
 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los grupos de Facebook son otra 

forma de fomentar la 

participación de tu audiencia 

dentro de Facebook y pueden 

formar parte de tu estrategia de 

marketing para mejorar la 

interacción entre tus fans y con 

tu público objetivo. Tu propio 

grupo de Facebook es una de las 

mejores herramientas para tu 

branding personal.  
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Unidad 8:                     

Los Grupos de 

Facebook 

Carlos Pérez- Newman                           
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CURSO 
“Cómo Los Agentes 

Inmobiliarios Deben 
Utilizar Facebook” 

 
 

 
 

“Los Grupos de Facebook están 
infravalorados y a menudo son mal 

 utilizados por los agentes inmobiliarios. 
Aquí te indicamos como obtener el mayor 

rendimiento de los grupos”. 
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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.- 
 

Los Grupos de Facebook que más  
Interesan a un Agente Inmobiliario 
 
 

“Es clave tener marca personal porque los negocios 
 se hacen entre personas, no entre empresas”. 

Juan Merodio 
___________________________________________________________________ 
 

Introducción  
 
Esta es la última unidad donde estamos mostrando las diferentes formas para 
promocionar tu negocio inmobiliario de forma gratuita o casi gratuita en Facebook.  
 
Quizás, la forma más interesante y rentable de todas las que hemos visto hasta ahora 
para conseguir clientes potenciales en Facebook a coste cero sea la utilización de los 
grupos de Facebook para promocionar tu negocio inmobiliario. Ciertamente es la forma 
que les ha sido más rentable a mis alumnos. Sobre todo para vender inmuebles 
comerciales.  Veamos por qué.  
 
Los grupos de Facebook fueron creados para compartir información con personas 
interesadas en obtener esa información. Según Facebook los “Grupos” tienen el 
propósito de fomentar la discusión en torno a una temática particular”.  
 
Por tanto, los grupos de Facebook son otra forma de fomentar la participación de tu 
audiencia dentro de Facebook y deben formar parte de tu estrategia en Facebook, para 
mejorar la interacción entre tus seguidores y visitantes.  
 
Es decir, los grupos buscan unir y conectar a personas entorno a una afición, un gusto, 
un tema, un movimiento, una situación geográfica, etc. Se trata, en definitiva, de 
verticalizar una red social horizontal como es Facebook a través de la creación de 
comunidades y grupos de interés. Además, a diferencia de las páginas, los grupos 
pueden no ser públicos y tener, por tanto, un acceso limitado bajo aceptación de una 
solicitud previa. 
 
Según los especialistas en Facebook, el futuro de las empresas se encuentra en la 
creación y promoción de sus propios grupos. 
 
Con respecto a los grupos Facebook te ofrece 2 opciones: unirse a un grupo ya formado 
donde se encuentre tu público objetivo o crear tu propio grupo. Como agente 
inmobiliario debes utilizar ambas.  
 



Cómo Los Agentes Inmobiliarios Deben Utilizar FACEBOOK 
 

Formador: Carlos Pérez-Newman                www.TuPuedesVenderMas.Com Página 4 
 

Los grupos de Facebook se crearon por exigencias sociales de las personas y empresas 
que utilizan Facebook. Los grupos de Facebook te permiten llegar a tu público objetivo 
de manera gratuita y mucho más personal. 
 
Desde que Facebook puso a disposición los grupos, las publicaciones y la publicidad 
insertada en las páginas de empresa ha bajado de casi un 60%  
 
Ten en cuenta esta estadística, porque es el indicativo claro, (y Facebook se lo recuerda a 
las empresas a cada oportunidad), de que en los grupos es donde está el dinero en 
Facebook. 
 
Los Grupos de Facebook te servirán para  
 

• Compartir información y mantener el contacto con los miembros que 
pertenezcan a los grupos a los que estás unido. 

• Comunicarte mediante el Chat de Grupo con cualquier miembro.  
• Generar contenidos y que los miembros puedan colaborar. 
• Tener mayor visualización en tus publicaciones que con tu Página de Empresa. 
• Saber cómo está compuesto tu público objetivo y obtener retroalimentación de 

este público 
 
En esta unidad trataremos los siguientes temas:  
 

1. Los Grupos de Facebook que te Interesan. 
2. Cómo Unirse a un Grupo de Facebook. 
3. Cómo Publicar en un Grupo de Facebook. 
4. Diferencias entre tu Página de Empresa y tu Grupo en Facebook. 

5. Creando tu Propio Grupo en Facebook. 
 
 
Primero trataremos como obtener rentabilidad de los grupos ya existentes y luego 
veremos por qué crear tu propio grupo en Facebook es un medio poderoso para obtener 
clientes potenciales.  
 
Al analizar los grupos existentes deberás comprender:  
1.- A que grupos te interesa unirte 
2.- Como unirse a esos grupos para ser aceptado. 
3.- Cómo publicar en ese grupo para captar clientes potenciales.  
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Los Grupos de Facebook  
que te Interesan 
 
 ¿A que grupos de Facebook te interesa unirte como agente inmobiliario o agencia o 
promotora?  Está claro, a aquellos grupos cuyos miembros sean parte de tu público 
objetivo.  
 
Si es así ¿cómo es que muchos agentes inmobiliarios se unen a grupos donde todos sus 
miembros son agentes inmobiliarios? De este tipo de grupos hay en Facebook más de 
300 en español. ¿Qué se puede obtener de estos grupos? Desde luego te puedes 
socializar con otros profesionales del sector, pero de ahí a obtener potenciales clientes, 
va un trecho.  
 
Ofrecer  tus inmuebles a otros agentes por si alguno de ellos tiene un cliente al cual les 
interese, es una forma poco rentable de vender. No digo que consigas vender un 
inmueble de esta manera, pero es bastante difícil y desde luego vas a tener que 
compartir la comisión.  Algunos creen que captar clientes en estos grupos es fácil ya que 
lo componen miles de agentes, pero esto no es así. Por ejemplo, en México hay un grupo 
que lo componen más de 21.000 agentes inmobiliarios a día de hoy y el 90% de lo que se 
publica en el grupo son ofertas tras ofertas de inmuebles ¡Que forma de perder el 
tiempo! 
 
Como comprobarás, Facebook te muestra todos los grupos que hay en Facebook  por 
secciones temáticas. Dentro de ellas te encontrarás todos los grupos que son locales si 
los hubiera y Facebook supone son de tu interés. Las temáticas te aparecen en la parte 
izquierda de la pantalla.   
 
Lo primero que debes hacer para conseguir potenciales clientes en los Grupos es crear 
un perfil de tus potenciales clientes y clasificarlos para luego buscar los grupos donde 
pueden encontrarse ese público objetivo.  
 
Por ejemplo, uno de mis clientes es una agencia inmobiliaria de Tijuana, Baja California 
que ha clasificado así a sus clientes para buscar los grupos más interesantes 
 
1.- Persona que vive en Tijuana y pertenece a alguna asociación, organización o club. 
2.- Mexicanos que viven en los Estados Unidos. 
3.- Americanos que les gusta México.  
4.- Canadienses que les gusta México.  
5.- Empresarios que viven en Baja California.  
6.- Empresarios que Viven en México. 
7.- Profesionales de todo tipo de Baja California. 
8.- Profesionales de todo tipo de México. 
9.- Portales inmobiliarios y Clasificados de México 
10.- Portales y Clasificados de los Estados Unidos.   
 
En total pertenece a día de hoy a 117 grupos, algunos de los cuales ha tenido que 
solicitar la entrada y explicar al administrador sus intenciones,  para que les dejaran 
participar en ese grupo.  
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Tiene clasificados estos 117 grupos en 8 secciones según su público objetivo. Algunas 
secciones tiene 5 ó 6 y algunas 20 - 30 grupos. La persona que se encarga de las redes 
sociales  publica en estos grupos entre 3-4 veces a la semana un producto inmobiliario 
específico para cada grupo.  
 
El resultado ha sido que la agencia inmobiliaria, además de conseguir más exposición en 
el mercado, ha conseguido bastantes visitas a su Página de Facebook, (todas las 
publicaciones tiene un enlace a su página en Facebook, no a su sitio web), algunos fans 
de estos grupos solicitan información y cierran alguna venta a través de estos grupos. 
Conseguir solicitudes de información cada mes a coste cero merece el esfuerzo el tiempo 
y trabajo invertido.  
 
Lo ideal sería publicar cada día en un determinado nº de grupos al día; ya que Facebook 
no te deja publicar en todos los grupos en el mismo día. Lo aconsejable es publicar en un 
máximo de 5 grupos al día.  
 
Ahora bien, haz tus números: 5 grupos x 5 días = 25 grupos a la semana x 4 semanas = 
100 grupos al mes 
 
El promedio de miembros a tu grupo es de 5.000 miembros; por tanto, estarás llegando 
cada semana al 20% máximo de los miembros de ese grupo, (no todo el mundo participa 
o visita el grupo cada semana); es decir:  
 
100 grupos al mes x 5.000 miembros de promedio = 500.000 personas al mes x 20% =  
100.000 miembros. A los cuales llegas cada mes a coste cero. Incluso si llegarás a 50.000 
el trabajo ya es rentable. 
 
Nunca se había conseguido una exposición similar a esta en ningún medio hasta ahora. 
Si publicas de forma adecuada conseguirás muchas solicitudes de información. 
 
Una vez hayas creado los perfiles de tus públicos objetivos es el momento de comenzar a 
buscarlos en grupos. Los grupos que a ti te interesan se pueden clasificar en 3 grandes 
“Grupos”:  
 
1.-  Los grupos de los clasificados y directorios.  
Hoy en día los principales sitios de clasificados tienen un grupo en Facebook y algunos 
de ellos con una base de fans increíble. Sí, no todos están interesados en la compra o 
alquiler de una vivienda, pero es interesante aparecer en estos grupos. Hay bastantes 
por lo que busca y encontrarás.  
 
Los grupos de sitios de clasificados son gratuitos y aquí puedes publicar tus inmuebles y 
tu servicio inmobiliario.  
 
Dependiendo del lugar de origen de tus potenciales clientes, tendrás más o menos 
grupos de Facebook.  En el ejemplo anterior la inmobiliaria de Tijuana pertenece a 
grupos de clasificados mexicanos y grupos de clasificados americanos.  
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NOTA: Ya que menciono este tipo de grupos, busca en Facebook páginas de clasificados  
y de portales inmobiliarios. No son grupos, pero puedes aparecer en ellas a veces sin 
pagar o pagando un extra por subir tus anuncios. Algunas páginas de Facebook de sitios 
de clasificados y de portales inmobiliarios en México, Colombia, España y Argentina, 
Perú y Bolivia tienen Página en Facebook con más de 20.000 fans. No sé muy bien de 
donde procederán esos fans, pero es un número importante a tener en cuenta.  
 
2.- Los Grupos de profesionales.  
Son grupos donde se hacen miembros todo tipo de profesionales de una misma 
actividad, empresarios, inversores, empresas, personas que simpatizan con alguna ONG, 
etc.  Son grupos muy útiles para captar potenciales clientes, sobre todo si alquilas 
inmuebles, pequeños inversores o vender locales, oficinas, bodegas, lotes de terreno… 
todo tipo de inmueble que no sea residencial.   
 
 
3.- Los Grupos locales 
Por grupos locales me refiero a grupos que tratan sobre cualquier temática que 
pertenecen a tu ciudad, provincia, región o estado.  
 
Estos son los mejores grupos a los que puedes pertenecer. Inscríbete a todos los grupos 
locales que puedas, no importa que sean culturales, musicales o de interés general.  
Necesitas que te conozca el máximo número de personas en tu comunidad. Ya sabes, las 
relaciones te llevarán lejos y a veces una publicación inteligente, (ya veremos cómo se 
publican), en uno de estos grupos te hará sobresalir, traerá  visitas a tu página de 
Facebook y conseguirás algunos fans.  
 
Respecto a estos grupos recuerdo que una de mis alumnas publicó un Open House en 
todos los grupos locales en los que estaba inscrita durante 2 semanas y el Open House 
tuvo un éxito rotundo. Lo sabemos, porque fue la única acción promocional que se hizo 
para el Open House. No se llevó a cabo ninguna otra, porque la respuesta de los grupos 
fue realmente buena. También es verdad que este éxito tuvo mucho que ver con el tipo 
de publicación que se hizo para invitar al Open House. Luego hablaremos de ello.  
 
Unirse a grupos locales te dará una visión general de lo que está sucediendo en sus 
comunidades sobre una base diaria. Podrás sopesar lo que la gente de tu comunidad 
quiere, necesita, lo que le gusta y lo que no le gusta. Este conocimiento privilegiado es 
valioso si sabes explotarlo.  
 
Saber en qué Grupos publicar es la primera parte dela estrategia. La segunda y más 
importante es saber cómo publicar en estos Grupos. 
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Módulo #2.- 
 

Cómo Unirse a un Grupo  
de Facebook y Publicar en él. 
 
 
 

“Para cualquier emprendedor: si quieres hacerlo,  
hazlo ahora. Si no lo haces te vas a arrepentir”.  
Catherine Cook, cofundadora de MyYearbook. 

___________________________________________________________________ 

 
Unirse a un grupo es rápido y sencillo. Puedes encontrar grupos de muchas maneras 
diferentes, aunque el proceso para unirte es el mismo en cualquier caso. 
 
Debes tener en cuenta, que cuando te unes a un grupo lo haces de forma personal no 
como empresa. Otra cosa es que publiques información sobre tu negocio en los grupos.  
 
Para encontrar estos grupos, ingresa palabras clave amplias en el cuadro de búsqueda 
en la parte superior izquierda de Facebook y haz clic en la lupa para buscar. Cuando 
llegue a la página siguiente, estrecha los resultados haciendo clic en la opción "Grupos". 
 
Principalmente, estás buscando grupos con muchos miembros activos. Una mirada 
rápida a los resultados de la búsqueda le indicará cuántos miembros hay. Una mirada 
rápida al grupo en sí (si está abierto) le dirá cómo activo estos miembros son. 
 
Explora los grupos sugeridos. Facebook recomienda una lista de grupos basados en 
tus posibles intereses, en la zona en la que te encuentras  y a lo que están suscritos tus 
amigos. Puedes ver esta lista haciendo clic en el enlace “Buscar nuevos grupos” ubicado 
en el menú izquierdo de la página de inicio de tu página de perfil; no de empresa. 
 
Ten en cuenta el tipo de grupo. Hay dos grupos principales que puedes encontrar sin 
ser invitado: los grupos “abiertos” y los grupos “cerrados”. Los grupos abiertos no 
requieren aprobación para unirse y te puedes unir inmediatamente. Los grupos cerrados 
requieren la aprobación de uno de los administradores del grupo y tendrás que esperar 
hasta que te acepten antes de poder visualizarlo y publicar en él. 
 
También existen los grupos “secretos”. Estos grupos no aparecen en las búsquedas o en 
los perfiles de las personas. Debes recibir una invitación del grupo para unirte 
 
Únete al grupo. Abre la página del grupo al que quieras unirte. Verás un botón de 
“Unirte al grupo” debajo de la imagen de portada del grupo. Haz clic para solicitar la 
admisión al grupo. 
 
Si el grupo es abierto, hacer clic en el botón “Unirte al grupo” te inscribirá en el grupo 
inmediatamente. 
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Si el grupo es cerrado, hacer clic en el botón “Unirte al grupo” mandará una solicitud de 
admisión a los administradores. Necesitarás esperar hasta que te acepten antes de poder 
interactuar con el grupo. 
 
Es posible que otras personas puedan ver que te has unido a un grupo en sus Noticias. 
 
Publica en el grupo. Aunque puedas ver las publicaciones del grupo antes de que te 
acepten, no puedes crear publicaciones o comentar en otras hasta que acepten tu 
membresía. Una vez que te acepten, puedes publicar y comentar justo como lo harías en 
otras páginas de Facebook. 
 
Al igual que una publicación regular en el muro de Facebook, puedes agregar imágenes, 
videos, enlaces y más a tus publicaciones en el grupo. Asegúrate de que tus 
publicaciones contribuyan al grupo.  
 
Mantente al día con las actualizaciones del grupo. Cuando te unes a un grupo, las 
nuevas publicaciones aparecerán en tus Noticias, lo que significa que no siempre tienes 
que visitar la página del grupo para mantenerte informado. Puedes comentar en las 
publicaciones que aparecen en tus Noticias. 
 
La regla de Facebook es que puedes unirte hasta a un máximo de 5.000 grupos. Una 
cantidad que creo es poco práctica. ¿Para qué tantos grupos? 

 
 

Cómo Publicar en  
un Grupo de Facebook 
 
Te has unido a un grupo determinado, porque crees que aquí está parte de tu público 
objetico y porque, supongamos, tiene 3.000 miembros. Tener tantos miembros es 
excelente, pero ten en cuenta que son 3.000 miembros de los cuales alrededor del 40% 
publican regularmente y esperan captar la atención de los otros miembros.  
 
Un grupo con 1.000 miembros tiene movimiento, bastantes publicaciones al día, no 
digamos ya un grupo con 5.000 o con 20.000 miembros. 
 
Para destacar tus publicaciones dentro de cualquier grupo necesitas:  
 
1.- ser diferente;  
2.- publicar contenido de forma interesante y atractiva; y  
3.- interactuar con los miembros del grupo.  
 
 
1.- Ser diferente. La diferencia se consigue con del diseño de tus publicaciones. Si tu 
publicación no atrae la atención ates de ser leída, pasará desapercibida en tanta 
publicación. Lo diferente es lo inusual. Por ejemplo utiliza imágenes con fondo verde, 
amarillo, rojo o azul, (diferente al azul de Facebook). Utiliza imágenes de personas 
sonriendo o expresando algún tipo de sentimiento.  
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Respecto al texto redactarlo de forma que sea corto, claro y este dividido en 4 partes: 
Titulo, subtítulo, breve texto explicativo y llamada a la acción. Esto es lo que mejor 
funciona.  
 
2.- Publicar contenido que sea atractivo para un grupo determinado no es fácil al 
principio, pero todo se aprende. Supongamos que estás en un grupo que lo componen 
ingenieros industriales y quieres hacer una publicación sobre una nave industrial o 
bodega que tienes a la venta.  
 
Un enfoque que puedes tomar es preguntar en el grupo algo a cerca de la construcción 
de la nave o bodega. Por ejemplo:  
 
¿SABES LA RESPUESTA A ESTA PREGUNTA? 
 
¿Cuál es la altura mínima que debe tener  
una nave industrial?  
Quiero vender esta nave y esta pregunta  
es importante para mí. Agradecería que  
alguien pudiera contestarme. Gracias.   
1.- Comparte este post. Gracias 
2.- Visita este enlace si deseas saber más sobre esta nave. (enlace que llevará al interesado 
a tu página de Facebook donde tienes publicada la nave; no al sitio web) 
Acompaña esta publicación con una imagen, no de la nave industrial; sino de una imagen 
con un fondo que destaque y delante una persona haciendo una pregunta tipo:  
 

 
 
 
o incluso esta otra. 
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Cómo puedes comprobar, publicar en los Grupos de forma efectiva lleva preparación. 
Debes buscar una foto sugerente, crear una imagen con un fondo que destaque, quizás 
poner un breve texto en la foto y redactar el texto que lo acompaña.  
 
Todo esto se puede hace en 20 minutos y ya tienes una post para ser publicado en varias 
redes sociales y en varios grupos. Sé que es un trabajo, pero de ahí puede salir un cliente 
y una solicitud de información.  
 
Te puedo asegurar que publicaciones como esta destacan y la leen entre el 15% -  25% 
de todas las personas de un grupo en menos de 2 semanas.   
 
Este es el ejemplo que siempre pongo a mis alumnos, porque se ajusta mucho a la 
realidad, (teniendo en cuenta, claro, que se publica de forma adecuada).  
 

 
EJEMPLO PARA CALCULAR Nº PROMEDIO DE FANS CAPTADOS AL MES. 

 
1.- Supongamos que eres miembro de 20 grupos y todos los miembros suman un total de 
100.000 miembros.  
 
2.- Supongamos que sólo un 15% de todos los miembros ve tu publicación cuando la 
publicas. Esto es = 15.000 (cifra conservadora) 
 
3.- Publicas 2 veces por semana durante 1 mes. Total de publicaciones 8 posts.  
 
4.- Supongamos que de 15.000 personas que ven tu post, sólo un 10% comentan tu 
publicación, (cifra conservadora). Esto significa:  
 

15.000 personas x 8 publicaciones = 120.000 personas 
12.000 personas x 10% que comentan = 12.000 personas en 1 mes. 

 
5.- Supongamos que de todas las personas que hacen algún tipo de comentario a tu post 
visitan tu página de Facebook sólo un 30% (cifra conservadora):  
 

12.000 personas al mes x 30% = 3.600 personas visitan mi página de Facebook 
 
6.- Supongamos que de las personas que visitan tu página de Facebook, (has ganado la 
batalla más difícil),  le dan un “Me gusta” a tu página sólo el 20%, (cifra bastante 
conservadora) 
 

3.600 personas visitan página de Facebook x 20% = 720 nuevos “Me gusta”. 
 
Te puedo asegurar que de esos 720 miembros que consigues en 1 mes a coste cero 
tienes al menos un 1% que son clientes potenciales = 7 personas, que obviamente 
compraran alguno de tus inmuebles en un periodo d e3 meses si te mantienes en 
contacto con ellos. 
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Estos números son sólo un ejemplo de lo que puedes esperar al publicar en grupos. La 
realidad es mucho mejor;  ya que al pertenecer a más de 10 grupos, la audiencia total 
será superior a los 40.000 y visitarán tu página de Facebook más de 200 personas 
nuevas procedentes de los grupos cada mes.  
 
¡Publicar en grupos es bastante rentable! 
 
3.- Interactuar con los miembros del grupo. Esto significa invertir al menos 15 
minutos en cada grupo y hacer comentarios en algunos post que creas interesantes. Esto 
se hace preparando una plantilla con un breve texto que puedas modificar fácilmente y 
al final hacer una pregunta.  
 
Este es un ejemplo de plantilla que hemos preparado para contestar a los post en un 
Grupo de profesionales de la ciudad de Mexicali, México:  
 
“Me gusta este post. Siempre pienso que este despropósito llamado Mexicali es producto de 
una alucinación colectiva por el calor: los que nacimos en este agujero estamos blindados. 
No le tenemos miedo a la oscuridad ni al coco. Y los temblores de tierra no la pela. No te 
digo ya el miedo que nos da Mr. Donald Trump. ¿Estás de acuerdo? 
 
Y esta es la respuesta a aquellas personas que hacen un comentario sobre nuestro 
comentario de arriba:  
 
“Yo digo lo mismo que tú. Seguro que creciste en Mexicali si sabes lo indispensable que es 
un buen aparato de aire acondicionado. Porque eres de los pocos mexicanos para los que 
esto no es un lujo, es una necesidad. ¿Estás de acuerdo? 
 
Como puedes comprobar lo que hacemos es incentivar a que se forme una breve 
conversación. Este tipo de conversaciones cortas generen muchas visitas a la página de 
Facebook.  
 
Si pones en práctica los 3 puntos anteriores te puedo asegurar, (porque ya lo hemos 
comprobado), que conseguirás más de 1.000 nuevas visitas al mes, cada mes, a tu Página 
de Facebook procedente de los grupos en los que estás.  
 
Otra forma de publicar en grupos es creando encuestas y como no, invitándolos a 
concursos y sorteos y ofreciendo la descarga gratuita de algo de valor.  Con esta técnica 
sí que vas a conseguir visitas tu página de Facebook. 
 
Para crear una encuesta en un grupo sigue estos simples pasos: 
 

1. Haz clic en Crear encuesta en la parte superior del grupo. 
2. Escribe una pregunta y después haz clic en Agregar opciones de respuesta para 

escribir opciones que puedan elegir los miembros del grupo. 
3. Haz clic en Publicar. 

 
Ten en cuenta que sólo los miembros del grupo pueden votar en las encuestas. 
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Para publicar en los grupos te recomiendo para mayor efectividad publicar al menos 2 
veces por semana, (si puedes más mejor), publicar contenido específico para cada 2 o 3 
grupos y comparte en los grupos lo que publicas en tu Página de Facebook.  
 
NOTA: Facebook odia los software de publicación múltiple para grupos y ha cerrado el 
acceso a muchas personas que utilizaron estos software para publicar sus post en 
grupos. Facebook quiere que participes personalmente en los grupos en los que eres 
miembro y no utilices el grupo como un tablón de anuncios.  

 
La Notificaciones de los Grupos 
Cuando alguien se une a un grupo, la opción que viene por defecto es que va a recibir las 
notificaciones de todo lo que pase en el grupo: cuando alguien publique algo, va a recibir 
una notificación en su cuenta personal de Facebook. 
 
Eso es algo que puede ser realmente interesante, ya que es una forma de que la 
participación sea más alta y de que cualquier cosa que publiques tenga más repercusión. 
 
Evidentemente, es una opción que los usuarios pueden desactivar desde la configuración 
del grupo, pero aunque algunas personas lo desactivarán, si ofreces contenido y 
conversaciones de interés seguro que muchas otras mantendrán las notificaciones 
activas. 
 
Además, si te interesa, puedes enviar mensajes privados a todas las personas que estén 
dentro de tu grupo, con la excepción de aquellos grupos que tengan más de 5.000 
miembros. Ten cuidado con usar esta opción muy a menudo, ya que puede cansar a las 
personas que forman parte del grupo y que se acaben dando de baja. 
 
 

CASO PRÁCTICO REAL DE PUBLICACIÓN EN GRUPOS.  
 
Jovanny Salazar, es un agente inmobiliario de ciudad de Panamá que domina 
excelentemente bien los grupos en Facebook. Jovanny estaba unido a sólo 86 en 
diciembre de 2017 y se hace miembro de 1 o 2 grupos cada mes, los cuales los selecciona 
muy bien.  
 
Es increíble la rentabilidad que Jovanny le saca a los grupos a los cuales está unido, 
porque obtiene nuevos clientes a cada mes a través de ellos. Sobre todo clientes de los 
Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Francia, España y Reino Unido entre otros.  
 
Bajo mi punto de vista tiene que gustar esto de publicar en los grupos, (bueno, si sacas 
rentabilidad está claro que termina por gustarte), para invertir al menos 1 hora casi 
cada día publicando en ellos.   
 
Está claro que hay muchas formas de conseguir clientes en Facebook si uno se lo 
propone. Gestionar bien tus grupos es una de ellas.   
 
Jovanny  contaba en diciembre 2017, cuando comencé a preparar este curso, con más de 
2,2 millones de personas dentro de sus 86 grupos que abarcaban varios países además 
de Panamá.  
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Todos estos grupos han sido muy bien seleccionados por Jovanny, que los elige por su 
potencial de compra de inmuebles en Panamá en un momento dado.   
 
De todos estos 86 grupos, Jovanny cuenta con 1 grupo de más de 400.000 socios; otro 
con más de 370.000 socios y  3 grupos que superan los 230.000 socios.  Sólo está inscrito 
a 12 grupos locales con un total de más de 120.000 socios.  
 
Como he mencionado, cuenta con un público de 2,2 millones de personas a los cuales 
llega a un  80% de ellos aproximadamente en 2 meses publicando contantemente.  
 
Sin embargo, la eficacia de Jovanny con los grupos no se debe al a cantidad de personas a 
las que llega semanalmente o mensualmente; sino a su forma de publicar.  
 
Ha clasificado estos 86 grupos en Grupos Temáticos en los cuales publica información 
que les puede interesar y esta información la relaciona siempre con su servicio 
inmobiliario en ciudad de Panamá.  
 
He visto algunas de sus publicaciones y son realmente buenas. Por ejemplo, en un Grupo 
Temático sobre pesca deportiva que contiene 14 grupos, publicó en un periodo de 2 
semanas las 12 curiosidades más increíbles de la pesca deportiva.  Publicaba una buena 
foto sobre esa curiosidad y debajo otras 2 fotos sobre inmuebles en ciudad de Panamá. 
Además, ha creado una firma con la que termina todos sus post:   
 
Jovanny, tu asesor inmobiliario en Panamá.  
https://www.facebook.com/(su página de Facebook)  
Experto en el mercado local.  
 
Publicar de esta forma lleva su trabajo, (buscar imágenes e información interesante para 
cada grupo temático, mantener un plan de publicación…), pero es altamente rentable.  
 
Aunque lo más que le solicitan a Jovanny son inmuebles para alquilar para corta y larga 
temporada e información varia sobre Panamá, todos los meses consigue al menos 2 
buenas solicitudes de información que se interesan por la compra de un inmueble en 
Panamá.  
 
Hasta lo que sé, Jovanny vendió 4 inmuebles a través de los Grupos de Facebook en 
2017. Uno de ellos un apartamento de lujo en Punta Paitilla por $1,6 millones.   
 
No cabe duda que publicar en los grupos de Facebook de forma perseverante es 
altamente rentable.  
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Módulo #3.- 

 

Creando tu Propio Grupo  
en Facebook 

 
 
 

““He perdido más de nueve mil oportunidades en mi carrera.  
He perdido casi 300 juegos. Me han confiado veintiséis  

veces el tiro ganador y he fallado. He fracasado una  
y otra vez en mi vida y por eso he tenido éxito".  

Michael Jordan, basquetbolista profesional. 
___________________________________________________________________ 

 
Diferencias entre tu Página de Facebook   
y tu Grupo en Facebook. 
 
¿Para qué voy a crear un Grupo en Facebook, si yo ya tengo una página de empresa? 
 
Antes de explicarte por qué y cómo debes crear tu propio grupo en Facebook es 
necesario que analicemos las diferencias entre tu Página de Facebook y tu Grupo en 
Facebook.  Digo esto, porque las empresas están comenzando a notar que tener un 
grupo en Facebook genera más beneficios que su Página en Facebook.  
 
Últimamente hay como un boom de grupos de Facebook, no en el sector inmobiliario, 
(espero que cambie pronto), pero si en otros sectores. Sobre todo en aquellos que 
venden productos de alta rotación.  
 
Hace ya unos cuantos meses que Facebook premia de alguna manera la visibilidad de los 
grupos más que las de las FanPage o páginas de empresa. Por ejemplo, por defecto, 
cuando te unes a un grupo, Facebook te envía una notificación cada vez que hay alguna 
novedad en ese grupo. En cambio la visibilidad orgánica de las páginas de empresa, es 
cada vez más pequeña. 
 
Hay varias diferencias entre una página de empresa y tu propio grupo en Facebook y no 
se trata de escoger la mejor opción; necesitas ambas. Sé que es más trabajo, ya que 
administrar y alimentar un grupo lleva tiempo.  
 
Ahora bien, si debes decidir entre una y otra por falta de tiempo, te recomiendo que 
ahora elijas la Página de Empresa, pero se consciente de que necesitarás un grupo para 
mejorar tu presencia en Facebook y crear una base de seguidores fieles.  Estos 
seguidores pueden darte muchos contactos y bastantes ventas. Más de las que imaginas 
ahora.  
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Digamos que en Facebook hay 3 tipos de personas dentro de tu público objetivo que te 
interesa captar y mantener:  
 
1.- Tu Publico Objetivo en General. Aquellas personas que pueden estar interesadas en 
alquilar, comprar o vender una propiedad en tu zona y aún no te conocen o 
conociéndote no son tus fans o seguidores. Estas personas son las que captas a través de 
tu publicidad en Facebook y a través de las recomendaciones de tus fans.  
 
2.-  Tu Base de Fans. Personas que ya te conocen y decidieron en su día seguirte y 
visitan tu página cuando reciben publicidad tuya o alguna publicación que les puede 
interesar. Visitan tu Página de Facebook, y leen tu muro; participan y comparten,  pero 
no tanto como a ti te gustaría.  
 
3.- Los Miembros de tu Grupo. Parte de tu base de fans que les interesa lo que publicas 
y te tienen en su radar para cuando les interese tus servicios. Este tipo de fans tiende a 
interactuar más, a recomendar tus servicios y a compartir tus publicaciones. Este es  el 
tipo de persona que te interesa tener dentro de tu grupo y que estarán encantadas de 
pertenecer a tu grupo.  
 
Serán pocas en comparación a tu base de fans, pero podemos denominarlos “super fans”. 
Todo el mundo, independientemente del sector y del tipo de actividad puede tener 
fácilmente  “super fans”; por eso Facebook ha creado los grupos.  
 
 
Diferencias más Notables entre Tu Página de Facebook y tu Grupo 
 
1.- Se participa más en los Grupos. No sólo se participa más, la participación es de 
mejor calidad. Cuando publicas en tu página de Facebook, en el muro para todos tus fans 
y para aquellos potenciales clientes que te visiten, un porcentaje pequeño, menos del 
50% leerán tus publicaciones con regularidad.  
 
En cambio, los grupos de Facebook están pensados para una interacción mayor, pero 
con menos personas. Es importante que los dinamices muy bien para que los miembros 
no acaben inactivos. 
 
Cuando digo menos personas no me refiero a  10 o 20; puedes tener en tu grupo muchos 
más. Como agente inmobiliario o agencia puedes tener una base de fans de, digamos 
4.000 personas de las cuales, si administras bien tu grupo, pertenecerán a tu grupo unas 
200-400 personas.  
 
¿Pocas? En absoluto, piensa que entre un 25% – 50% de esas personas te  van a hacer 
publicidad gratis de tu negocio inmobiliario y para ti son influenciadores. Imagina lo que 
es tener sólo 50 personas que hablen de ti en tu comunidad a coste gratuito durante 
meses.  
 
Imagina ahora que eres una promotora inmobiliaria con varios proyectos en desarrollo 
en varias partes de la ciudad. Tener un grupo para ir lanzando proyecto tras proyecto es 
un medio fantástico para crear imagen de marca y captar nuevos interesados. En este 
caso tener un grupo es más importante que tener una Página de Empresa.  Aunque 
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necesitas ambas. El grupo te traerá muchas solicitudes de información y te ahorrará 
mucho dinero en promoción online. Recuerda que las personas de tu grupo son “super 
fans” y te va a atraer a otras personas de tu público objetivo.  
 
En un sector donde la calidad de vida, (=potencial de compra), de tus fans es de máximo 
3 meses, tener personas en un grupo que les interesa tu negocio inmobiliario es 
realmente rentable.  Luego veremos lo que debes publicar en tu grupo para mantener 
interesados  y dinamizar la participación de tus “super fans”.  
 
En resumen; en un grupo el nivel de participación es mucho mayor que dentro de tu 
Página de Empresa. En una Página de empresa el administrador puede definir en 
cualquier momento si los seguidores o fans pueden publicar o no contenido: enlaces, 
fotos, vídeos, etc. En cambio, en un grupo, esta funcionalidad no puede limitarse, pues se 
considera que se crean para compartir contenidos y experiencias entorno a un tema de 
interés de todos sus miembros. 
 
2.- Dedicar tiempo extra. Otra diferencia entre Página de Empresa y Grupo es que para 
mantener un grupo y obtener rentabilidad necesitas dedicarle un poco más de tiempo. 
Debes publicar todos los días, mantener un blog y seleccionar información que sólo debe 
estar disponible para el grupo y que no puedes, (no debes) publicar en tu página de 
Facebook. Si lo haces, tu grupo no se sentirá especial y comprueba que no obtiene nada 
de valor añadido por pertenecer a tu grupo.  
 
3.- Llegas a todo el mundo. La gran ventaja de tener un grupo con respecto a tu página 
de Facebook es que cuando compartes una publicación dentro del grupo, a todos los 
miembros les llegará una notificación. La potencia de difusión en los grupos por lo tanto 
es mayor y cuenta con más garantías de que tu público note tu presencia en la red.  
 
Toda vez que las Páginas de empresa en Facebook se han habilitado para mantener una 
relación no intrusiva con los seguidores o fans de la misma, no se te permite enviarles 
mensajes a su bandeja de entrada, limitándose tus comunicaciones a la remisión de 
actualizaciones (que muchos usuarios ignoran). En cambio los grupos, al centrarse en 
potenciar las relaciones de interés, sí permiten el envío de e-mails internos por parte del 
administrador a todos sus miembros siempre que estos sean menos de 5.000. 
 
4.- No puedes utilizar Tabs. Hay otra diferencia a comentar y es que las páginas 
ofrecen la posibilidad de incluir aplicaciones y pestañas dentro del muro, algo que no es 
posible hacer con los grupos de Facebook. En otras palabras, las  Páginas de Empresa 
permiten la instalación de numerosas aplicaciones para mejorar los contenidos y los 
espacios de relación con los seguidores. Los grupos, en cambio, no pueden ampliar sus 
funciones predefinidas.  
 
5.- Indexación, estadísticas y URL amigable. Las páginas de Facebook son indexadas 
por los buscadores; los grupos no.  Asimismo, con las Páginas de Empresa tienes acceso 
a un detallado servicio de estadísticas con numerosos datos de interés (edad, sexo, 
localización, nivel de interacción, etc.) sobre los seguidores, y la posibilidad de obtener 
una URL amigable que te permite una mejor promoción y fácil localización por los 
usuarios de Facebook.  
 



Cómo Los Agentes Inmobiliarios Deben Utilizar FACEBOOK 
 

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

6.- Desconexión y/o eliminación. Esta es una cuestión más importante de lo que pueda 
parecer en un principio. Una página de empresa puede ser eliminada y/o desconectada 
(no accesible públicamente) en cualquier momento por parte del administrador de la 
misma.  
 
En cambio, un grupo es automáticamente eliminado por Facebook solamente cuando se 
queda sin miembros, es decir, que para poder borrarlo antes deberemos ‘sacar’ del 
mismo a todos los seguidores -uno a uno- hasta quedar solamente el administrador. 
Lógicamente no creamos nuestra Página o Grupo en Facebook para eliminarlo, pero no 
es menos cierto que  en algún momento podemos tener la necesidad de hacerlo y que, 
por tanto, es mucho más fácil borrar una página que un grupo. 
 
Estas son las principales diferencias entre un Grupo y una Página de Empresa en 
Facebook. Mi recomendación es que para difundir tu negocio en la red y alcanzar a un 
mayor número de cobertura, deberás combinar tu Página de Facebook con tu Grupo en 
Facebook.   
 
Seguidamente veremos cómo crear tu propio grupo en Facebook, como administrarlo y 
que publicar para mantener a tus “super fans” interesados y que sean embajadores de tu 
negocio inmobiliario.  
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Creando tu Propio Grupo  
en Facebook 
 
Hemos llegado a la parte más importante sobre cómo conseguir clientes de calidad a 
coste cero o casi cero. Domina esta parte y te sorprenderás de lo popular que puedes 
llegar a ser en tu ciudad o comunidad. Y de todos los inmuebles que vendes y captas.  
 
Los Grupos de Facebook, según palabras del director de Facebook, son el futuro de las 
empresas y emprendedores que tienen presencia en Facebook. 
 
Los grupos de Facebook te permiten crear-gestionar grupos de personas y mantener una 
comunicación bidireccional con todos los miembros de tu Grupo; a diferencia de las 
Fanpages en las que la comunicación es unidireccional y no permiten casi interacción 
con los usuarios.   
 
Tu Página de Empresa o Fanpage te ayuda a captar potenciales clientes,  pero debes 
recordar que los grupos de Facebook harán que puedas llegar a tu público objetivo de 
manera gratuita y mucho más personal. 
 
Un dato que te indicará la importancia que están teniendo los Grupos para las empresas 
es el siguiente:  
 
“Desde que Facebook puso a disposición los Grupos, las publicaciones y la publicidad 
insertada en las fanpages o en el timeline ha bajado de casi de un 100% a un 20% en la 
visualización de los usuarios”.   
 
Además, otra de las ventajas de los grupos frente a las fanpages es que cuando 
compartes una publicación dentro del grupo, a todos los miembros les llegará una 
notificación. La potencia de difusión en los grupos por lo tanto es mayor y cuenta con 
más garantías de que tu público note tu presencia en la red.  
 
Es por ello que para difundir tu negocio inmobiliario en la red y alcanzar a un mayor 
número de personas, deberás utilizar tu página de Empresa, pero además tendrás que 
combinarla con un grupo de Facebook en el que tu público objetivo pueda participar y 
ser parte de tus publicaciones de una forma bastante más eficaz. 
 
Recuerda que al crear tu Grupo de Facebook persigues 3 objetivos:  
 
1.- Conocer tu mercado objetivo.  
2.- Crear y mejorar tu imagen o branding como asesor inmobiliario 
3.- Vender inmuebles y captar clientes a través de ellos y en algunas ocasiones a ellos 
mismos. 
 
1.- Conocer tu mercado objetivo. Esta debe ser tu primer objetivo para sacarle el máximo 
de rentabilidad a tu grupo. Crees que conoces a tu público objetivo, pero cuando 
comienzas a interactuar con el grupo, estos te darán información que podrás utilizar en 
tus campañas de captación y venta.  
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Encontrarás que esta parte de conocer a tus clientes es invaluable. Estos súper-fans te 
ayudarán a crecer tu negocio inmobiliario más de lo que supones. No hablo sólo de los 
testimonios o referencias que te pueden dar, sino de  toda la información que te darán 
sobre sus necesidades, lo que les preocupa y lo que buscan. Una información que 
deberás utilizar en los artículos de tu blog inmobiliario, y  en tus acciones promocionales 
online.   
 
Ten en cuenta que con tu página de empresas tu das información y aunque se generan 
comentarios, no estás creando una conversación. Con tu grupo si la creas y además todo 
el mundo puede participar e intercambiar información.   
 
2.- Crear y mejorar tu imagen o branding como asesor inmobiliario, como agencia o 
como promotora. Es una de las mejores estrategias de Relaciones Públicas inmobiliarias 
que hay hoy en día. Sobre todo para las promotoras. Tener tu propio Grupo en Facebook 
es una oportunidad de oro para ser percibido como un experto en tu comunidad por 
todo el valor que aportas.  
 
Creando tu grupo te posicionas como experto/a en el tema inmobiliario en tu 
comunidad o zona. Tú eres el creador del grupo y  el moderador del grupo; por lo que la 
gente te percibe como la persona a la que acudir en referencia a los temas inmobiliarios 
en tu zona. 
 
3.- Vender inmuebles y captar clientes a través de ellos y en algunas ocasiones a ellos 
mismos. Sobre todo conseguirás lo primero, conseguirás  que te recomienden, que es la 
mejor forma de captar inmuebles en exclusiva y de captar clientes altamente 
cualificados, interesados en comprar AHORA. 
 
No te imaginas ahora todas las referencias que puedes conseguir teniendo tu propio 
Grupo en Facebook. Nunca te faltarán clientes y si eres un agente inmobiliario 
independiente, puede que no tengas tiempo para atender a tantos.  
Sólo necesitas un poco de tiempo y perseverancia para conseguir este objetivo. 
 

 
Cómo Crear tu Grupo.  
 
Al crear tu Grupo de Facebook lo primero que debes hacer es darle un nombre distintivo 
utilizando palabras clave relevantes a tu negocio inmobiliario en particular, para que 
aparezca en los resultados de búsqueda. 
 
Por ejemplo: “asesoría inmobiliaria Granada”; “locales y oficinas en Montevideo”; 
“promociones inmobiliarias en Medellín”; “Consejos inmobiliarios en Querétaro”; etc.  
 
Te recomiendo que tu grupo sea Privado con tus super-fans. Sólo se podrá acceder si tú 
como administrador lo permites. Esto le da un carácter de exclusividad a tu grupo. El 
que no sea público no significa que tu Grupo sea pequeño. Si lo sabes promocionar bien, 
mucha gente querrá pertenecer a él.  
 
La mejor forma de seleccionar a tus super-fans es que primero se deben convertir en 
fans de tu página. No dejes que las personas entren en el grupo directamente.  
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Tengo una alumna, (trabaja para una promotora inmobiliaria), que sólo invita a su grupo 
a las personas que hacen comentarios y/o comparten sus publicaciones. Es más;  todos 
los que solicitan entrar en el grupo, primero deben hacerse fans y comentar y/o 
compartir alguna publicación.  
 
De esta forma, Juana se evita curiosos y agentes inmobiliarios en su grupo que tienden a 
no visitarlo después de un par de semanas, y mucho menos participar. Y también se 
evita mucho spam de estas personas. El tema del spam es muy importante, porque la 
gente de tu grupo se quejará y si no lo borras inmediatamente la participación en el 
grupo disminuirá.   
 
Seguidamente debes establecer unos términos y condiciones para entrar en tu grupo y 
para participar en él. Debes dejar muy claro qué se puede publicar y que no en cuanto a 
texto, imágenes y vídeos. Publica estas reglas en un post y ánclalo al comienzo del muro 
para que todos tus super-fans puedan verlo.  
 
Una de las reglas que te aconsejo incluir en tus condiciones de uso es bloquear la 
autopromoción; es decir, prohibir que la gente publique post con links de su blog, a sus 
sitios web, a sus redes sociales o  links a su página de Facebook.   
 
Diles a tus super-fans que pueden poner links pero acompañados de contenido: que 
hagan preguntas, pongan capturas de pantalla, pero que no pongan sólo el link de 
autopromoción.   
 
 

Cómo Publicar en tu Grupo y Fomentar la Participación.  
 
La primera regla que debes seguir es publicar contenido exclusivo para el grupo que no 
publicarás en tu página de Facebook. Por eso tu Grupo es privado. 
 
Cada vez que publiques algo pide comentarios. La idea aquí va más allá de obtener 
comentarios o comentarios de Facebook, sino de interactuar continuamente con las 
personas que ya creen en ti, que han comprado y convertirlos en embajadores de tu 
marca personal o de empresa. Puedes ofrecer ofertas exclusivas, ser los primeros en 
saber que un determinado inmueble está a la venta, realizar encuestas, etc. 
 

MI ALUMNA ROSA PÉREZ 
 
Una buena estrategia es la que sigue una de mis alumnas en  Ciudad de México que tras 
10 meses de haber creado su grupo ya cuenta con cerca de 800 personas.  
 
Algunas de las publicaciones en su página de Empresa, (elige las más interesantes), las 
publica en su Grupo unas 2 semanas antes. Esto le da carácter de exclusividad y al 
mismo tiempo sabe si ha acertado con la publicación. Suele publicar cada día de lunes a 
sábado.  
 
Por supuesto, trabaja con un calendario de publicación mensual para su Página de 
Facebook como vimos al principio de este curso y de ahí extrae las publicaciones para su 
Grupo con 15 días de adelanto.  
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NOTA: Tengo que decir que esta alumna, Rosa Pérez, de Ciudad de México me ha enseñado 
un par de cosas que no sabía sobre los Grupos de Facebook y me ha dejado sorprendido con 
la rentabilidad que puede dar un Grupo.   
 
Rosa me comenta que hace unos 2 meses ha dejado de poner publicidad en los portales 
inmobiliarios, en Google y en Facebook, porque TODOS los clientes que tiene, (propietarios 
y compradores), los consigue a través de su Grupo. ¡Esto es increíble! ¿Todos? Sí, según 
Rosa, todos.  
 
Una buena parte de lo que incluyo aquí sobre los Grupo de Facebook es gracias a Rosa, 
que me ha enseñado cómo funciona su Grupo en Facebook.  
 
Rosa fomenta la participación haciendo preguntas constantemente, publicando 
información valiosa en base a una programación y solicitando referencia. Últimamente 
está regalando una cena para 2 personas en un restaurante de lujo o un cheque regalo de 
$1.500 pesos por cada referencia que obtenga si el cliente compra una vivienda.  
 
También ofrece un cheque regalo de 700 pesos por cada referencia para la captación de 
propiedades si consigue la propiedad.  
 
Rosa ha hecho sus números y estos regalos son insignificantes respecto a la rentabilidad 
que obtiene del Grupo. No deja de tener clientes potenciales. Es como tener una base de 
afiliados de 800 personas.  
 
Esto es lo que está recogiendo Rosa después de dedicarle cerca de 10 meses a su grupo, 
de haber invertido publicidad para conseguir nuevos fans y de ahí convertirlos en super-
fans.  
 
Ahora comprendo, y espero que tú también cuando Facebook dice que los Grupos son el 
futuro de las empresas en Facebook. ¿El futuro? Para Rosa es el presente.  
 
 
¿Qué tiempo le dedica Rosa a su Grupo?  
 
¿Qué tiempo debes dedicarle a tu Grupo para conseguir los resultados que consigue 
Rosa? La verdad es que tardarás más en promocionar tu página de Facebook para 
conseguir fans y de ahí super-fans, que en administrar tu grupo. Rosa sólo le ha dedicado 
y le dedica al menos 5 días a la semana. Lo cual no es de extrañar ya que sus clientes 
provienen del grupo.  
 
Administrar su grupo no le  lleva mucho tiempo. Le dedica unos 30 minutos. Hay días 
que le  dedica un poco más, porque es el día que me siento a contestar, a publicar y 
demás. 
 
 ¿Cómo Promociona Rosa su Grupo?   
 
Rosa creó un link personalizado y con un plugin en WordPress que se llama Pretty Link, 
porque ese link es  mucho más fácil de darlo a conocer y  la gente lo identifica fácilmente. 
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Este enlace lo envía en campañas de email a personas que  están en su base de fans con 
campañas en Facebook dirigidas sólo a sus fans.  
 
Rosa sólo acepta miembros en su grupo si antes se han convertido en fans o seguidores 
de su página de Facebook. Lo hace para conseguir calidad de miembros en su grupo. 
 
El problema de Rosa es crear campañas en Facebook que estén bien segmentadas para 
llegar a personas en Ciudad de México interesadas en comprar o vender una propiedad y 
ADEMÁS interactúan bastante en Facebook. Esta segunda segmentación es la clave y lo 
consigue con un truco que no estoy autorizado a desvelar aquí.  
 
Además, invita a unirse a su grupo a personas que están relacionadas directamente con 
el sector inmobiliario en ciudad de México: administradores de blogs, brokers que 
gestionan hipotecas, abogados especializados en derecho inmobiliario, miembros de 
Infonavit, algunos directivos de bancos, directores de asociaciones varias, alguna 
empresa de home staging, (sólo acepta 4), empresas de decoración, alguna empresa de 
reformas, algunos arquitectos, etc…   
 
¿Cómo gestiona Rosa su Grupo? 
 
Rosa gestiona su grupo con una planificación excelente y con el enfoque de hacer 
participar a su grupo. Este conocimiento lo ha adquirido Rosa con la experiencia y con 
un curso sobre Grupos de Facebook al que asistió en California hace varios meses 
impartido, nada menos, que por Facebook.   
 
Planifica los temas a incluir en su grupo en varias secciones. Redacta breves artículos y 
hace preguntas para generar participación. En los artículos de cada sección incluye 2-3  
preguntas para motivar la participación; además de dar regalos e incentivos por 
conseguir referidos. Hoy en día recibe un promedio de 3 preguntas cada día que 
contesta en menos de 48 horas.  
 
A veces son los otros miembros los que contestan exponiendo sus casos personales. ¡Es 
genial! Es como tener una especie de foro donde tú eres la estrella, el especialista y a la 
persona a la cual hay que preguntar.  
 
No es de extrañar que Rosa consiga TODOS sus clientes a través de su Grupo. ¡No he 
visto nada igual y sigo aprendiendo! 
 
 

La Estrategia de 8 Pasos 
 
De forma resumida esta es la estrategia en 8 pasos que utiliza Rosa para tener éxito con 
su Grupo de Facebook 
 
1.- La Imagen de Portada.  
Rosa destaca y diferencia su Grupo con una imagen de portada que es atractiva. No 
utiliza vídeo y no cambia de portada. Comenzó con una portada, pero la cambió por otra 
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mucho más atractiva, (resultado de su formación con Facebook), y es la que ahora 
mantiene.  
 
Merece mencionar que esta portada Rosa la encargó a una empresa de diseño y no le 
salió barata.   
 
Los grupos y las páginas de Facebook tienen una cosa en común: en ambos es posible 
integrar una imagen de portada, para hacerlo reconocible y memorable al instante. 
 
En la configuración por defecto se muestra la foto de perfil sólo a los miembros del 
grupo. Esto debería contribuir a tener un agradable sentimiento de pertenencia, pero no 
aporta tanto, cuando se trata de hacer destacar el grupo entre la multitud. 
 
En lugar de esto, tómate tu tiempo para elegir una imagen individualizada que sirva 
como portada. Esta debe tener una apariencia profesional y al mismo tiempo ofrecer 
información sobre la finalidad del grupo de Facebook. Cuando el grupo tiene un fin 
promocional, como por ejemplo dar a conocer la web, la foto de portada puede hacer las 
veces de cartel publicitario.  
 
 
2.- Analiza bien tus campañas en Facebook. 
 
Cuida mucho su segmentación en sus campañas de Facebook para conseguir “Me gusta” 
de calidad.  
 
La mayor ventaja de los grupos de Facebook es la capacidad para targetizar a los nichos 
más específicos. Claro que puedes hablar sobre cualquier tema en tu grupo, pero la 
experiencia ha demostrado que los grupos de Facebook tienen más éxito cuando van 
dirigidos a personas interesadas de un tema en concreto. 
 
Lo que puede resultar muy positivo, ya que con tu grupo podrás atraer a usuarios 
realmente interesados en tu área. En este tipo de grupos se crean más debates, y de 
mejor calidad, lo que contribuye al aprendizaje; ya que el aprendizaje de grupo consiste 
precisamente en el intercambio de opiniones y conocimientos. 
 
Por otro lado, tienes varias herramientas a tu disposición que te servirán para atraer al 
público objetivo de tu grupo, la más importantes de todas es el nombre del grupo. El 
nombre del grupo debería reflejar de forma detallada el contenido y propósito de este. 
Lo mismo se aplica a la descripción del grupo y categoría, (también puedes escribir una 
nota de bienvenida en el muro del grupo, para que no quepa ninguna duda). 
 
 
3. Rosa ha establecido una serie de normas fáciles de entender. 
Todo el mundo sabe que donde hay una multitud de personas pueden surgir ciertas 
tensiones. Lo mismo puede pasar en un grupo de Facebook. 
 
Los miembros del grupo no siempre comparten la misma opinión, y por supuesto, 
siempre habrá gente que se una al grupo para publicar mensajes publicitarios o spam. 
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En este caso, tú eres el encargado de evitar a toda costa que este Spamming o esta serie 
de mensajes no deseados sigan apareciendo.  
 
Una forma simple de evitar que esto pase es escribir una publicación especial explicando 
unas pautas sencillas de comportamiento. Este puede aparecer en el muro, formar parte 
de la descripción del grupo o estar disponible a través de un enlace externo en un 
documento PDF, el cual te permitirá explicar las normas de una forma más detallada. 
 
De este modo, los usuarios tendrán una percepción clara de lo que está y sobre todo lo 
que No está permitido y quien no cumpla las reglas tendrá que abandonar el grupo. 
Puede sonar un poco drástico, pero es el único modo de mantener un contenido limpio y 
de calidad en tu grupo de Facebook. Si los usuarios piensan que los mensajes no 
deseados están fuera de control, no tardarán en abandonar el grupo. 
 
 
4.- Rosa revisa el perfil de los nuevos usuarios antes de añadirlos al grupo. 
Además del conjunto de reglas, hay otra forma de prevenir spam, pero este método 
requiere más esfuerzo. Admite nuevos miembros en el grupo sólo de forma manual y 
una vez que haya revisado el perfil del usuario. 
 
Configura el grupo para que sólo el administrador (en este caso tú), pueda dar acceso a 
los usuarios. Cuando alguien solicite unirse al grupo, Facebook te enviará una 
notificación. Abre el perfil del solicitante en una nueva ventana y échale un vistazo, si ves 
rasgos de publicidad o  spam…¡ bloquéalo de inmediato! 
 
El grupo de Rosa es privado. ¿Por qué lo es? ¿No sería mucho más sencillo que la gente 
entrara sin ningún problema? Pues no, y las razones son la exclusividad y la protección. 
 
Cuando alguien consigue el acceso a un grupo de Facebook que es privado, tiene un 
sentimiento de exclusividad, ya que no todo el mundo consigue entrar o es aceptado. 
Esto ayuda mucho a que la gente mantenga una buena actitud, respetuosa y positiva con 
los demás integrantes del grupo. 
 
 
5. Rosa realiza un seguimiento de todos los comentarios, sin excepción. 
Desafortunadamente, no existe un método 100% fiable para detectar a los usuarios 
spammers. Al menos uno conseguirá siempre colarse en la red. Pero una vez que el 
grupo esté activo, y vaya ganando participantes reales, aprenderás a distinguir las 
características de una cuenta spam. 
 
Al igual que es importante controlar los participantes del grupo, también han de tenerse 
en cuenta los comentarios y las publicaciones de los usuarios. Algunos usuarios 
spammers irán ganando acceso al grupo actuando de forma pasiva y sin publicar nada. 
Posteriormente, comenzarán a hacer publicaciones spam, las cuales tendrás que 
eliminar de forma manual. 
 
Asegúrate de estar al tanto de las publicaciones en el grupo, no sólo controlar y prevenir 
los mensajes spam, también debes ser capaz de reaccionar a nuevas publicaciones y 
comentarios.  



Cómo Los Agentes Inmobiliarios Deben Utilizar FACEBOOK 
 

Formador: Carlos Pérez-Newman                www.TuPuedesVenderMas.Com Página 26 
 

No siempre son comentarios spam y tus usuarios se alegrarán cuando participas en sus 
debates. Es tu grupo, así siempre puedes aportar algo interesante. 
 
6.- Rosa publica contenido exclusivo para los miembros de su grupo. 
Rosa consigue que los miembros de su grupo se sientan valorados, ofreciéndoles 
contenido útil y exclusivo.  
 
Recuerda, que están ahí para intercambiar opiniones y acceder a información nueva. 
Ellos quieren encontrar soluciones a problemas concretos y esperan que este grupo les 
sirva de ayuda. Así que te compensará conseguir un contenido único, que los usuarios no 
puedan encontrar en otro lado. Claro que esto supone un gran esfuerzo, pero si 
consigues compartir con tu grupo de Facebook contenido de calidad y sobre todo 
contenido útil y exclusivo, convertirás el grupo de forma rápida en una comunidad 
online respetable. 
 
Al mismo tiempo ganarás autoridad en el sector inmobiliario en tu zona. Si tu grupo de 
Facebook ya destacaba tu marca a través de la imagen de portada, ahora asegúrate de 
ser conocido/a y obtener más tráfico en tu web.  
 
 
7. Rosa comparte información útil de terceros 
Rosa sorprende a los miembros de su grupo Facebook con contenido exclusivo 
mostrándoles que se preocupa por ellos.  
 
A la gente le gusta las cosas útiles, así que ¡hazte útil y necesario! Esto incluye por 
supuesto compartir contenido interesante de terceras partes. Si el contenido es 
realmente interesante, resuelve un problema, explica algo complejo etc. etc., ¡compártelo 
en tu grupo! Añade también una breve descripción y explica por qué merece la pena leer 
este artículo, quizás puedes nombrar a varios miembros del grupo para los que crees 
que el contenido sería realmente útil. 
 
No tienes por qué convertirte en una autoridad de tu área compartiendo únicamente 
contenido propio. La gente agradece normalmente cuando encuentras y compartes 
información útil de terceros, y les ahorras el tiempo de buscarla. 
 
8. Rosa promociona los mejores artículos que publica en su Grupo. 
 
Rosa promociona en su página de Facebook los artículos que más preguntas y 
comentarios generan dentro de su Grupo.  
 
Me gustaría darte un consejo, que por cierto no he visto que se utilice mucho hoy en día. 
Lo que me sorprende, porque es algo muy sencillo. Si una publicación de tu grupo ha 
originado un interesante, extenso y complejo debate: promociónalo, invierte al menos 
$5 dólares diarios durante 1 semana. Dalo a conocer. Compártelo en tu perfil, en grupos 
relacionados o en otras redes sociales. 
 
Esto te permitirá llegar a más usuarios que podrían estar interesados en entrar en tu 
Grupo. Recuerda que Facebook promociona mejor las publicaciones que son populares.   
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En resumen…  
 
Una estrategia de marketing a través de tu Grupo de Facebook es altamente rentable. 
Rosa es el mejor ejemplo.   
 
Un grupo Facebook  te permite llegar de forma constante a un público objetivo que 
confía en tus conocimientos y agradece tu gestión.  
 
Un Grupo sólo funciona si el contenido del grupo es de calidad. Es decir, spammers  y 
otros usuarios problemáticos, deben desparecer del grupo lo antes posible. Asegúrate de 
que las normas hagan entender a los nuevos usuarios el comportamiento que se espera 
de ellos en el grupo. Es tu grupo. Tu casa. Tus reglas. 
 
Por último, recuerda que los miembros más activos, estarán interesados en el contenido 
de calidad de terceros.  

 
 

Facebook Incorpora Novedades 
a la Gestión de los Grupos 

 
Facebook está apostando mucho por los Grupos, hace poco que ya se pueden crear 
vinculados a páginas de empresa y ahora presentan distintas novedades. 
 
El propio Zuckerberg no desmiente que los Grupos de Facebook van a tener un papel 
importante en el futuro de la red social. Su objetivo es crear comunidades y hacer de 
Facebook un mundo más unido. Quiere que los creadores y gestores de los grupos se 
sientan realmente como líderes de comunidades. 
 
¿Qué novedades ha incorporado Facebook en los grupos? 
 
1.- Estadísticas de los grupos: ahora los grupos tendrán analíticas algo más parecidas a 
la de las páginas de empresa. Los administradores podrán saber en tiempo real cuántas 
publicaciones se realizan en el grupo, cuántas interacciones se producen y en qué horas. 
 
2.- Filtros para solicitudes de admisión a los grupos: ahora elegir o descartar a los 
usuarios que quieren unirse a los grupos será más fácil. Facebook añadirá unos filtros 
que permitirá categorizar los usuarios, por ejemplo, por género y localización. 
 
3.- Eliminar todo de un usuario eliminado: con las nuevas características, un 
administrador podrá eliminar todo el contenido que deja un usuario que es eliminado 
del grupo. Tanto comentarios, publicaciones, personas que han añadido al grupo… Ahora 
podrá hacer todo eso de una forma mucho más sencilla y simple. 
 
4.- Programar publicaciones: por fin Facebook permite a un administrador programar 
publicaciones en una hora y fecha predeterminada, algo que hasta ahora era casi 
imposible y menos desde la propia plataforma de Facebook. 
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5.- Recomendaciones: con el último paquete de funciones ahora los administradores 
podrán sugerir otros grupos de temática similar a los usuarios de ese grupo. 
 
Cada día los Grupos de Facebook mejoran sus características. ¿Qué será lo próximo que 
se pueda hacer en los grupos de Facebook? 
 
 
  

 

 


