
 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los eventos, concursos y sorteos 

es una estrategia de captación 

inmobiliaria  que poco a poco 

está llegando al sector. Los 

agentes que han comenzado a 

organizarlos en Facebook se han 

sorprendido de su efectividad y 

de todos los recursos que 

Facebook pone a tu alcance para 

organizarlos.   

Cómo Los Agentes 

Inmobiliarios 

Deben Utilizar 

FACEBOOK 

Cómo Crear 

Eventos, Concursos 

y Sorteos 

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

Inmobiliarios Deben 
Utilizar Facebook” 

 
 

 
 

“Los agentes Inmobiliarios están 
comenzando experimentar el efecto  

de organizar eventos, concursos  
y sorteos en Facebook.  

¡Imposible que fueran tan Rentables! ” 
 
 
 

 
  



Cómo Los Agentes Inmobiliarios Deben Utilizar FACEBOOK 
 

Formador: Carlos Pérez-Newman                www.TuPuedesVenderMas.Com Página 2 
 

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

 

mailto:info@tupuedesvendermas.com
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Módulo #1.- 
 

Cómo Crear un Evento  
Inmobiliario en Facebook. 
 
 
 

"Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo." 
Albert Einstein 

 
___________________________________________________________________ 
 

 
Introducción.-  
 
En esta unidad continuaremos con los métodos que puedes utilizar en Facebook para 
captar clientes cualificados sin depender exclusivamente de la publicidad.  
 
Los concursos, eventos y sorteos no se pueden llevar a cabo a coste cero, hay que 
invertir un poco en publicidad para conseguir interesados. Sin embargo, una vez que 
toman “impulso”, son los fans y visitantes los que irán trayendo más interesados a 
medida que se inscriben en tu evento, sorteo o concurso.  
 
Esta es la razón por la que he incluido en esta parte del curso cómo los agentes 
inmobiliarios están preparando eventos, concursos y sorteos para captar clientes 
cualificados. Son acciones comerciales en Facebook casi gratuitas que te garantizan 
muchas inscripciones y más tarde algunas ventas.  
 
Es mejor comprender ahora cómo funcionan los concursos y sorteos en este sector antes 
de entrar de lleno  las alternativas que ofrece Facebook Ads.  
 
Quizás te preguntes si los  concursos y sorteos son adecuados para el producto 
inmobiliario que vendes. Por supuesto que sí. Los concursos y sorteos han demostrado 
que generan clientes potenciales si sabes qué ofrecer y cómo llevarlos a cabo. Como 
siempre el éxito está en los detalles. 
 
Un par de datos para que te convenzas. Mis alumnos están comenzando a invertir en 
concursos y sorteos y los resultados son más que buenos.  Por otra parte Facebook cada 
vez más incentiva y ayuda a las empresas a que ofrezcan todo tipo de eventos, concursos 
y sorteos en sus Páginas de Fans. Por algo será.   
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Los Eventos en Facebook 
 
El Tab de eventos es una de las características de Facebook que más se utiliza en la 
actualidad. Se celebran diariamente eventos de todo tipo y Facebook busca que muchos 
de estos eventos se promuevan y publiciten online, desde conferencias empresariales, 
pasando por festivales de música, conciertos, eventos deportivos, eventos culturales 
hasta la típica fiesta de cumpleaños.  
 
El negocio de los eventos va en aumento y parte de este incremento es debido a que no 
hay plataforma online mejor que Facebook para captar asistentes a un evento por 2 
razones principales: 
 

1.-  Los eventos en Facebook se comparten mucho más que un post en la página. 
2.-  La mayor parte de las personas que se registran a un evento lo hacen por  

              recomendación de un amigo. Nada mejor que Facebook para recomendar un 
                    evento a un conocido.  
 
En el sector inmobiliario hay 3 principales tipos de eventos que pueden utilizar 
Facebook para llegar a cientos de potenciales asistentes. Estos son: 
 

1.- Los Open House. 
2.- Asistencia a una Feria Inmobiliaria. 
3.- Asistencia a Webinars Inmobiliarios.  

 
La ventaja de estos eventos inmobiliarios es que todos son gratuitos, lo que ayuda 
mucho a conseguir asistentes, si se saben preparar bien, claro.  Como veremos más 
adelante, todo evento inmobiliario debe promocionarse un poco para captar asistentes; 
pero una vez está en funcionamiento, son tus fans y visitantes los que te traerá el resto.  
Siendo un poco ilustrativo, digamos que tú, con un pequeño presupuesto en Facebook 
Ads atraes a un 30% de los asistentes y estos se encargarán de conseguirte el 70% 
restante.   
 
Para Facebook los eventos son tan importantes dentro de su estrategia social, (social, no 
publicitaria), que ha cambiado recientemente su algoritmo para que los usuarios tengan 
en sus feed más eventos gratuitos y menos eventos de pago.  Lo que quiere decir que un 
evento de pago con una pequeña inversión en publicidad en Facebook llegará a más 
personas que un evento que sea gratuito aunque Facebook promociones más los eventos 
gratuitos.   
 
Además, también quiere decir que si al mismo tiempo que publicas tu evento “gratuito” 
publicas varios post sobre ese evento, conseguirás que algunos de tus post también se 
posiciones más alto en los feed de tus fans y potenciales clientes. Esto sucede porque 
Facebook se basa en la premisa de conectar con amigos. 
 
Por ejemplo, Facebook está apuntando los posts que intentan principalmente vender 
algo a los seguidores, si esa cosa es un producto o los boletos a su acontecimiento. 
Además, los mensajes que instan a los usuarios a participar en un sorteo o comprar en 
una promoción también están siendo limitados por el nuevo algoritmo de Facebook. 
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Como muchos organizadores de eventos y vendedores de eventos pueden dar fe, 
Facebook puede ser una excelente plataforma para promover cualquier evento, pero hay 
que aprender a organizarlos para que tus fans se sientan atraídos por ellos y los 
compartan con sus amigos.   
 
Para obtener buenos resultados al promocionar un evento en Facebook se deben seguir 
5 principios fundamentales. Pero antes de mencionar estos principios es conveniente 
que analicemos primero cada uno de los 3 eventos inmobiliarios que podemos 
promocionar en Facebook para captar clientes y propietarios. 
 
 
1.- Los Open House. Todos sabemos lo que es un evento de open house o puertas 
abiertas, donde invitas a potenciales compradores a visitar una vivienda durante un día 
determinado. En los open house se prepara algún regalo para los asistentes que sirve de 
incentivo para que vengan a visitar la casa, se utiliza el home staging  y a veces se ofrece 
la vivienda con alguna especie de descuento. No voy a hablar aquí sobre cómo debe 
prepararse una casa para un open house o que debe hacerse antes, durante y después.  
 
Sólo mencionar que para obtener una buena  asistencia a un Open House debes preparar 
una buena campaña en Facebook Ads, preparar la vivienda adecuadamente para el open 
house, seleccionar bien el día y la hora, preparar lo que vas a ofrecer de regalo y saber 
cómo atender a los asistentes al Open House.  
 
Digo esto, porque con Facebook puedes conseguir que entre 10 y 20 personas visiten el 
inmueble en Open House y no venderlo, porque tu open house es un desastre o un 
evento aburrido.  
 
Los Open House son eventos que deben comenzar a promocionarse con 2 semanas de 
antelación en Facebook y según el tipo de inmueble que elijas en open house, puedes 
celebrar el evento cualquier día de la semana.  
 
2.- Ferias Inmobiliarias. Si participas en una feria inmobiliaria, crear un evento en 
Facebook es determinante para que tengas visitas a tu stand cada día y a cada hora.  No 
te limites a confiar sólo en la promoción que hace el organizador de la Feria; haz tu 
propia promoción y dirige a los potenciales clientes a tu página del evento dentro de 
Facebook. Crear un evento en Facebook se hace imprescindible para los promotores ya 
que las pueden utilizar para mostrar la vivienda de muestra o “piso–piloto” como lo 
llamamos en España y para asistencia a ferias.  
 
Los eventos para ferias inmobiliarias deben comenzarse al menos con 3 semanas de 
antelación a las fechas de celebración y apoyarse con el email marketing.   
 
3.- Los Webinars Inmobiliarios. Los webinars o eventos donde todos pueden 
participar a través de una plataforma online, son eventos que están comenzando a ser 
utilizados en el sector inmobiliario.  
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Sirven sobre todo para presentaciones de inmuebles y servicios inmobiliarios a 
potenciales clientes que están en diferentes lugares.  Gracias a Facebook puedes 
conseguir que asistan a un webinar entre 10 – 40 personas de promedio.  
 
Lo excelente de los webinars es que son un medio seguro para captar compradores. Si 
una persona asiste a un webinar inmobiliario, tienes un 70% de posibilidades que 
termine comprando uno de tus inmuebles. Menciono cifras reales en base a mi 
experiencia y a la experiencia de algunas empresas a las que he asesorado.   
 
Los eventos para los Webinars inmobiliarios es mejor prepararlos con unos 10 días 
máximo de antelación.  En estos eventos lo que cuenta no es el número de asistentes, por 
supuesto cuantos más mejor; sino la calidad de los asistentes. En este caso las personas 
que asisten a este tipo de webinar no suelen traer a otros asistentes.   
 

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

 
Los 5 Principios a Seguir para Promocionar un Evento. 
 
Una vez expuestas las características principales de los 3 eventos inmobiliarios que se 
pueden, o mejor dicho deben promocionarse en Facebook, pasemos a ver cómo 
prepararlos.  
 
 

1.- Crear una excelente página para tu Evento.  
 
Tal vez parezca obvio, pero el éxito de una iniciativa de promoción de eventos en 
Facebook, vivirá o morirá, dependiendo del contenido y diseño una página de eventos de 
Facebook. 
 
Para crear un evento, ve al Tab de “eventos” que se encuentra en la parte izquierda de tu 
página bajo tu foto de perfil. Haz clic en crear un evento y rellena todos los campos.  
 
En primer lugar está la imagen que debes elegir con cuidado y debe ser atractiva. No 
basta cualquier foto. Elige una foto de portada de 1920x1080 píxeles. Tu foto de portada 
debe ser emocionante, y debe ser llamativa, ya que se mostrará si los asistentes optan 
por compartir su evento con otros en Facebook. 
 
Pon una imagen que sea fácilmente asociable al contenido del evento. De nada sirve que 
pongas como imagen del evento una foto de despedida del último evento, donde todo el 
mundo sale de pie posando. 
 
Lo ideal sería incluir un vídeo llamativo de 15 segundos.  
 
Luego incluye el nombre del evento, la ubicación y la fecha del evento. A continuación 
redacta una descripción llamativa indicando un par de beneficios que obtendrán los 
asistentes por asistir a este evento.  
 
Haz un breve resumen al principio del evento con 2-3 frases. Por ejemplo:  
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Open House en LA FLORIDA. Zona ideal para vivir.  
Únete a otras parejas y compara este apartamentos con otros.  
Día: Martes 26 HORA: 19:00-20:00. Haz clic aquí Open House 

 
¿Por qué debes hacerlo así? Por 2 razones:  
 
1.- porque Facebook cortará el texto si es muy largo y pondrá “leer más”; y 
 
2.- porque la gente en Facebook le muy rápido y si no entienden que ofrece el evento no 
le prestarán atención.  
 
Una vez termines de rellenar los campos haz clic en guardar y ya tienes el evento creado. 
Seguidamente comparte el evento con potenciales clientes, (busca una base de datos) y 
haz clic encima del evento para llegar a una página donde debes comenzar a incluir 
información y hacer caso de las sugerencias que te da Facebook  para promocionar tu 
evento. Las encontrarás en la parte derecha junto a búho de color naranja.   
 
Cuando incluyas información recuerda subir vídeos, buenas fotos y crear una encuesta. 
Siempre crea una encuesta. Necesitas que tus fans y tus visitantes interactúen contigo.  
 
Facebook ha indicado que quiere que la gente se involucre con la plataforma antes, 
durante y después de los eventos en vivo, lo que significa que tienen y seguirán 
invirtiendo en proporcionar a los organizadores herramientas para crear eventos 
exitosos. 
 
 

2.- Elige un Nombre Corto y Memorable para tu Evento.  
 
Según el equipo de eventos de Facebook, los eventos con nombres más largos tienden a 
empeorar en la plataforma. Una razón para esto podría ser que el 54% de todos los 
usuarios sólo utilizan Facebook a través de un dispositivo móvil - títulos más largos 
normalmente no se ven bien en pantallas más pequeñas. 
 
El título es lo que te conseguirá más o menos atención a tu evento. Evita las mayúsculas 
en todo el título. Utilízalas si quieres para la palabra clave que es la que interesa que 
llame la atención (Open House en COSTA DEL ESTE Feria Inmobiliaria en MADRID). 
Intenta ser claro y específico con lo que ofreces. El título no te da para más y lo que 
quieres es que llame la atención a tu público objetivo. 
 
 

3.- Agrega Datos para Ayudar a Facebook a Compartir tu Evento.  
 
Facebook tiene un algoritmo que recomendará eventos a los usuarios basándose en una 
serie de factores. Es importante que ingreses la información correcta sobre dónde se 
celebrará el evento y cuándo se inicia para que el algoritmo pueda promover el evento. 
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Asegúrese de seleccionar también la categoría de evento apropiada. Las categorías 
populares incluyen: Conferencia, Festival, Meet-up y Concierto.  
 
Por último, agrega las etiquetas o palabras clave por las que se puede encontrar tu 
evento. Por ejemplo; “open house en Valencia”, (incluir siempre la ciudad o zona), 
“webinar inmobiliario”, “presentación inmobiliaria online”; feria inmobiliaria; “salón 
inmobiliario”; “evento online casas en Murcia”; etc.  
 
 

4.- Optimiza las Notificaciones de tu Evento.  
 
Puede ser tentador notificar a los asistentes al evento acerca de las actualizaciones de 
eventos mediante una página de Eventos de Facebook, pero debes evitar el uso de 
notificaciones para interactuar con los asistentes registrados. 
 
De acuerdo con la propia investigación de Facebook, los eventos que envían más de unas 
pocas notificaciones experimentan un considerable descontento de la audiencia, ya que 
las personas desactivan las notificaciones cuando las encuentran molestas. 
 
Utiliza otros canales, como el marketing por correo electrónico o mensajes a través de 
una aplicación de eventos para actualizar a los asistentes acerca de la información 
importante del evento. 
 
Una plataforma excelente para organizar eventos es www.bizzabo.com. Ofrece un 
servicio de pago, pero si eres un promotor o una agencia inmobiliaria, la inversión te 
saldrá rentable.  
 

 
5.- Comparte Contenido para Generar Mayor Interés entre los que ya 
se han Registrado. 
 
Recuerda que tus fans y visitantes a tu página del evento son los que captarán la mayoría 
de los asistentes a tu evento.  Para incentivar que compartan tu evento, no puedes llegar 
a ellos constantemente y decirles lo compartan simple y llanamente, debes darles algo 
más, crear expectativa y asegurarles que van a disfrutar del evento. Esto lo puedes 
conseguir informándoles del trabajo que te está llevando organizar el evento y 
añadiendo buenas fotos o imágenes en cada publicación o post.  Vete dando esta 
información cada dos días indicando los pasos que van dando a medida que se acerca el 
día del evento.  
 
Esto es lo que hacemos cuando una promotora va a asistir a una feria inmobiliaria. Le 
contamos a los asistentes cómo hemos diseñado el stand, en que hotel nos alojaremos, le 
hablamos del material para la feria, como enviamos el material por avión,… pequeños 
datos donde mostramos nuestro entusiasmo. Nada de ofrecer información sobre los 
inmuebles. Sólo contamos cómo nos estamos preparando para la feria. Eso sí, cada post 
termina con una llamada a la acción tipo: “… recuerda  compartir este evento con tus 
amigos. Gracias” 
 

http://www.bizzabo.com/
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Compartir contenido previo al evento para entusiasmar a los asistentes es una gran idea, 
porque los involucra más y porque proporcionar a tu audiencia más emocionada 
contenido impresionante, les animará a compartir su evento con sus amigos. 
 
En pocas palabras, compartir contenido emocionante ayudará a generar ruido antes del 
evento dando a su audiencia más fiel que compartirá el evento con sus conocidos.  
 
 

Hacer Uso de Facebook Live Video 
 
Una de las tendencias más grandes anticipadas de la comercialización es vídeo vivo. 
Facebook se está comprometiendo a vivir el video de una manera grande, tanto así, que 
trataron de obtener los derechos de streaming de los juegos de la NFL en su plataforma. 
 
En los próximos años, Live Video será cada vez más importante para los promotores de 
eventos para dominar, pero incluso ahora puede tener un gran impacto en la promoción 
de un evento en Facebook. 
 

 

 
6.- Añade una Llamada a la Acción.  
 
Por ejemplo, el uso de las CTA de Facebook (llamadas a la acción) puede ser una 
excelente manera de atraer más visitantes al sitio web de su evento. Una "Llamada a la 
Acción" de Facebook puede insertarse en la página de un evento para dirigir a sus 
seguidores a la página web o página de registro del evento. Puedes incluir este enlace en 
la descripción del evento.  
 
Para cualquier evento inmobiliario que organices, te recomiendo que además de crear el 
evento en Facebook, crees una página sencilla en tu sitio web o con otra Tab de 
Facebook donde el interesado puede registrarse, (otra vez), obtener algún regalo o 
entrada a una feria, (otra vez) y donde podrá encontrar información adicional sobre el 
evento.   
 
Sabemos por experiencia que a un evento asisten alrededor de un 20% de la gente que 
se registra. Para aumentar este porcentaje en la página web donde les solicitas que se 
registren a cambio de un regalo podrás enviarles 2 o 3 emails recordatorios y esto te 
aumentará la asistencia al menos otro 20%.  
 
 
7.- Publica Varios Post sobre el Evento.  
 
Durante los 10-15 días que estarás promocionando el evento, publica varios post sobre 
el evento siguiendo las reglas de publicación. Además de crear mayor expectación para 
el evento y que tus fans se sientan más atraídos a asistir al evento, te ahorrarás en 
publicidad, ya que la última semana antes del evento podrás promocionar los post más 
vistos.  
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Digamos que en la página de eventos publicas cómo estás organizando el evento y en tu 
feed publicas artículos relacionados con tu evento.  
 

8.- Invierte en Publicidad en Facebook 
 
Si tienes una página de empresa con muchos fans, digamos más de 3.000, puede que no 
necesites publicitar tu evento para conseguir la asistencia que buscas, pero para 
conseguirlo debes seguir los puntos anteriores al pie de la letra.  
 
Ahora bien, ¿Por qué no invertir digamos unos $120 dólares, (con estos dólares puedes 
hacer maravillas), en promocionar tu evento.  
 
Uno de los muchos recursos útiles que Facebook  ofrece son sus Estadísticas. Es una 
herramienta de análisis que te ayuda a ver qué publicaciones están ganando la mayor 
atención. 
 
Utilizando esta herramienta puedes ver cómo interactúan los usuarios con los mensajes 
y podrás tener una idea de qué contenidos tienden a gustar, compartir y comentar. 
 
Para empezar y recordando el punto anterior, usa las estadísticas para saber que post 
has sido los más vistos la semana anterior e invierte unos 2$ dólares al día en 
promocionar al menos 2 de esos post. Ten en cuenta que en el momento de iniciar tu 
publicidad para el evento ya se habrán registrado algunos interesados y esto lo nota 
Facebook, por lo que le dará mejor cobertura a tu publicidad. Un truco que hemos 
aprendido por experiencia. Bien ya tenemos invertidos $3 x 2 publicaciones x 7 días = 
$42 dólares.  
 
El resto del presupuesto, unos $88 dólares, los puedes utilizar con un público 
determinado pero llevándolos a tu página de evento en Facebook para que se registren.    
 
Si consigues que el costo por clic de tu anuncio en Facebook sea de unos $0,08 dólares 
por clic, obtendrás 1.100 clic a tu página del evento. Si sólo se registra un 15% de esos 
clic tendrás: 165 personas registradas de las cuales debes esperar que asistan a tu 
evento un 30% de media, es decir, unas 50 – 60 personas.  
 
Esto son cifras estimativas y depende sobre todo de cómo hayas preparado tu página de 
Facebook.  Además, ten en cuenta que tus fans, si lo has hecho bien te traerán otros fans 
por lo que el éxito de asistencia lo tienes asegurado.  
 
Ejemplo de anuncio de Facebook para un Open House en Phoenix, Arizona donde se 
informa que se servirá pastel de manzana. ¿Y esto funciona? Puedes apostar que sí.  
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Algunos Trucos para Promocionar tu Open House en 
Facebook. 
 
¿Qué es un Open House exitoso? Simple. Que has vendido esa casa en los 30 días 
siguientes al Open House.   
 
Quieres vender una casa utilizando la estrategia del Open House y eliges un día para 
mostrar la casa a compradores interesados. Para poder venderla gracias al Open House 
necesitas tener número decente de compradores que visitan su casa en el día de la casa 
abierta. Para conseguir ese número “decente de potenciales compradores  necesitas 
gestionar bien tu Open House y promocionar el evento de forma adecuada.  
 
Utilizas todos los medios a tu alcance para promocionar tu Open House y uno de ellos 
tiene que ser Facebook siguiendo estas 5 recomendaciones:  
 
1.- Crear una página en Facebook. Configura una página de Facebook para el evento. 
Incluye fotos, descripciones, dirección y video teaser de su casa en la página de 
Facebook. Vincula la página de Facebook a tu blog o página de negocios. Pide a tus 
lectores que compartan la información con tantas personas potenciales de las que 
podrían pensar. 
 
2.- Álbumes de fotos. ¿Sabes que la mayor ventaja de Facebook es que puedes crear un 
estudio fotográfico de la casa y subirlo a Facebook? Haz clic en añadir foto a tu página 
del evento de Open House Crea un álbum de fotos para que tus visitantes y fans tengan 
una buena idea de la casa a través de las fotografías. En la sección de subtítulos, describe 
cada foto.  
 
3.- Foto de portada. No podrás completar la promoción de Open House a través de 
Facebook a menos que hagas uso de la foto de portada. La foto de portada será la 
primera cosa que la gente verá en tu página de Facebook del evento. Selecciona la mejor 
foto en ángulo de la casa para usarla como una foto de portada. Adjunta un enlace a la 
foto de portada que dirija a los visitantes tu página web desde donde se puede obtener 
una descripción detallada e información sobre la casa. 
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4.- Destino Ubicación geográfica. Facebook te da la opción de seleccionar las áreas de 
destino para la promoción de Open House. No sólo puede dirigirse a áreas particulares, 
sino también puedes dirigirte a los perfiles de las personas de acuerdo a tu elección.  
 
Esto podría reducir el alcance de la invitación, pero tendrás mejores visitantes más 
cualificados que buscan una casa en esa zona. Por ejemplo, si piensas que la casa es ideal 
para parejas casadas con niños, a continuación, con Facebook puedes apuntar a los 
perfiles que se ajustan a tu elección. 
 
5.- Sube un vídeo de la casa. Para mí un open house no puede promocionarse bien si 
no se incluye un  vídeo en alguno de los anuncios y en algún post. No necesitas un vídeo 
largo. Un vídeo de  45 – 90 segundos máximo es suficiente.  Un vídeo ayuda a los 
potenciales compradores a venir y comprobar el resto de la casa.  
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Módulo #2.- 
 

Los Concursos y Sorteos  
en Facebook 
 

 
“Sé tan bueno que no puedan ignorarte”.  

Steve Martin 

_______________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué Necesitas Crear Concursos y Sorteos? 
 
Porque necesitas variedad en tus publicaciones, necesitas mostrar tu cara humana y 
desenfadada, porque dan mucha información sobre tus clientes y porque los concursos y 
sorteos te pueden conseguir muchos más fans y comentarios que una campaña normal 
de Facebook Ads.  
 
En los Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, por ejemplo, muchas agencias 
inmobiliarias preparan concursos en Facebook casi todos los meses. No son la panacea, 
pero si crean imagen de marca y traen clientes.  
 
Por supuesto, hoy los concursos y sorteos que organizan estas agencias y agentes son 
más sofisticados y los enlazan con eventos de todo tipo: asistencia a ferias, open house y 
webinars.  
 
Los promotores inmobiliarios son los mayores beneficiarios de los concurso; ya que el 
lanzamiento de una nueva promoción se presta muy bien a hacer un concurso y la 
respuesta es fenomenal.  
 
¿Los concursos realmente funcionan en el sector inmobiliario? Sí, funcionan si los 
organizas de forma correcta y lo adaptas al servicio inmobiliario que ofreces. Por tanto, 
considera utilizar un concurso de Facebook porque son realmente rentables.  
 
Un concurso de Facebook puede ser gratuito (aparte del costo del premio y la aplicación 
de terceros necesaria para ejecutar el concurso), pero es recomendable invertir en 
algunas campañas para garantizarse el éxito total. La inversión merece la pena.  
 
Los sorteos son una buena forma de dar a conocer una página de empresa en Facebook, 
ya que incentiva a la participación y “se corre la voz” por la red social. Algunos sorteos 
de promotoras  han llegado a ser tan virales que miles de personas han participado. 
Luego te muestro un ejemplo.  
 
Hasta aquí parece todo muy sencillo, el problema aparece cuando el concurso se debe 
llevar a cabo según las reglas de Facebook.   
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Los usuarios de Facebook están invirtiendo un promedio de 20 minutos en Facebook 
por visita. Dentro de ese tiempo, el feed de noticias o su muro es el sitio principal donde 
los usuarios pasan tiempo.  
 
Los concursos de Facebook son ideales para dirigir tráfico cualificado hacia tu página, 
para promocionar tu negocio inmobiliario , para generar ventas y ganar dinero. 
 
No cabe duda que una de las principales herramientas para el mantener viva tu página 
de Facebook son los concursos y sorteos. Seguidamente voy a mostrarte algunas ideas 
que ya he probado con algunos de mis alumnos y clientes. Todos estos concursos 
siempre han dado un buen rendimiento y en uno en concreto la respuesta fue increíble: 
más de 12.000 personas inscritas en el concurso.   
 
Luego hablaremos de ello, pero antes veamos cuáles son las reglas de Facebook respecto 
a los concursos y sorteos, porque todo no está permitido.  
 

 

Lo que está Permitido y no está Permitido.  
 
Debido a la gran popularidad de los concursos y sorteos, Facebook ha creado una 
política oficial o reglas para salvaguardar los derechos de sus usuarios y evitar engaños, 
fraudes y artimañas que algunos se inventan para no dar los premios que prometen.  
 
En Facebook tú eres responsable del buen funcionamiento de los concursos y sorteos 
que organizas; de no romper ninguna de las normas de Facebook y debes indicar 
claramente el funcionamiento del concurso o sorteo. Si incumples alguna de estas 
normas, Facebook te cerrará tu cuenta de empresa y puede que también tu perfil 
personal.  
 
Aquí te incluyo las reglas más importantes a tener en cuenta cuando organices un 
concurso o sorteo en Facebook.  
 
Lo que SI puedes hacer ahora en Facebook al crear promociones: 
 

• Utilizar una app para crear tu promoción, concurso o sorteo. 
• Anunciar los ganadores a través de mensajes de chat, publicaciones en muro de 

página o mensajes privados. 
• Puedes realizar sorteos y concursos en el propio muro de Facebook, a través de 

una publicación en foto o un vídeo. No es necesario utilizar una app.  
• Se le puede decir al usuario que comente la publicación para participar en el 

sorteo. 
• Podemos incentivar la participación en el sorteo con los “me gusta” y con los 

“comentarios”.  
• Anunciar los ganadores del sorteo a través del muro. 
• Recopilar las entradas haciendo que los usuarios publiquen en la página o 

comenten / como una publicación de la página. 
• Recopilar las entradas haciendo que los usuarios envíen mensajes a la página 
• Utilizar los “Me gusta” como mecanismo de votación 
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• Puedes pedir a los participantes que envíe nombres de un nuevo producto a 
cambio de una oportunidad de ganar un premio 

 
Los Requisitos de Promoción de Facebook 
Los siguientes puntos deben ser incluidos en tus concursos y sorteos en una página de 
aterrizaje para cumplir con la política de promoción de Facebook: 
 

1. Debe incluir las Reglas Oficiales. 
2. Incluir términos y requisitos de elegibilidad (país, restricciones de edad, etc.) 
3. Cumplir con las reglas y regulaciones aplicables que rigen la promoción y todos 

los premios ofrecidos 
4. Debe incluir una versión completa de Facebook por cada participante 
5. Debe reconocer que la promoción no es en modo alguno patrocinada, aprobada o 

administrada por, o asociada a, Facebook. 
 
Lo que NO puedes hacer ahora en Facebook al crear promociones 
 

• No puedes pedirle a los usuarios que compartan una publicación en sus muros 
personales o en el de sus amigos para conseguir participaciones extras. 
 

• Lanzar una promoción sin especificar que la promoción no tiene nada que ver 
con Facebook. Es decir, quitarle la responsabilidad a la red social con un mensaje 
como el siguiente: Facebook no patrocina ni administra esta promoción, ni 
tampoco está asociada a ella. 

 
• No puedes pedir que te etiqueten en una foto como mecánica de participación. 

 
• No se puede incentivar a los concursantes a que compartan una publicación para 

realizar un sorteo. Es normal ver a las empresas pedir a sus seguidores que 
compartan cierta publicación para poder participar en el sorteo. Según las 
condiciones de Facebook, es algo que no está permitido, ya que se prohíbe ganar 
concursantes extras en el sorteo gracias a los propios participantes. 

 
• Las empresas no pueden administrar promociones en Timelines personales. 

 
• Las páginas no pueden etiquetar ni animar a las personas a que se etiqueten en 

un contenido en el que no estén representadas. 
 
Todas estas normas, (hay bastantes más), pueden resultar confusas, sobre todo al 
principio; sin embargo, no hay por qué preocuparse. Para organizar concursos y sorteos 
en Facebook te recomiendo inscribirte al servicio que ofrecen empresas en internet para 
gestionar promociones en Facebook.  
 
Estas empresas ofrecen app muy sofisticadas que cumplen con todas las normas de 
Facebook.  
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Aplicaciones para Preparar  
un Concurso & Sorteo 
 
Los concursos y sorteos se han hecho tan populares y rentables en Facebook que hoy 
muchas empresas online te diseñan y gestionan promociones de todo tipo para 
cualquier sector de actividad. Se trata de plataformas online creadas expresamente para 
que las empresas y emprendedores pongan en marcha concursos en Facebook, con el 
objetivo de conseguir nuevos seguidores y generar más contactos. En los Estados Unidos 
hay empresas que sólo ofrecen este servicio para agencias y agentes del sector 
inmobiliario.   
 
Está claro que Facebook no quiere enfadar a sus desarrolladores de aplicaciones y ha 
aceptado que las empresas puedan utilizar aplicaciones de terceros para la gestión de 
sus promociones. 
 
En realidad, Facebook, notando la popularidad de los concursos y sorteos en su 
plataforma, ha permitido la utilización de app de terceros por varias razones:  
 
1.- para evitar el incumplimiento de sus normas por ignorancia o malicia 
 
2.- porque las promociones a través de estas aplicaciones permiten crear una 
experiencia más personalizada para los usuarios.  
 
3.-  las aplicaciones proveen más espacio y flexibilidad en el contenido que publicaciones 
sueltas en el muro de una página 
 
4.- Las promociones a través de aplicaciones permiten recopilar datos, (nombre, correos, 
y más) de forma segura y estructurada.  
 
5.- Crear una promoción con app es más rápido y ágil 
 
6.- Las app para promociones ayudan a  crear más buzz en el NewsFeed 
 
Así que la adopción de estas apps supone darte la certeza de que estás cumpliendo con 
las políticas de Facebook. 
 
Hay muchas aplicaciones a las que puedes suscribirte para organizar concursos y 
sorteos. Aquí te adjunto las que más se usan. Todas son compatibles con dispositivos 
móviles, fáciles de usar y algunas de ellas te ofrecen una parte gratuita o un tiempo de 
prueba gratuito.  
 
1.- Aplicación Oficial de Facebook par Concursos 
2.- https://www.easypromosapp.com/es/ 
3.- https://www.fanpagekarma.com/es/facebook-promotion 
4.- https://contest.agorapulse.com/ 
 

 
 

https://www.facebook.com/mi.concurso/?gclid=CjwKCAjw7cGUBhA9EiwArBAvolYiefgtccdPLYFrw6Ez8rORrMQ8xT7mv6vej5cVk_ysQUpe4bp3UBoC4G0QAvD_BwE
https://www.easypromosapp.com/es/
https://www.fanpagekarma.com/es/facebook-promotion
https://contest.agorapulse.com/
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Tipos de Concursos y Sorteos  
para un agente inmobiliario. 
 
La verdad es que a la hora de crear un concurso o sorteo en Facebook, la imaginación es 
el límite. Solo necesitas empezar por los tipos de concursos y sorteos más habituales 
para luego, una vez te hayas familiarizado con la app, crear tu propio concurso y sorteo 
que dependerá siempre de tu zona y del tipo de inmueble.  
 
 
Concursos y Sorteos para tus Fans.  
Estos concursos y sorteos se celebran cuando uno ya tiene una base mínima de digamos 
3.000 fans. Recuerda que según las reglas de Facebook no puedes pedir que tus fans 
promocionen tu concurso o evento en sus muros. Sin embargo, una cosa es NO pedirlo y 
otra cosa es que tus fans decidan hablar del concurso en sus muros  o por otros medios. 
Aquí está el truco.  
 
Estos fans ya saben que eres un agente inmobiliario, agencia o promotora y si los has 
captado de forma adecuada, el 80% de ellos son potenciales compradores de un 
inmueble.  
 
Los concursos y sorteos para fans se realizan cuando quieres obtener sus correos 
electrónicos para luego enviarles una secuencia de emails con tus ofertas. Se trata de 
hacerles llegar información a través de 2 vías: Facebook y el email. Puedes conseguir 
bastantes emails de tus fans con otras acciones en Facebook o con campañas en 
Facebook Ads. Sin embargo, ofreciendo un concurso o sorteo; o incluso mejor, crear una  
campaña en Facebook Ads con un concurso o sorteo te traerá muchos más fans.   
 
Si eres una promotora inmobiliaria, un concurso o sorteo es una forma excelente para 
vender tus unidades sobre plano. Varias campañas de Facebook Ads dirigidas sólo a tus 
fans incluyendo concursos y sorteos harán maravillas para lanzar una nueva promoción.  
 
Para llevar a cabo esta estrategia promocional selecciona uno de los concursos que te 
indicamos abajo y luego sortea una unidad a un % de descuento.  
 
Seguidamente, prepararas otro concurso y en este caso sorteas, por ejemplo, los 
muebles de la cocina valorados $2.000 dólares. El ganador se selecciona de forma 
aleatoria y lo lleva a cabo la misma app.   
 
La estrategia está en realizar concursos y sorteos todas las semanas para conseguir 
emails de personas interesadas en adquirir una nueva vivienda en la zona.  Los 
concursos y sorteos te traerán al menos un 50% de clientes potenciales, muchos de los 
cuales los captarás por email.  
 
Los emails los consigues porque los visitantes y fans por particular en los concursos y/o 
sorteos, deben dejar su email en una página de captura, o dejar su email cuando hacen 
un comentario en uno de tus post, (para tus fans), o cuando te dan un. “Me gusta” para 
aquellos que todavía no lo son y los captas a través de tu publicidad.   
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Te pongo un ejemplo. Supongamos que quieres lanzar una promoción en preventa de 80 
unidades que se entregará en 12 meses. Los 6 primeros meses haces 4 concursos y 1 
sorteo.  Con una inversión semanal en Facebook Ads de $100 puedes captar alrededor 
de 500 personas al mes que se interesen por el concurso y/o sorteo.  
 
Esto hace un total de 3.000 personas o 3.000 emails. Con esta base de datos puedes 
vender muy bien tus 80 unidades en menos de 6 meses. El costo de esta acción 
promocional en Facebook podría ser de unos $4.000 - $5.000 dólares o menos. Lo cual 
no está nada mal.  
 
Una empresa de gestión de concursos y sorteos la puede preparar para ti o te la 
podemos preparar nosotros. Ya hemos preparado 2 promociones como estas; una en 
Medellín y otra en Punta del Este, Uruguay. Los resultados en ambos casos has sido la 
venta de todas las unidades en menos de 6 meses.  
 
Otro tipo de concurso y sorteo similar al anterior, pero esta vez para agencias 
inmobiliarias es el Open House con sorteo.  Puedes invitar a tus fans a un Open House 
donde por asistir pueden ganar un fin de semana en un hotel de lujo, una cena romántica 
en un restaurante de prestigio o $500 en cheques de regalo de un centro comercial.   
 
La base de datos que obtienes por registrarse para participar en los concursos y sorteos 
te servirá para captar clientes, (bastantes clientes), a través de una secuencia de emails.  
 
Ten en cuenta que en ambos casos el propósito de preparar estos concursos y sorteos en 
Facebook no es captar tus clientes directamente en Facebook, (aunque captarás 2 o 3), 
sino captar varios clientes cualificados a través de tu secuencia de emails.  Siempre 
funciona.  
 
A tus fans y visitantes, (que captarás a través de tu campaña en Facebook Ads), le puedes 
solicitar también que publiquen un determinado tipo de foto en tu página. Por ejemplo 
una foto de la casa más bonita de tu zona o de la cocina, jardín más bonito que han visto 
o del garaje más desordenado.  
 
Otra idea es publicar en tu página de Facebook por qué creen que un agente inmobiliario 
es necesario o qué esperan de tu servicio cuando compren o vendan una vivienda.  
 
Concursos y Sorteos para tu Público Objetivo que no son tus Fans 
Con este tipo de concursos y sorteos hay que tener cuidado, ya que su rentabilidad 
reside en seleccionar a tu público objetivo en tu campaña de Facebook Ads. Esto se 
consigue con los términos y condiciones del concurso dejando claro que sólo pueden 
optar al sorteo final, (en el concurso todos pueden participar), aquellos que estén 
interesados en comprar un inmueble en tu zona en las próximas 12 semanas. 
 
No todos cumplirán con este requisito aunque te lo digan, pero sí un 30% de ellos 
aproximadamente. Suficientes para hacer que tu sorteo sea rentable.  
 
La forma de participar en los concursos y sorteos para quienes todavía no son tus fans es 
solicitar un “Me gusta” a tu página de Facebook y/o hacer un comentario sobre un post 
determinado o sobre el post referente al concurso.  
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Solicitar un comentario es más arriesgado aunque  más seguro; pero conseguirás menos 
registros. El comentario del interesado debe estar seguido de su email para poder 
participar.  
 
Solicitar sólo un “Me gusta” a la página es más rápido, aumenta la participación, pero el 
sorteo debe ser dirigido a todos los fans.  
 
El concurso y sorteo que mencioné anteriormente para aumentar la asistencia a un Open 
House también la puedes dirigir a personas que todavía no son tus fans.  
 
Concursos de Trivia 
¡Responda correctamente para ganar!  Los concursos de trivia son concursos bastante 
populares donde haces una pregunta y das una elección 3-4 respuestas posibles. En tu 
mensaje describes la pregunta y las posibles respuestas. Los participantes tienen que 
comentar y responder correctamente para tener la oportunidad de ganar. Esto trae en 
un poco de diversión al concurso.  
 
Por supuesto las preguntas y respuestas deben estar relacionadas a tu servicio 
inmobiliario. 
 
Puedes utilizar también fotos en vez de respuestas o crear una frase que se debe 
completar utilizando una foto de referencia. Por ejemplo:  
 
“Esta calle (muestras la foto debajo de este texto), con balcones adornados con geranios se 
encuentra en el barrio de_______________  (Recuerda que debes dejar tu email junto con tu 
respuesta para participar).  
 
Los premios que puedes ofrecer son camisetas, pizzas gratuitas, una cena… aquí tu 
imaginación y presupuesto es lo que dictará el premio.  
 
NOTA: Cuidado con los concursos de publicación de fotos en tu página. Estos concursos 
no funcionan bien en el sector inmobiliario. Tu página se puede llenar de cientos de 
fotografías algunas de las cuales vas a tener que borrar.  
 
Hace frío al norte! Vamos a la playa! Publique abajo un comentario sobre la foto con 
actividad favorita en la playa. Una persona será elegida al azar de los que envían fotos 
para ganar un bono de $150 para una estancia en nuestro AllStar Florida Beach Hotel! El 
ganador anunció este viernes a las 4 p.m. EST. 
 
Una vez más, estos ejemplos son iniciadores para ayudarte a ser creativo y pensar en lo 
que podría funcionar para tu negocio inmobiliario. Siéntate libre de usar estos o crear tu 
propia variación! 
 
Concurso para Viajes de Inspección 
Este es un tipo de concurso diseñado especialmente para las promotoras inmobiliarias 
con nuevas promociones cerca de la costa que venden sus promociones en el extranjero 
o en otras ciudades.  
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Este concurso se organiza durante todo un mes publicando 3 entradas por día.  La 
primera entrada entre las 8:00 am y las 9:00 am; la 2ª entrada entre las 12:00 am y las 
2:00 pm y la 3ª entrada entre las 6:00 pm y las 8:00 pm. En total 90 poblaciones que 
deben estar preparadas por adelantado.  
 
En  la 1ª y 3ª entrada se promociona el concurso. En la 2º entrada se promociona un 
inmueble, o tu servicio inmobiliario. Veamos un breve ejemplo de las 3 publicaciones 
diarias de este concurso en Facebook.  
 
Como premio por participar se ofrecía al ganador y su pareja viaje de ida y vuelta del 
aeropuerto de Manchester al aeropuerto de Málaga y estancia media pensión durante 1 
semana en un hotel de 4 estrellas junto a la playa. 
 
 
PRIMERA PUBLICACIÓN – 8:00 AM – 9:00 AM 
 
The beach is my happy place!! 
Make sure you register NOW! 3 DAY GIVEAWAY June 30, 2016!! 
Step 1. Like & Share  
Step 2. Register at http://www.mywebsite.com/free 
 

VIDEO - 1 
Spanish beach  
30 – 35 seconds 

 
 
SEGUNDA PUBLICACIÓN – 8:00 AM – 9:00 AM 
 
Check out this gorgeous 3 bedroom unit at Málaga………….  
renovated with a true modern feel! Being a 9th floor corner ………. views are 
Save $100 by checking this unit out TODAY!  
Step 1: Like & Share 
Step 2. Visit http://www.mysite.com/ (enlace a página de aterrizaje) 
 
 

Real Estate 
1 – 4 images 

 
 
 
TERCERA PUBLICACIÓN – 8:00 AM – 9:00 AM 
 
Sandy toes and salty air make for one amazing day! 
Make sure you register NOW! 3 DAY GIVEAWAY June 30, 2016!! 
Step 1. Like & Share  
Step 2. Register at http://www.lukemtum.com/free 
 

VIDEO - 1 
Spanish beach 

http://www.mywebsite.com/free
http://www.mysite.com/
http://www.lukemtum.com/free
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30 – 35 seconds 
 
Texto corto y atractivo con video fabulosos de una playa en Málaga.  
 
Los vídeos que se utilizaron en esta campaña, fueron vídeos de sólo 30 – 35 segundos 
tomados por la promotora días antes. Videos con la playa desierta al amanecer, con la 
playa casi vacía a media mañana, con la playa llena a medio día, la playa por la tarde y la 
playa a la puesta de sol. En total se grabaron en 2 semanas 90 vídeos que se utilizaron 
para esta campaña.  
 
El resultado fue fenomenal.  Más de 13.000 personas en el Reino Unido participaron en 
la campaña y el promotor pudo vender más de 37 unidades en menos de 3 meses. 
 
Todas estas son ideas para concursos dentro del sector inmobiliario. Otra cosa diferente 
es como planificarlos, organizarlos y gestionarlos. Para esto tienes a las empresas que 
utilizan app para promociones online. Tú les das la idea y ellos te la materializan 
cumpliendo con las normas de Facebook.  
 
 

Concursos de Timeline y Concursos de APP.  
 
No tienes por qué gestionar tú personalmente tu concurso y sorteo. Estas empresas 
saben muy bien cómo prepararlos y gestionarlos y les interesa que a ti te funcionen. El 
mercado en esta área es muy competitivo y todos buscamos clientes fieles que 
adquieran nuestros servicios una y otra vez.  
 
Esto no quita para que tú aprendas cómo se organizan y cuáles son las opciones que más 
te convienen de todas las variantes de concursos y sorteos que te presentarán.  
 
La clave es saber con claridad cuáles son tus metas para el concurso. Veamos la 
diferencia entre organizar un concurso en el Timeline, algo que puedes hacer tu mismo 
de forma fácil, y organizar un concurso a través de una app o Tab.  
 
Los concursos de Timeline ofrecen una forma sencilla y rápida de aumentar la acción y 
el compromiso en la página de Facebook. Los Tab contest ofrecen un gran control de 
diseño y también una mejor captura de leads. Por lo tanto, su elección dependerá de sus 
objetivos finales. 
 
Aquí está una visión general de las ventajas y desventajas de cada tipo. 
 
Ventajas de un Concurso de Timeline 

• Rápido y fácil de configurar, ¡simplemente crea una publicación! 
• Una manera divertida de involucrar a los fans y visitantes. 
• Funciona totalmente en News Feed donde los usuarios pasan la mayor cantidad 

de tiempo. 
• Ofrece formas de aumentar tu alcance y compromiso y cuanto más alcance y 

compromiso, más potencial para hacer crecer tu base de fans.  
• Puedes conseguir direcciones de emails si lo solicitas. 
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Ventajas de un concurso App de Facebook 
• Capacidad para reunir direcciones de correo electrónico para identificar al cliente 

potencial y su uso para el futuro marketing 
• Más diseño y control de marca para el concurso 
• Puede asegurar que el “Me gusta” esté en su lugar para que los participantes se 

conviertan en fans de la página 
• El concurso tiene un "hogar" en Facebook, por lo que es fácil compartirlo y 

enlazarlo para promover 
• Las reglas y los Términos tienen una forma sencilla de mostrarse, visualizarse y 

acceder 
• Gran experiencia de usuario al ver todas las entradas, votar y compartir una 

entrada que te gusta 
• Puede accederse en Facebook o también fuera de Facebook en una página web 
• Puede integrar otras herramientas como un concurso Instagram Image 

 
Desventajas de un Concurso de Timeline 

• No puedes recopilar direcciones de correo electrónico a menos que las pidas 
como parte de participar en el concurso.  

• No puedes asegurar que el participante le guste tu página. Puede darle un “me 
gusta a tu post” en vez de a tu página.  

• La página no puede volver a compartir el mensaje fácilmente para decirle a la 
gente sobre el concurso varias veces 

• Necesidad de publicar o vincular a las reglas completas y la liberación necesaria 
de la responsabilidad de Facebook para el concurso, que puede ser engorroso  

• Sin dirección de correo electrónico, puede ser más difícil notificar al ganador 
 
Desventajas de un concurso Tab App 

• Requiere que los participantes hagan clic en una publicación para ir a la pestaña 
• Toma más tiempo para configurar, agregar gráficos y personalizar para 

implementar 
• Normalmente te va a costar entre  $20- $100 dólares el que lo gestionen para ti. 
• Las páginas deben utilizar una URL inteligente para superar las limitaciones de 

Facebook para móviles. 
 
RESUMEN: 
Está claro. Para conseguir una alta rentabilidad con concursos y sorteos debes invertir 
un presupuesto en gestión y en promoción online.  
 
Los concursos de Timeline funcionan muy bien en algunos sectores como el de 
restauración, comida rápida, tiendas online u offline. Son formas divertidas de 
socializarse y de aumentar la interacción en su página de Facebook.  
 
Los App o Tab Concursos ofrecen una mejor  manera de controlar el diseño, la 
experiencia del usuario y debe utilizarse cuando la captura de emails es la meta 
principal. Y en tu caso es la meta principal. Por otra parte, utilizar este servicio te ahorra 
el tener que gestionar tú mismo el concurso, seleccionar al ganador y preocuparte por 
sui incumples alguna norma de Facebook.  
 



Cómo Los Agentes Inmobiliarios Deben Utilizar FACEBOOK 
 

Formador: Carlos Pérez-Newman                www.TuPuedesVenderMas.Com Página 23 
 

 
Recomendaciones para Crear tu Concurso y Sorteo 
 
Aunque todas las recomendaciones que voy a indicar aquí las tendrán en cuenta las 
empresas que gestionan promociones online, es necesario que las conozcas para poder 
preparar el material y organizar mejor el concurso una vez contactes con estas 
empresas.  
 
Tu objetivo. Un concurso para un Open House se gestiona diferente que un concurso o 
sorteo para conseguir una base de datos. Además de fans necesitas captar públicos 
similares por lo que debes establecer un número  aproximado de asistentes al open 
house o registros en tu base de datos. Todo lo que se puede medir, se puede mejorar en 
el concurso siguiente.  
 
Analizar al cliente. Prepara un perfil de tu público objetivo en referencia al tipo de 
inmuebles que vas a preparar para el concurso. Tienes varios tipos de inmuebles y 
quizás grupos de inmuebles por escalas de precio o por tipo: comerciales y residenciales. 
¿Qué edad tienen tus clientes? ¿Qué les suele interesar? ¿Cómo atraer la atención hacia 
un concurso? 
 
Tipo de Concurso. Decide qué tipo de concurso en Facebook te ayudará a alcanzar tus 
metas. Hay cuatro tipos básicos de concursos que se pueden ejecutar en Facebook: 
sorteos, ensayo, foto y video. 
 
Los concursos de videos, fotos y ensayos te darán mucho contenido para tu página, pero 
también requieren más esfuerzo para entrar. 
 
Un concurso con sorteo es fácil de ingresar y se puede configurar para que tuobtenga 
información clave de tus clientes. 
 
Fecha Límite. Una vez elegido el premio tu sorteo debe de tener fecha límite y más bien 
ser breve. Por ello, aconsejo estudiar el día y tiempo en el que creas que tu cliente 
potencial va a tardar en apuntarse al sorteo. Además, debes anunciar el día y la hora en 
la que se publicarán el o los ganadores. 
 
Hazlo interactivo. Una experiencia divertida e interactiva atraerá más entradas 
Y fomentar la palabra de la boca y el compartir social. 
 
Se creativo con el premio. Un precio caro no atraerá a más participantes. Lo que atrae 
es ser original. Al igual que con cualquier concurso o promoción que ejecutes, es 
importante que el premio este en línea con tu negocio inmobiliario. Dar un iPad puede 
reunir un montón de entradas, pero también traerá a los visitantes que sólo tienen 
interés en el premio y no tienen interés en su empresa. 
 
Facilita la entrada. Solicita la mínima cantidad de información de los participantes 
(como nombre y correo electrónico). Mejor dar 3-4 opciones de respuesta a tu pregunta, 
y evitar que la persona deba subir algo como una foto.  Habiendo dicho lo anterior, 
solicitar un breve comentario puede que no te traiga muchas solicitudes pero si te traerá 
un mejor perfil de cliente.  
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Seguimiento. Una vez anunciado el ganador, haz un seguimiento con los participantes 
respondiendo a la retroalimentación o simplemente agradeciéndoles por convertirse en 
parte de su comunidad. Esto lo haces en tu secuencia de emails al mismo tiempo que 
ofreces tus servicios. 
 
Las Normas. Es necesario que recuerdes las normas más  importantes sobre los 
concursos en Facebook. Aunque el gestor de la promoción no incumplirá ninguna, 
necesitas conocerlas para redactar los términos y condiciones de tu concurso.    
 
Una Clara Llamada a la Acción.  Al igual que un título de un correo  electrónico, las 
primeras palabras son importantes! Di a los interesados en la primera o segunda línea  
lo que deben hacer para entrar en el concurso. 
 
¡Piensa en una frase potente que dé información forma clara y concisa con energía! Una 
llamada a la acción es simplemente eso ... una manera de estimular al espectador para 
que actúe dándoles una instrucción clara y concisa. 
 
Una buena imagen. Una buena, excelente imagen acompañando al texto  aumenta 
considerablemente el potencial de participación. Los estudios han demostrado que las 
imágenes y vídeos generan un 63% más de "Me gusta" que el promedio. Utiliza imágenes 
donde aparezcan personas, este tipo de imágenes atraen más.  
 
Duración del concurso. Un Concurso en Facebook va a funcionar mejor si la duración 
del concurso es corta.  Ahora bien, tú estás en el sector inmobiliario y aquí los concurso 
no pueden ser cortos de 1 o varios días. Los mejores concursos duran 15- 30 días;  ya 
que el premio merece la pena, (una cena para dos, un viaje de inspección bonos de 
regalo en efectivo, etc.), y necesitarás hacer una campaña en Facebook continuada 
durante varias semanas.  
 
Durante el concurso debes publicar recordatorios sobre el concurso casi diariamente, 
similar a como lo hizo el promotor inmobiliario de Málaga. 
 
¡Promueve el Post del Concurso! No solamente con Facebook Ads, sino publicándolo en 
otras redes sociales.  Con los anuncios en Facebook asegúrate de reducir el público a tu 
objetivo demográfico. Es importante que hagas un perfil de público objetivo para 
entregarlo al gestor del concurso, ya que él será el encargado, (o al menos debería serlo), 
de preparar tu publicidad en Facebook.  
 
Una vez que tu promoción ha llegado a su fin, analiza los resultados y medir el éxito del 
concurso. Echa un vistazo a la promoción como un todo, puede haber beneficios o éxitos 
que no habías previsto. Tal vez tu promoción reveló un nuevo mercado o una percepción 
de tu servicio inmobiliario del que no eras consciente.   
 
Estas recomendaciones te ayudarán a crear un concurso que atrae el interés y la 
atención, extiende el alcance de su página y proporciona ruido positivo que en última 
instancia, ayuda a más usuarios de Facebook ser conscientes de tu negocio inmobiliario.  
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Te recomiendo que inviertas en todo el servicio de gestión. Incluye presupuesto para 
que la empresa de app te diseñe los gráficos y te prepare la publicidad. Aquí no merece 
la pena ahorrarse unos poco dólares. Estas empresas hacen concursos todos los días y 
saben algún que otro truco. Lo que les falta que que tú les expliques cómo se comportan 
los compradores de inmuebles online y en Facebook.  

 
 
Ideas para Los Premios de tus Concursos y Sorteos.  
 
¿Qué premios puedo dar en mis concursos? Los premios no son algo en lo que debas 
invertir un presupuesto significativo. Los mejores premios son bastante económicos, 
salvo que quieras hacer un concurso y sorteo donde el resultado te genere una cantidad 
importante de ventas como es el caso de la promotora de Málaga con su viaje de 
inspección.  
 
Echemos un vistazo a algunas ideas de premios para concursos:  
 

1. Entradas a un evento deportivo local. 
2. Un próximo concierto. 
3. Una producción teatral local. 

 
4. Tarjetas de regalo para restaurantes o tiendas locales para promover negocios 

locales. 
5. Entrada a una actividad o evento local. 
6. Entradas a una feria comercial próxima. 

 
 

7. Servicios para socios (plan financiero gratuito, consulta legal gratuita, descuento 
en la inspección del hogar). 

8. Tarjeta de regalo de mejoras para el hogar. 
 
 

¡Cuidado con los Concursos y Sorteos! 
Me gustaría finalizar este módulo dando una recomendación: Los agentes inmobiliarios 
necesitan entender que Facebook es un medio y un mercado de nichos, y que, “buscar 
seguidores y fans” debe hacerse a través de un minucioso proceso de segmentación. 
 
Tu audiencia de fans puede ser engañosa.  Muchos fans no significa necesariamente un 
mayor número de clientes potenciales. Los “Me gusta” deben ser cultivados con extremo 
cuidado y se debe monitorear constantemente las características de la base de fans. A 
veces es recomendable, incluso, bloquear a personas que no pertenecen a tu mercado, en 
especial cuando éstos son demasiados y la página acostumbra a realizar concursos y 
promociones en su fan page. 
 
Los concursos en Facebook pueden ser un arma de doble filo, por un lado, son una 
acción que normalmente arroja resultados satisfactorios para las empresas 
inmobiliarias y agentes. Por otro lado, es fácil que se salgan de control y terminen por 
añadir “demasiadas” personas que no pertenecen a tu mercado. Los concursos y sorteos 
siempre atraerá a personas que no son de tu nicho, (no están interesadas en comprar 
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una vivienda en tu zona en las próximas 12 semanas), pero estos no deben sobrepasar el 
40% de todos los emails que consigas.   
 
Los concursos de Facebook a menudo se centran en la búsqueda de “Me gusta” para 
incrementar la base de fans o compartir publicaciones para estimular el algoritmo y 
permitir que futuras publicaciones sean más visibles en el timeline de los usuarios. 
 
Imagina qu,e como agente inmobiliario, estás realizando un concurso en donde ofreces 
una cena romántica por dar un comentario sobre por qué te gustaría tener una nueva 
casa en la ciudad x”.  Si cuando preparaste tu publicidad no seleccionaste el público 
objetivo adecuado, el incremento de tu base de fans no te servirá para nada y el ganador 
no pertenecerá a tu público objetivo.  
 

 
Resumen 
Un concurso en Facebook se debe organizar para interactuar con los participantes al 
mismo tiempo que estos participantes te dejan su email para ser contactados de nuevo. 
El premio en sí es importante, pero el participante debe participar, porque lo encuentra 
novedoso u original.   
 
Los participantes saben que eres un agente inmobiliario y que tu concurso es parte de la 
promoción de tus servicios, por tanto,  el ganar no es sólo lo que les interesa. Aunque no 
lo creas, también les interesa conocer quién está detrás del concurso. Esta es la razón 
por la cual se captan bastantes clientes potenciales con la secuencia de emails posterior.  
 
En realidad, al organizar un concurso y sorteo en Facebook, el ganador eres siempre tú, 
porque si lo planificas bien, cada concurso te traerá, (entre tantas personas que no son 
tu público objetivo), algunos clientes potenciales y algunas ventas.  
 
Por otra parte, existe el efecto residual de crear imagen de marca con un concurso y 
sorteo. La gente recuerda los concursos sobre todo de agentes inmobiliarios, agencias y 
promotoras porque no abundan en este sector.  
 
Un concurso impresionante puede requerir poca inversión, pero duran mucho tiempo en 
los recuerdos de sus participantes. 
 
Si logras asociar ese recuerdo con tu servicio inmobiliario, serás el único/a  en el que 
piensen cuando estén listos para comprar o vender un inmueble en tu zona.  
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Módulo #3.- 
 

Ejemplo de Concurso en Facebook:  
¡El Felpudo Molón! 

 
 

“Sé tan bueno que no puedan ignorarte”.  
Steve Martin 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Les incluyo aquí un ejemplo de concurso llevado a cabo por Inmospecialist, una agencia 
inmobiliaria en Denia. https://www.alnolux.com 
 

Nuevo Concurso en Facebook:  
¡El Felpudo Molón! 

 
En Inmospecialist hemos decidido situar a los felpudos en el lugar que se merecen y 
darles la importancia que realmente tienen. Hay que dejar de verlos como a esos pobres 
y viejos peludos pisoteados por cada persona que entra en una vivienda, para 
reconocerlos como los maravillosos anfitriones que te darán la bienvenida cada vez que 
estás delante de la puerta de tu hogar o el piso de algún amigo o familiar. ¿Te imaginas 
que de repente te sabe mal limpiarte los zapatos en los felpudos de lo bonitos que te 
parecen? 
 
Señoras y señores, ¡los felpudos están reivindicativos y reclaman su protagonismo! Por 
eso hemos creado un nuevo concurso para que uno de vosotros se pueda llevar 
un Felpudo Molón y pueda exponerlo orgulloso junto a la puerta de su casa. 
 
¿Cuáles son los pasos para ganar uno de estos felpudos molones? Os lo explicamos a 
continuación: 
 
1.- Visitad nuestra página de Facebook y haceos fans:  
https://www.facebook.com/InmoSpecialistDenia/ 

 
2.- Busca la publicación que hable sobre el concurso del Felpudo Molón y escribe en ella 
un comentario divertido e interesante sobre el felpudo de vuestra casa. ¿Está tan viejo 
que ha perdido todos los pelos y hasta el dibujo que tenía? ¿Es tan bonito que no dejáis 
que nadie lo pise por no ensuciarlo?  
 
¿Tiene dibujos o frases graciosas? ¿Lo guardáis dentro de casa por la noche para que no 
os lo roben? ¡Lo que sea! ¡Contadnos vuestras historias y anécdotas más divertidas! 
 
3.- Si os apetece, podéis compartir la publicación en vuestro muro para que participen 
también vuestros amigos. 
 
 

https://www.alnolux.com/
https://www.facebook.com/InmoSpecialistDenia/
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BASES LEGALES 
Prestad atención a las bases legales del concurso para poder participar: 
 
¿Quién organiza el concurso? 
El organizador de la presente promoción es Inmospecialist Dénia S.L., cuya finalidad es 
realizar un sorteo aleatorio entre sus seguidores de Facebook que participen 
voluntariamente en la fanpage de esta organización. 
 
¿Cuál será el premio? 
Se realizará un sorteo automático de uno de los felpudos que veis en la foto, que se 
enviará al ganador a través de Amazon a su dirección postal, debiendo ser parte del 
territorio español peninsular o de las Islas Baleares. 
 
El premio será personal e intransferible y en ningún caso podrá ser objeto de cambio, 
cesión o transmisión alguna, ni canjeable por su contravalor metálico. 
 
El ganador podrá reclamar su premio en los 10 días posteriores a la realización y 
publicación del sorteo. En el caso de que dicha persona no se ponga en contacto con 
nosotros durante esos días, realizaremos un nuevo sorteo entre los demás participantes 
con un nuevo ganador. 
 
¿Quién puede participar en el concurso? 
Podrán participar en el concurso aquellas personas mayores de edad, residentes en 
España peninsular e Islas Baleares, que dispongan de una cuenta única y personal de 
Facebook. Dichas personas deberán ser fans de la página de Facebook de Inmospecialist 
y comentar en la publicación realizada sobre el concurso “El Felpudo Molón”. 
 
No se permite la participación de un mismo usuario con diferentes perfiles, correos 
electrónicos o desde una misma dirección IP. La participación es ÚNICA y GRATUITA. 
 
¿Hasta cuándo se puede participar? 
El concurso estará activo desde hoy, 29 de septiembre de 2015, hasta el próximo jueves 
15 de octubre de 2015 a las 10.00 am (hora de la Península). Durante las siguientes 24 
horas realizaremos el sorteo aleatorio con los participantes y el ganador se publicará en 
las redes sociales. 
 
Consideraciones Generales 
 

• Los participantes, por el mero hecho de participar en los sorteos, aceptan sus 
Bases y el criterio de Inmospecialist Dénia S.L. en cuanto a la resolución de 
cualquier cuestión derivada de los sorteos. 
 

• Inmospecialist Dénia S.L. se reserva el derecho de modificar en cualquier 
momento las condiciones de la presente promoción, incluso su posible anulación 
antes de la fecha de cierre de la campaña, siempre que hubiera causa justificada, 
comprometiéndose a comunicar con suficiente antelación las nuevas Bases, 
condiciones, o en su caso, la anulación definitiva. 
 

http://www.amazon.es/
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• Ante cualquier sospecha InmoSpecialist Dénia S.L. retirará del sorteo a los 

participantes que considere fraudulentos o que no cumplan con alguna de estas 
condiciones, u otras que la organización considere necesarias. Del mismo modo, 
se anularán de la participación todos aquellos comentarios y usuarios que falten 
al respeto o se consideren inoportunos. 
 

• Esta promoción exonera a Facebook de toda responsabilidad por parte de cada 
concursante o participante. Asimismo, no se encuentra patrocinada, avalada ni 
administrada por Facebook, ni asociada en modo alguno a Facebook. 

 
• Inmospecialist Dénia S.L. no se responsabiliza de las posibles pérdidas de datos 

por problemas de correo electrónico y/o por el mal funcionamiento de Facebook 
o Internet. 
 

• Además Inmospecialist Dénia S.L. excluye cualquier tipo de responsabilidad por 
los daños y perjuicios de toda naturaleza que, a pesar de las medidas de 
seguridad adoptadas, pudieran deberse a la utilización indebida de los servicios y 
de los contenidos por parte de los usuarios, y, en particular, aunque no de forma 
exclusiva, por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la 
suplantación de la personalidad de un tercero efectuada por un usuario en 
cualquier clase de comunicación realizada a través del portal. 

 
• Igualmente, el organizador excluye toda responsabilidad por los daños y 

perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran derivarse de la participación en 
el concurso a esta web. 
 

Si sois de los que pensáis como nosotros y queréis dar al felpudo el valor que se merece 
a la vez que decoráis vuestra casa, ¡éste es vuestro concurso! 
 
 
 

 

 


