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CURSO 
“Cómo Utilizar 

Facebook Ads en el 
Sector Inmobiliario” 

 
 

 
 

“Las estrategias, procesos y técnicas que 
utilizan los agentes inmobiliarios expertos 

para conseguir cientos de solicitudes de 
información a través de Facebook Ads”  
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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 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.- 
 

Los 27 Puntos de este Curso 
que Debes Recordar  
 
 
 

"Está bien celebrar el éxito, pero es más importante  
prestar atención a las lecciones del fracaso”. 

Henry Ford. Fundador de Ford 
___________________________________________________________________ 
 

 
Hemos llegado al final de este curso y es momento de hacer un balance. Y no hay mejor 
balance que recordar los puntos más importantes del curso; aquellos que necesitas 
imprimir a fuego en tu mente o mantenerlos visible en algún lugar para tenerlos presente 
siempre que utilices Facebook para captar clientes y propiedades.  
 
Por supuesto, Facebook no es la panacea para conseguir el éxito que te mereces como 
agente inmobiliario, pero sí es un medio sin el cual no podrás desarrollar tu trabajo de 
forma eficiente y rentable. Es más, y lo sé porque lo he visto, Facebook ha ayudado a 
algunos de mis alumnos a lanzar su negocio inmobiliario sin un sitio web, estando todavía 
en la fase de planificación de su negocio inmobiliario.  
 
Gracias a todo el trabajo que llevaron a cabo en Facebook y a invertir un poco en Facebook 
Ads llegaron a cerrar su primera venta. ¿Suerte? Yo creo que sí, pero también es verdad 
que a la suerte hay que salir ahí fuera a buscarla.  
 
Facebook no es un medio alternativo para captar clientes y propietarios que te den su 
inmueble para la venta o en alquiler. Facebook es uno de los medios que debes utilizar 
para alcanzar el éxito. Hoy en día, si no dominas Facebook, estas dejando mucho dinero 
sobre la mesa y ayudando a que tu competencia consiga los clientes que podrían 
fácilmente ser tuyos.  
 
Estos son los puntos que me gustaría recordaras de este curso. Aquellos que me gustaría 
modelaran tu presencia en Facebook para que te aporten clientes, muchos clientes, 
cualificados a coste cero o casi cero.  
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Lo que Siempre Debes Recordar  
 
1.- La historia de Damián. El mejor ejemplo que tengo de que cualquier agente 
inmobiliario puede conseguir solicitudes de información de clientes cualificados es la 
historia de Damián Núñez, un agente inmobiliario, (martillero), de la ciudad de Buenos 
Aires. Lo digo porque sé perfectamente todo lo que le costó conseguir esa venta y la 
enorme satisfacción que le produjo.  
 
 

2.- Facebook gana dinero con la publicidad, está claro, pero si en Facebook no se publicara 
información interesante, entretenida, de valor, que educa y entretiene, nadie pondría 
publicidad en Facebook. Facebook depende de la calidad de su contenido para ganar 
dinero con su publicidad.  
 
 

------------------ <<< ⊙☺⊙>>> ------------------ 

 
 

3.- Los Usuarios Acceden a Facebook desde el Móvil. No todos, por supuesto, pero sí un 
79% de todos los usuarios acceden a Facebook desde su móvil. Esto significa que hay + de 
1.500 millones de usuarios móviles al día. En promedio hay 486.183 usuarios por minuto 
accediendo a Facebook desde su móvil. Además, las estadísticas indican que estos 
usuarios de teléfonos inteligentes comprueban Facebook un promedio de 14 veces al día.  
 

4.- El Vídeo y Facebook. Las publicaciones y los anuncios en vídeo en Facebook van en 
aumento. Las reproducciones de videos en Facebook aumentan un 758% año tras año. 
Esto es probablemente gracias a la característica de Autoplay de Facebook: los usuarios 
se están quedando para ver el video, y como resultado, el compromiso de los usuarios con 
los anuncios de vídeo ha aumentado.  
 

 
5.- Facebook registra los sitios que visitas si estos sitios tienen incorporados el pixel de 
Facebook, incluso después de haber cerrado sesión. Toma nota de este dato porque es 
sumamente importante.  
 

 
6.- Facebook te conoce mejor de lo que crees. Facebook recoge algo así como 10.000 
puntos de datos de cada uno de sus usuarios. Nadie sabe el número exacto. Pero es 
asombroso. Facebook cuenta con el conjunto de datos más amplio, profundo y completo 
sobre la información, los intereses y la actividad humana que se han recopilado jamás.  
 
 

------------------ <<< ⊙☺⊙>>> ------------------ 
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7.- La ventaja más importante de tener una Página de Empresa en Facebook es que  
aparecerás en Google. En la indexación de comentarios y calificaciones a las búsquedas de 
Google, lo cual es excelente para el posicionamiento SEO. Las páginas de empresa 
aparecerán en las búsquedas en Google y Bing; sin embargo las entradas o publicaciones 
que aparecen en tu página de perfil no.  
 
 

8.- Introduce la información completa de tu negocio inmobiliario tan pronto crees tu 
Página de Empresa. Esta es la parte más importante de tu Página de Empresa. Para que 
Facebook y los motores de búsqueda te posicionen adecuadamente necesitas rellenar 
cada casilla de forma correcta.  
 
Al introducir la información de tu empresa inmobiliaria o de tu marca personal como 
agente inmobiliario, es necesario que seas claro, digas específicamente a qué te dedicas, y 
especifícalo con palabras clave.  
 
 

9.- Añade una muy buena imagen o vídeo en la cabecera. Te recomiendo que al principio 
para ahorrar tiempo insertes una imagen provisional durante los primeros 15 – 30 días. 
Durante este tiempo vete diseñando una excelente imagen o un excelente vídeo para tu 
cabecera.  
 
 

------------------ <<< ⊙☺⊙>>> ------------------ 

 
 

10.- La mejor estrategia en Facebook para captar clientes  de calidad es atender los 
detalles. Cada detalle tiene su importancia y es parte de la estrategia ganadora. Ya sabes: 
1 + 1+ 1+ 1+ 1… +1 = 1.000. No hay botones rojos para presionar y conseguir varios 
clientes de forma continua día a día. No hay atajos, ni fórmulas matemáticas.   
 
 

11.- Para Publicar en Facebook de forma adecuada debes: 
 
A.- 20% de tus publicaciones debe ser pura Promoción = Promocionas tu inmuebles u 
ofreces tus servicios a propietarios y potenciales clientes.  
 
B.- 80% de tus publicaciones debe ser pura Información = información de calidad de 
forma diaria. 
 
 

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

 
FORMULA = 20% promoción + 80% Información (50% Interesante + 25% Divertida + 
25% Amena).  
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12.- Entiende y recuerda cómo funciona el Algoritmo de Facebook. Es fundamental que 
busques información sobre este tema. 
 
 

13.- Da la importancia que se merece a las 29 recomendaciones que encontrarás en el 
Informe “Los Secretos de una Página de Empresa que Atrae Clientes”. Te recomiendo que 
prepares un resumen y las tengas siempre a mano.  
 
 
 

------------------ <<< ⊙☺⊙>>> ------------------ 

 
 

14.- Crea tu propia lista de temas sobre los que debes publicar en Facebook. Sin esta lista 
te será difícil publicar contenido de calidad 

 
15.- Toda publicación o post en Facebook siempre, (SIEMPRE), debe contener los 
siguientes elementos. 
 

1.- Titulo en LETRAS MAYUSCULAS con una palabra clave 
2.- Texto llamativo repitiendo la palabra clave 1 o 2 veces 
3.- Una llamada a la acción clara.  
4.- Enlace interno o externo, (no siempre; depende del post) 
5.- Una imagen o un vídeo.  
6.- Un Hashtag o un Tagging, (en algunos post) 

 
Al publicar en Facebook piensa como un editor y agente inmobiliario, pero nunca como 
un marketero o vendedor.  
 
 

------------------ <<< ⊙☺⊙>>> ------------------ 

 
16.- Las hastags se utilizan cada vez más para buscar información en Facebook. Puedes 
buscar información sobre un tema determinado en Facebook escribiéndolo en la barra de 
búsqueda el tema deseado con un hashtag. Es imprescindible que uses hashtags en tus 
publicaciones.   
 
 

17.- Cuando uses los Hashtags hazlo con sentido común. Lo más importante es utilizar 
los hashtags de forma correcta. No tiene ningún sentido crear posts en Facebook con una 
gran cantidad de hashtags que nadie se va a preocupar de buscar.  Debes utilizar los 
hashtag de manera inteligente siguiendo el sentido para el que fueron creados: ayudar a 
crear y fomentar conversaciones sobre un tema determinado. 
 
 

18.- El Tagging o Etiquetar es  la esencia de Facebook y por ello Facebook está dispuesto 
a incentivar tus posts y a darte protagonismo. Demuestra a Facebook que no sólo estas 
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interesado en ti; sino que te gusta compartir con otros, que estas creando una comunidad. 
, la mayor ventaja de etiquetar a otras páginas de Facebook y a personas es que mejora 
mucho tu posicionamiento en los buscadores y en el mismo Facebook. 
 

 
19.- Las Tabs personalizadas te permitirán llevar tu página de Facebook a un nivel 
superior. Necesitas tener Tabs personalizadas en tu Página de Facebook como agua en el 
desierto. ¿Quieres diferenciarte dela competencia? Empieza por incluir Tabs 
personalizadas en tu Página de Facebook.   
 
 

------------------ <<< ⊙☺⊙>>> ------------------ 

 
 

20.- 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 
publiquen en sus feed más eventos gratuitos y menos eventos de pago.   
 
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. 
 

 
21.- 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. 
 
 

22.- En los Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, por ejemplo, las agencias 
inmobiliarias preparan concursos en Facebook todos los meses. No son la panacea, pero 
si crean imagen de marca y traen clientes. Toma este dato como un signo muy claro de lo 
que se avecina inmediatamente. Si esto no te convence para comenzar a preparar eventos 
y concursos, nada lo hará.   
 

 
23.- 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 
atraerán personas que no son de tu nicho, (no están interesadas en comprar una vivienda 
en tu zona en las próximas 12 semanas), pero estos no deben sobrepasar el 40% de todos 
los emails que consigas.   
 
 

24.- Quizás la forma para 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 
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que les ha sido más rentable a mis alumnos. Sobre todo para vender inmuebles 
comerciales.  Según los especialistas en Facebook el futuro de las empresas se encuentra 
en la creación y promoción de sus propios grupos. 
 
 

------------------ <<< ⊙☺⊙>>> ------------------ 

 
25.- Recuerda la Historia de Jovanny Salazar que vendió 4 inmuebles a través de los 
Grupos de Facebook en 2017. Uno de ellos un apartamento de lujo en Punta Patilla por 
$1,6 millones gracias a los Grupos de Facebook. Si él ha podido hacerlo, no me cabe duda 
que tú también.  
 
 

26.- 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 Páginas de Empresa 
en las que la comunicación es unidireccional y no permiten casi interacción con los 
usuarios.   
 
 
Y para terminar… 

 
27.- Recuerda la historia de Rosa Pérez una de mis alumnas en  Ciudad de México que 
tras 10 meses de haber creado su grupo ya contaba con cerca de 800 personas. TODOS los 
clientes que tiene, (propietarios y compradores), los consigue a través de su Grupo.  Si 
Rosa ha podido hacerlo, tú también puedes conseguirlo.  
 
Para mi Rosa es una inspiración. He aprendido tanto de Rosa que a principios de este año 
decidí cerrar mi Grupo de Facebook porque lo estaba gestionando inadecuadamente. 
Ahora estoy preparando una buena estrategia para lanzar uno nuevo dentro de unos 
meses.  
 
Quiero que sea el mejor del sector para agentes inmobiliarios y con la ayuda de Rosa lo 
voy a conseguir. Ten por seguro que recibirás una invitación mía para entrar en mi Grupo 
de Facebook y en él te esperarán sorpresas agradables.  
 
 
Te deseo lo mejor en tu vida personal y profesional. Piensa siempre que lo mejor está 
por venir. Se perseverante. Facebook no es fácil, pero debes intentarlo hasta que veas 
sus frutos. A partir de ese momento te será fácil utilizar Facebook diariamente. 
 

------------------ <<< ⊙☺⊙>>> ------------------ 

 


