser un arquitecto 
importante, el director o gerente de relaciones públicas en un organismo público, el 
organizador de eventos y algunos asesores o consultores inmobiliarios que no son una 
competencia directa para ti. 
 
Si vendes inmuebles a nivel internacional los influenciadores te serán de mucha ayuda; 
no sólo para conseguir más fans a tu Página de Facebook; sino para vender más 
inmuebles. En realidad, el ponerse en contacto con influenciadores es una parte 
importante en una estrategia de Relaciones Públicas Inmobiliarias.  
 
Personalmente, en mi trabajo para la captación de inversores internacionales para 
proyectos inmobiliarios, yo no tengo un sitio web o una página de Facebook. Para esta 
actividad en concreto que desarrolla mi asesoría, sólo y exclusivamente nos apoyamos 
en las Relaciones Públicas Inmobiliarias y una de las acciones que siempre llevamos a 
cabo es alimentar a los influenciadores con noticias jugosas y solicitando su opinión 
previo a nuestro lanzamiento de contacto con inversores. Funciona de maravilla. Para tu 
información, tenemos una agenda con 234 direcciones de influenciadores en 11 países 
europeos, 4 de Oriente medio  y 13 países de América Latina.   
 
Hago este comentario para reiterar que estar en contacto con los influenciadores 
funciona muy bien.  
 
Construye una lista de al menos 20 influenciadores en tu zona, envíales un email y 
solicítales que visiten tu página de Facebook y te den un “Me gusta”. Envíales un regalo 
en forma de Guía informativa y ofréceles publicar en tu página de Facebook. Diles que 
cada vez que publique algo en su página de Facebook tú estás dispuesto a publicarlo en 
tu página para que él consiga más cobertura. Dile además que le has hecho “un Me gusta” 
en su página y que lo vas a mencionar en alguno de tus post a través del tagging.  
 
Con esta estrategia conseguirás al menos 7 de cada 10 influenciadores que contactes.  
 
Por favor, créeme cuando te digo que esta recomendación es excelente para conseguir 
fans de calidad. Nada como ser recomendado y citado por otro. Los influenciadores, (por 
eso lo son), suelen ser personas con un sentido social muy fino y suelen tener blogs y 
participar en otros medios sociales. Si le caes bien a un influenciador y participas con él, 
(lo mencionas de vez en cuando, comentas sus post, etc), puedes llegar muy lejos y ver 
como tus fans aumentan cada día. 
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Ofrece colaboración y colabora. Al principio los influenciadores creerán que eres uno 
más del montón; pero  una vez que los hayas mencionado unas cuantas veces, las cosas 
cambian. Debes mencionarlos y tenerlos cerca de ti porque hay influenciadores con años 
en el mercado que tienen miles de seguidores y tú puedes llegar a ellos con 
recomendación. ¿Qué mejor carta de presentación? 
 
Te pongo un ejemplo. Hace unos 2 años uno de mis alumnos, (Andrés), de Cali, Colombia, 
se puso en contacto con uno de los directores de un portal inmobiliario en Colombia 
preguntando si podía publicar en el blog del portal inmobiliario y ofreciéndole al 
director publicar en su nuevo blog de su inmobiliaria.   
 
El resultado fue que después de algunas conversaciones por email,  Andrés público un 
artículo de unas 800 palabras en el blog del portal inmobiliario. El influenciador a través 
de sus redes sociales, sobre todo Facebook , le dio viralidad a este artículo, (que trataba 
sobre oficinas y locales), y Andrés recibió una llamada de una gran empresa de Bogotá, 
(que había leído el artículo), para que le buscara una bodega/nave industrial en Cali. 
Puede que haya sido suerte, pero yo prefiero pensar que no.  
 

 
Recomendación #27.- Interactúa con Todo el Mundo que te 
Deje un Mensaje 
 
Eso es. Interactúa con tus fans y con todo el mundo que te deje un mensaje en tu página 
de Facebook si quieres mantener un suministro fresco de “Me gusta”.  
 
El ruido que se genera en una publicación atrae a otros que no te conocen. Muchas 
personas sólo leen post en su muro que tiene muchos me gusta o donde ven que hay 
participación y parece que Facebook está promocionando esto último.  
 
Está claro, no es lo mismo ver y leer que escribir para participar. El que participa una 
vez, suele participar de nuevo y dar “Me gusta” a lo que le gusta, y compartir con otros.  
 
Ten en cuenta que no es lo mismo responder a tus fans o visitantes cuando te dejan un 
mensaje, que conversar con ellos. Conversar significa generar una conversación que se 
produce cuando contestas al comentario con algo inteligente y haces una pregunta al 
final solicitando su opinión. 
 
Para poder interactuar con fans y visitantes necesitas crear comentarios en tus post. 
Esto se hace agregando una pregunta después de tu llamada a la acción. Si tu publicación 
es interesante, amena y/o informativa, alguien comentará. Cuando lo haga responde a su 
comentario y haz otra pregunta. De pronto, alguien más quiere participar en la 
conversación, (parece extraño, pero así es), haciendo un comentario y la bola comienza a 
rodar.  
 
No todas tus publicaciones conseguirán este efecto, pero puedes estar seguro que si no 
descuidas a tus fans y visitantes cuando comentan algo, tu página de Facebook crecerá 
lentamente.   
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Con el tiempo te darás cuenta que cuanto más hables con tus fans y visitantes, mayor 
será tu número de fans.  
 
Interactúa, participa, fomenta la participación, haz comentarios originales, toma un 
enfoque diferente, no seas demasiado serio, da tips y comenta lo que vas a publicar la 
próxima semana:  “… estoy preparando para la próxima semana un post que te va a 
gustar… no sé qué color utilizar para el fondo, ¿Mejor el verde que el rojo? ¿qué piensas?   
 
Si hay algo de lo que me arrepiento es de no contar con suficiente tiempo para contestar 
yo mismo los comentarios que me hacen en mis post de Facebook, (mis comentarios los 
redacta mi ayudante Elvira en las 3 redes sociales en las que tenemos presencia). Si lo 
hiciera personalmente seguro que mantendría una conversación por semanas con varios 
agentes inmobiliarios dentro de una misma publicación. Ojala tuviéramos días de 30 
horas. El alcance orgánico que podría conseguir algunas de mis publicaciones podría ser 
tremendo. Y lo mismo te pasaría a ti con alguna de tus publicaciones.  
 
Podrás estar pensando que esto de contestar te va llevar mucho tiempo. Si te organizas y 
le dedicas 1 hora diaria a tu página de Facebook, (no a tu perfil personal),  podrás 
publicar, contestar comentarios, visitar otras páginas, preparar campañas, crear 
anuncios, etc. Todo se base en programar tu agenda semanal.   
 
Recuerda que Facebook es una plataforma de red social para la conversación. En 
Facebook, es necesario que haya mucha conversación para compartir información. Esto 
incluye fotos, enlaces, videos y publicaciones. 
 
Un último punto: Nunca subestimes el poder de la frase: "¿Cuál es tu opinión?" Cuando 
publicas enlaces de expertos, especialmente "temas candentes" o temas polémicos, pide 
a tu audiencia su opinión. Tu objetivo es generar conversación con tus fans y traer 
nuevos fans a bordo. Así haces que la publicación de otros sea percibida como tuya 
propia.  

 

 
Recomendación #28.- Anima a sus Visitantes a Publicar 
Imágenes 
 
Esta recomendación es una extensión de la anterior que me la enseñaron algunos de mis 
alumnos. Anima a tus visitantes a publicar imágenes en tu página de Facebook, lo que 
ayudará a tu página a aparecer en el News Feed. Los usuarios de Facebook aman las 
fotos, así que aprovéchalo y anima a tus seguidores a compartir abiertamente sus fotos.  

 
Un truco que me enseñó uno de mis alumnos fue animar a los fans a hacer fotos y vídeos 
divertidos o interesantes que fueran propios y publicarlas en tu página de Facebook. 
Esto tiene una gran ventaja y una pequeña desventaja.  
 
La pequeña desventaja está en que te van a enviar fotos y vídeos que tu no quieres 
publicar, porque, o bien son malos, (mala imagen o vídeo, faltas de ortografía…), o 
porque no van en sintonía con tu página, (temas religiosos, de política, sexo…).  
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Sin embargo, la gran ventaja es que alguien puede enviarte una foto o un vídeo hechos 
por ellos mismos y ser “alucinante”. Como consigas esto, tu post puede llegar a miles de 
personas en tu comunidad, en el país…  y quizás en Marte. Eso, si, haz un comentario 
inteligente en el post con un enlace a tu página de Facebook.  
 
Otra estrategia que me enseñó Verónica de Metepec, en México es hacer fotos durante 
un evento, ya sea un open house, una presentación o en una feria inmobiliaria Toma 
varias fotos con clientes y sobre todo con influenciadores, (olvídate de amigos y 
colegas), y súbelas en tu página de Facebook. Luego etiqueta a quienes aparecen en la 
foto y anima a quienes aparecen en esa foto a etiquetarla también. 
 
La razón por la que esto funciona para atraer nuevos fans es porque cada vez que se 
etiqueta en una foto, los amigos de ese usuario verán la foto y el nombre y el enlace de tu 
página de fans de Facebook estará al lado de esta foto. Así, los amigos del usuario 
pueden hacer clic para visitar su página de fans. 

 

Recomendación #29.- No te enfoques en cantidad de “Me 
gusta”.  
 
Y por último te voy a dar la recomendación más importante de esta lista y la que más 
sorprende a mis alumnos. No porque sea un secreto, sino porque es tan evidente que 
casi nadie se da cuenta en su trabajo de conseguir fans de calidad.  
 
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. 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.  
 
Los “Me gusta” que has obtenido de potenciales clientes dejarán de servirte, porque muy 
pocos de ellos, una vez hayan comprado un inmueble o hayan vendido su inmueble, no 
seguirán o participarán en tus publicaciones. Su interés y preocupación está en otra 
parte. Sólo un pequeño porcentaje se interesará por tus publicaciones de forma 
esporádica, algo que puede resultar en una referencia o en compartir alguna de tus 
publicaciones. Pero no cuentes con ello.  
 
Esta es la razón principal por la que tienes que estar a la caza constante de nuevos fans 
de calidad o “Me gusta” cada semana y llevar un control mensual de cuantos “Me gustas” 
consigues cada mes. Esto te dará una dirección de la calidad de tus publicaciones y de tu 
publicidad. 
 
Como agente inmobiliario en Facebook no puedes contar con los fans que hiciste hace 
meses, por lo que debes sacar el máximo provecho de ellos cada mes, lo que te llevará a 
crear 2- 3 campañas cada mes sólo para tu base de Fans, campañas que son bastante 
baratas y altamente rentables.   
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Conclusión: 
 
Te he facilitado las mejores alternativas que tienes para conseguir Fans cualificados en 
tu página de Facebook a coste cero. Hagamos un resumen:  
 

1. Identifica tu Público Objetivo. 
2. Crea tu Imagen de Portada.  
3. Completa la Sección "Información”  
4. Utiliza Pestañas Personalizadas o Custom Tabs. 
5. No Compres “Me gusta” 
6. Incluye el Icono de Facebook en tu Sitio Web. 
7. Promueve tu Página en otras Redes Sociales 
8. Incluye un Enlace a Facebook en tus Emails 
9. Aprovecha tus Bases de Datos 
10. Publica Durante 15 Días antes de Poner Anuncios 
11. Programar tus Publicaciones 
12. Publica Contenido Fresco 
13. Publica Contenido Atemporal.  
14. No Publiques Demasiado 
15. Publica tu Contenido en Vídeo 
16. Carga tus Fotos Manualmente 
17. Evita Direcciones URL Cortas 
18. Utiliza el Tagging y las Hashtags.  
19. Toma Ejemplo de las Grandes Marcas en Facebook 
20. Toma Ejemplo de otras Empresas Inmobiliarias.  
21. Deja Comentarios y “Me gusta” en las Páginas de Otros. 
22. Ofrece Incentivos por Compartir tus Publicaciones 
23. Utiliza los Concursos y los Sorteos.  
24. Organiza un Evento  
25. Únete a Grupos de Facebook 
26. Colabora con los Influenciadores 
27. Interactúa con Todo el Mundo que te Deje un Mensaje 
28. Anima a sus Visitantes a Publicar Imágenes 
29. No te enfoques en cantidad de “Me gusta”. 

 
Supongo que la pregunta que te harás después de cubrir estas 29 recomendaciones será: 
¿de dónde voy a sacar  yo el tiempo para hacer todo esto de forma constante?  
 
Para responderte a esta pregunta voy a contarte brevemente la historia de Verónica, 
asesora inmobiliaria que trabaja en la ciudad de Metepec y en Toluca de Lerdo, Ciudad 
de México.  
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Módulo #3 

La Historia de Verónica 
 
 

“El consumidor actual es alguien que está conectado  
o a punto de conectarse a Facebook”.  

Andy Stalman 
___________________________________________________________________ 

 
La Historia de Verónica 
 
Verónica trabajaba para una agencia inmobiliaria en Toluca de Lerdo desde hacía 2 años, 
pero no estaba contenta con su trabajo. En octubre del 2015 Verónica decidió ir de 
independiente por la vida y contaba con un poco de presupuesto para emprender su 
nuevo negocio inmobiliario.  
 
Aunque Verónica puso en práctica un plan de trabajo y una estrategia para varios 
medios, fue Facebook el medio por el cual lanzó su negocio gracia a:  
 
1.- Diseñar una buena página de Facebook poniendo en práctica muchas de las 
recomendaciones  que hemos visto.  
 
2.-  Redactar unos artículos estupendos que luego subió a Facebook y promocionó 
  
Pero empecemos por el principio.   
 
Cuando Verónica me contactó para que la asesorara acordamos que debería prepara un 
plan para su negocio que constaba de 5 fases. Esto fue más o menos lo que acordamos:  
 
“En resumen, tu negocio inmobiliario como agente independiente debería estar dividido en 
5 fases que debes cubrir paso por paso”.  
 
Estos son:  
 
1.- Planificación. Aquí tienes que planificar tu negocio. Primero analizar el mercado de 
Toluca y de donde provienen los compradores de inmuebles en Toluca.  Seguidamente, 
debes preparar tus objetivos de captación, venta y presupuesto de publicidad online y 
preparar tu sitio web inmobiliario y página de Facebook de empresa. Nada que ver con 
lo que has visto hasta ahora en el sector inmobiliario. Aquí debes planificarte y 
programarte como si estuvieras en el ejército. Esto es clave.  
 
2.- Captación. Aquí debes saber qué tipo de inmuebles captar, (en base a tu análisis de 
mercado anterior), cuándo captarlos y cómo captarlos a precio de mercado en exclusiva 
o sin ella. Aprender la estrategia de captación de propiedades. Aprender a decir que NO 
a ciertos inmuebles y hacer que los propietarios vengan a ti a través de una estrategia de 
captación bien definida.  
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3.- Preparación. Esta es la fase donde debes preparar bien cada inmueble que captas 
para su comercialización individual. Fotos, video, descripción, documentación e incluso 
home staging en algunos casos cuando te lo puedas permitir. Aquí debes aprender a 
describir tus inmuebles para que sean atractivos y se diferencien del resto. Prepárate 
para convertirte en una “crack” del Copywriting Inmobiliario. 
 
4.- Comercialización. En esta fase debes aprender cómo publicarte en los diferentes 
medios online: portales, clasificados, Facebook, Google Adwords, Videos, Blog y email 
marketing.  
 
No todo son los portales inmobiliarios y debes conocer las mejores campañas para 
vender inmuebles en Facebook y lo que es un embudo de venta inmobiliaria.  Esto suena 
a trabajo duro y es trabajo duro de verdad. Aquí necesitas bastante café. Eso sí, cuando 
domines esta parte entonces te diferenciaras de tu competencia como la noche al día.    
 
5.- Negociación. En esta fase debes aprender a filtrar interesados de los no interesados, 
saber mostrar un inmueble, mejorar tu capacidad de negociación para vender mejor y 
temas como contratos de compraventa, arras y otros.  
 
COSTOS APROXIMADOS 
Aquí lo que hace falta es buena formación, tener la cabeza bien amueblada para 
comprender y aprender nuevos concepto rápido, mucho café, (horas de trabajo) y 
planificar incluso hasta para ir al baño. ¿Dinero? El justo y necesario. Veamos los costos 
monetarios para empezar los 2 primeros meses.  
 
Formación:  
1.- Asesor o Coach durante 2 meses.  
2.- Sitio web 
3.-Gastos administración 
4.- Promoción Online 
 
En Promoción online hay que invertir de forma inteligente y de forma escalonada, pero 
calcula tener debajo del colchón para promoción online unos $500 - $800 cada mes. Este 
presupuesto hay que dividirlo en Facebook, Google Adwords, Portales y recursos online 
como autorespondedor, (0 dólares al mes), diseños varios, (0 dólares al mes), etc.  Aquí 
no hay recortes. Hay que tener este presupuesto para invertir. Puede, sólo puede, que 
consigas tu primera venta sin tener que invertir todo este presupuesto, pero debes 
contar con él. No confíes en que se te va a aparecer la Virgen.  Sólo así puede que se te 
aparezca.  
 
Toda esta inversión debes ser capaz de cubrirla con la 1 venta en menos de 4 meses. Si 
alguien te dice que necesitas más que esto par amontar tu negocio inmobiliario, está 
totalmente equivocado. Muchos de mis alumnos son testigo de que se puede conseguir 
con menos de lo que te he indicado.    
 
Lo que hace falta es tener las ganas, echarle horas durante 2 meses, tener fe, adquirir 
buena formación y estar dispuesto a aprender conceptos que pocos agentes 
inmobiliarios dominan y algunos de ellos incluso ignoran.   
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El siguiente paso de Verónica fue encargar que le diseñaran un sitio web, y subir al sitio 
web las 5 propiedades que tenía. A partir de aquí es cuando Verónica comenzó a 
preocuparse.  
 
Los portales inmobiliarios eran caros para ella, sólo estaba destacando sus anuncios en 2 
portales, (lo que los portales llamaban destacar era un poco difuso, porque estar 
destacado, donde todo el mundo está destacado, es como no estar destacado en ningún 
sitio); los calificados también pedían dinero por destacar los anuncios aunque al menos 
aquí podías publicar de forma gratuita.  
 
¿Qué más hacer, si no cuento con el suficiente presupuesto? me preguntó Verónica. 
 
Mi respuesta fue redactar buenos artículos para su blog para luego subirlos a Facebook 
para luego promocionarlos y preparar su página de Facebook antes de comenzar con la 
publicidad.  
 
Verónica se aplicó muy seriamente en publicar sus inmuebles en clasificados gratuitos, 
invierto unos $80 dólares en un portal inmobiliario, redactó 12 artículos para su blog y 
creó una página de empresa en Facebook.  
 
Lo primero que le dije a Verónica es que Facebook no es tan sencillo como parece y que 
no lo tratara como un portal inmobiliario o como un tablón de anuncios. Le expliqué 
claramente cómo funciona el Algoritmo de Facebook y quedamos en que prepararía 
primero la página y estaría 2 semanas publicando contenido de calidad en Facebook 
para conseguir “Me gusta”.  
 
Tres semanas le llevó a Verónica tener Facebook en condiciones óptimas para comenzar 
a utilizar Facebook Ads. De las 29 recomendaciones que he expuesto arriba, había 
cubierto unas 19-20 de ellas y había conseguido unos 600 fans de calidad de forma 
gratuita. Recuerdo que al menos tenía entre sus fans a 3 influenciadores en Ciudad de 
México.  
 
Luego hizo 4 campañas en Facebook de $5 dólares cada una. Una campañas para su base 
de fans ofreciendo uno de sus inmuebles; 1 campaña de 20 días promocionando su 
Página de Facebook; una campaña de segmentación a un público objetivo determinado,  
una última campaña a los 30 días para su base de fans ya que la campaña anterior le 
había traído más fans y tenía una base de + de 2.000 fans. 
 
Mientras tanto seguía aprendiendo sobre Facebook y publicando diariamente contenido 
de calidad según una programación que habíamos establecido.  
 
En enero del 2016 Verónica vendió su primer inmueble, (una casa de 2,3 millones de 
pesos), gracias a su publicidad en Facebook. A partir de ahí, fue cuando Verónica 
despegó.  
 
Hoy, o al menos hace 6 meses cuando hablé con ella, por última vez, Verónica dedica a 
Facebook 1 hora diaria y algunos días 2 horas, cuando prepara una campaña. A veces 
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invierte un poco más en preparar material antes de subirlo a Facebook, pero no lo hace 
todos los días.  
 
Verónica consigue la mayoría de sus clientes por Facebook y Google de Búsqueda y 
utiliza los portales de vez en cuando. Verónica no hubiera lanzado su negocio 
inmobiliario si no hubiera sido por Facebook.  

 
------------------ 

 
Espero que esta breve historia conteste a la pregunta del principio y demuestre que el 
tiempo invertido en Facebook, si se invierte bien, genera beneficio a medio plazo.  
 
Te animo a que entres en Facebook de lleno lo antes posible, a que inviertas tiempo 
ahora y apliques estas 29 recomendaciones. Domina Facebook antes de que lo haga tu 
competencia. Facebook nunca será tan barato como hoy. Aprovéchalo.    
 
 
Una Recomendación Extra.  
Publicar contenido con todas las recomendaciones que te doy en esta unidad y en la 
siguiente está muy bien, pero si quieres pilotar un Formula 1 y conseguir “Me gusta” de 
calidad, fans interesados y solicitudes de información lo antes posible, invierte también 
en publicidad en Facebook.  
 
La Publicidad en Facebook te ayuda a aumentar el alcance orgánico, porque, seamos 
claros en esto, Facebook quiere tu dinero y por eso aumenta el alcance orgánico de las 
publicaciones que promociones.  
 
Créeme cuando te digo que a veces Facebook te da más de lo que te dice que te va a dar.  
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Los 7 Pasos para Crear el Perfil de tu Cliente Ideal 
 
Muchos agentes inmobiliarios creen que saben perfectamente cuáles son sus clientes 
potenciales. Algunos incluso creen que sus clientes potenciales son aquellos que desean 
vender un inmueble o que quieren comprar un inmueble. Eso es todo. Ojalá fuera tan 
fácil.  
 
Puede parecer exagerado pero no lo es cuando te digo que el error más común que 
cometen los agentes, agencias y promotoras inmobiliarias a la hora de gestionar una 
página de empresa en Facebook es no conocer bien a su público objetivo.  
 
En Facebook, si no tienes identificado a tu público objetivo ideal para cada tipo de 
inmueble que publicas y/o promocionas estás perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo. Por 
un lado te será difícil crear publicaciones atractivas, y por otro, al promocionar tu 
inmueble o servicio inmobiliario no segmentarás bien a tu público objetivo y el 
resultado será que conseguirás muy pocas solicitudes de información.  
 
Cada inmueble tiene un comprador ideal. Y los propietarios que venden a precio de 
mercado y te pueden dar su inmueble en exclusiva también tienen un perfil ideal.  
 
Para que tus clientes potenciales te encuentren en Facebook debes dirigirte 
precisamente a ellos ofreciéndoles lo que les puede interesar precisamente a ellos, con 
un texto video o imagen que atraiga su atención precisamente a ellos.  
 
Esto no es difícil. Los que dominan Facebook lo hacen constantemente, consiguen llegar 
a sus clientes potenciales porque primero han diseñado el perfil ideal de cada uno de sus 
clientes que pueden comprar diferentes artículos delos que ellos comercializan.  
 
A veces se tiene 1 o 2 tipos de clientes y a veces varios tipos de clientes. Por ejemplo 
pensemos en una tienda online que vende 20 productos diferentes en colores, tallas y 
diseños diferentes.    
 
En tu caso, como agente inmobiliario, tendrás 3 o 4 clientes diferentes o más 
dependiendo  del tipo de inmuebles que comercialices: un apartamento, una casa con 
jardín, una casa de lujo, una oficina, etc.  
 
Crear el perfil de tu cliente ideal no basta con identificar edad, zona geográfica, genero, 
nivel cultura y nivel económico. Debes saber lo que le mueve para comprar ese tipo de 
inmueble que quieres vender.  Saberlo significa echar mano delos beneficios que aporta 
ese inmueble, no de sus características, sino de sus beneficios.   
 
El perfil de cliente ideal es el perfil o los perfiles de posibles compradores de tu producto 
o servicio. Y aquí hay que diferenciar entre varios conceptos que pueden llevar a 
confusión; no es lo mismo tu cliente actual que tu cliente ideal. 
 
Tu cliente actual puede que no sea el que más te interesa para tu empresa, porque es 
un pesado y te roba tu tiempo, porque sus valores éticos o morales no están en 
consonancia con los tuyos o porque no valora lo que le estás ofreciendo, entre otras 
cosas. 



Cómo Los Agentes Inmobiliarios Deben Utilizar FACEBOOK 
 

Formador: Carlos Pérez-Newman                www.TuPuedesVenderMas.Com Página 44 
 

Tu cliente ideal es aquel que necesita o desea tu producto, aquel con el que puedes 
hablar y que se siente identificado con el producto inmobiliario que vendes y aquel con 
el que te entiendes de maravilla y que valora tu servicio. 
 
Cuando hablo de crear el perfil o perfiles de cliente ideal, hablo de crear perfiles ficticios 
de clientes ideales que encarnan o personifican un tipo específico de comprador que tú 
quieres para tu negocio inmobiliario. Tanto de propietarios, como de compradores.  
 
Al trabajar estos perfiles, podrás prever el enfoque y el número de mensajes que tendrás 
que planificar en la generación de contenidos (por ejemplo; en los textos de tu web o en 
tu blog, en tu publicidad) y también te ayudará a ver en qué medios tendrás que estar 
presente para llegar a él, entre otros aspectos. 
 
Si quieres lograr mejores resultados con tu negocio inmobiliario, te recomiendo que 
hagas este ejercicio siguiendo estos pasos que te detallo a continuación. 
 
Aunque no lo creas, crear el perfil de tu cliente ideal es de las estrategias más para la 
comunicación de tu negocio inmobiliario con tus clientes en Facebook. 
 
Este ejercicio debes hacerlo para cada uno de tus inmuebles. 
 
1 – Piensa en tu cliente ideal para un tipo determinado de inmueble.  
 
¿Qué tienen todos en común?. Crea un listado donde reflejes las características comunes 
a todos ellos. Entre otras cosas, te interesa saber: 
 

Edad 
Ingresos 
Género 
Estado civil 
Profesión 

Valores 
Creencias 
Estilo de vida 
Hobbies 
Intereses 

 
 
2 – Perfila un Avatar 
Ahora usa todos estos elementos comunes entre ellos, los que has anotado en el paso 1, 
para crear una sola representación de tu cliente ideal con el máximo de detalles que 
puedas. Y el resultado será el avatar de tu cliente ideal. 
 
3 – Describe a tu cliente ideal 
Ahora toca indagar un poco más acerca de cómo es tu cliente ideal. Describe a este 
avatar que has creado de tal manera que puedas incluso meterte en su piel. 
 
El objetivo de este paso 3 es que puedas conocer a tu cliente ideal de tal forma que 
puedas pensar como él, expresarte como él, sentir cómo son sus emociones… en 
definitiva; intenta ser él o ella. 
 
Estado civil 
Ciudad o país de residencia 
Ingresos 
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Profesión 
Libros favoritos, música, programas de tv que sigue 
Revistas que lee 
Blogs o medios que sigue 
¿Qué mira o busca en Google? (elabora un lista con todo lo relacionado con tu empresa y 
con sus intereses) 
¿A qué dedica su tiempo libre?¿Qué hace los fines de semana? 
¿Conduce o no conduce? ¿Qué tipo de coche le gusta? 
¿Dónde sueña con irse de vacaciones? 
Como utiliza Facebook 
Por qué le puede gustar tu zona 
Por qué le puede interesar este inmueble. Que tiene este inmueble que sea de su interés.  
 
4 – Sigue un poco más…ahora, ¡SE tu cliente ideal! 
 
Ya sé que es difícil, pero de lo que se trata es de sentir sus emociones, de que te metas en 
su piel. Empatía, ya sabes…mirar la vida a través de sus ojos. 
 
¿Qué siente en el momento en el que está a punto de comprar ese inmueble? 
¿Qué se dice a sí mismo en su interior? 
¿Qué palabras o frases utiliza? 
¿Qué película se está montando? 
 
Escribe todo lo que se te venga a la cabeza y escríbelo como si fueras él/ella (en primera 
persona). Anota especialmente aquellos pensamientos más inconfesables, los que más 
vergüenza le dan y los que no se atreve a compartir con nadie, ni siquiera con su amigo 
de toda la vida. 
 
5 – Vamos a profundizar un poco más 
 
Ahora que ya has probado a meterte en la piel de tu cliente ideal es hora de que 
profundices más y seas más preciso. Responde a las siguientes preguntas como si fueras 
él (tu cliente ideal). 
 
Responde de forma sincera e ingenua. Se cruel  
 
¿Qué temes que sea cierto sobre tu actual situación? 
¿Qué es lo que más te preocupa ahora mismo? ¿Qué es lo que te quita el sueño por la 
noche? 
¿Qué es lo que no miras porque te da tanto miedo? 
¿Qué es lo peor que podría pasar? 
¿Qué es lo peor de lo peor de lo peor que te podría pasar? 
¿Cómo crees que tus amigos cercanos, familiares, pareja o clientes reaccionarán cuando 
descubran tu situación? 
¿Qué temes que pase en tu vida si tu situación continúa así o empeora? 
¿Dónde crees que perderás autoridad, prestigio o poder en tu vida si las cosas no 
mejoran o si no cambian? 
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6 – Ahora vamos a añadir un poco de sal… ¡continúa!¡ ¡SE tu cliente ideal! 
 
Responde a las preguntas que tienes a continuación como si fueras tu cliente ideal. Y por 
enésima vez, recuerda que no debes responder como si fueras “tú” – ¡SE tu cliente!. 
 
Se creativo y no te guardes nada, no te frenes o censures y utiliza su jerga (incluso tacos) 
si es necesario… 
 
¿Qué es lo que deseas en secreto que fuese verdad sobre tu situación? 
¿Qué esperas que sea verdad sobre tu actual situación? 
¿Qué garantizas que es cierto sobre tu actual situación? 
¿Cuál es la solución onírica (aquella en la que dirías…”¡¡¡no me lo puedo creer!!!”) por la 
que pagarías lo que fuera? 
Si todo fuese a la perfección, ¿cómo sería la historia? 
¿Qué dirían y pensarían los otros (amigos, familiares pareja, clientes) si consigues 
solucionar tu situación de manera perfecta? 
¿Qué podrías hacer, conseguir o alcanzar si tu situación soñada se convierte en real? 
¿Dónde serías más influyente y respetado en tu vida si tu situación soñada se convierte 
en real? 
 
7 – ¡Buen Trabajo! Ya tienes el perfil de tu cliente ideal 
 
Esto ha sido doloroso… pero ha merecido la pena, ya verás. Cuando hagas este ejercicio 
por primera vez, los perfiles siguientes te serán mucho más fáciles de concretar. 
 
Si has completado el ejercicio entero, a lo largo de los 6 puntos, ahora tienes  páginas de 
material sobre los que podrás construir una AUTÉNTICA CONEXIÓN EMOCIONAL con tu 
cliente ideal, desde un punto de vista empático y teniendo en cuenta los beneficios que 
aporta tu inmueble. 
 
 

 

 


