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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@TuPuedesVednermas.Com 
 
 
 

 

 

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

Una Introducción Necesaria 
 
 

" En Facebook tienes sólo 9 segundos  
para conseguir impactar.  

Sally Hogshead 
___________________________________________________________________ 
 

Introducción.- 
 
Si estás leyendo esto, está claro que, o bien sabes el potencial que tiene Facebook en el 
sector inmobiliario y quieres aprovecharte de este potencial; o bien has oído campanas y 
no sabes dónde. Es decir, que todo el mundo habla de Facebook y no te has decidido si 
esta red social te va a traer clientes o no. Algunos de tus colegas de profesión te dirán 
que están vendiendo inmuebles a través de Facebook, otros que Facebook no vale un 
pimiento en este sector y otros que está bien eso de Facebook, pero que no es para tanto.  
 
Incluso puede que hayas oído que para vender inmuebles en Facebook hay que ser un 
especialista que sepa de Facebook Ads y mejor encargarle este trabajo a las empresas de 
marketing online o a un webmaster que sepa del tema.  
 
En el sector inmobiliario te encontrarás opiniones de todo tipo sobre Facebook basadas 
en la experiencia de cada uno y en la apreciación personal de cada uno, tenga un perfil 
en Facebook o no. Facebook es la red social más grande del mundo y la más polémica. 
Hay algunos agentes inmobiliarios que ni en broma crearían un perfil en Facebook o una 
Fan Page temiendo que Hacienda, el Coco o algún desalmado le amaguen la vida. Hay 
quienes eso de la intimidad personal lo llevan más allá de lo que realmente corresponde.  
 
Y en el polo opuesto tenemos aquellos agentes inmobiliarios que quieren ser famosos de 
la noche a la mañana y creen que Facebook le va a dar tanta popularidad como Lady 
Gaga. No digo que no, pero por mi experiencia lo veo muy complicado y muy caro.  
 
Lo que aprenderás en este curso no es lo que se suele enseñar en los cursos online sobre 
Facebook. La inmensa mayoría de los cursos sobre Facebook para inmobiliarios están 
incompletos, se enfocan en mostrar cómo promocionar inmuebles con algunos trucos 
que han funcionado en algunas ocasiones. 
 
Al final el resultado que obtienen  los agentes que asisten a estos cursos o seminarios es 
confusión.  
 
“¿Por qué no consigo los mismos resultados que me han mostrado si hago exactamente lo 
mismo?” 
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La respuesta está en que antes de hacer publicidad en Facebook debes tener muy 
presente que Facebook es una red social y tratarla como tal.  Hazlo y tu publicidad te 
traerá clientes cualificados. Ignóralo y lo único que conseguirás será perder tu tiempo, 
gastar dinero y conseguir mucho ruido y pocos clientes.  
 
Facebook quiere que utilices su red social bajo unos criterios bien definidos y bajo estos 
criterios te da muchísimas posibilidades de llegar a tus clientes y vender tus productos y 
servicios.  
 
Todos estos criterios los podemos resumir, en esencia, en 3:  
 

1. Aprende los términos y condiciones de Facebook; es decir cómo las personas 
interactúan, sus costumbres, cómo comparten información y cuáles son las 
herramientas que te ofrece para que la red social crezca en calidad y en cantidad 
de información. 

 
2. Prepara tu página de Empresa como Facebook te recomienda.  

 
3. Publica en Facebook según sus términos y condiciones.  

 
 
Una vez hayas cubierto los 3 criterios anteriores estarás en condiciones de que tu 
publicidad en Facebook sea efectiva.  
 
No intentes poner publicidad sin dominar estos 3 criterios, porque Facebook a través de 
su algoritmo SABE TODO lo que haces en tu página de Facebook, en tu página personal y 
cómo interactúas en Facebook. Lo sabe TODO.  
 
He ayudado a algunos de mis alumnos a crear fantásticas campañas en Facebook Ads. 
Incluso creo que en algunas hemos tenido más suerte que otra cosa, porque todavía no 
entiendo del todo por qué algunas campañas funcionaron tan bien y otras similares no.   
 
También he ayudado a algunos alumnos a crear campañas que son un desastre, pero 
estas mismas campañas nos han servido de aprendizaje y son una fuente inmejorable de 
información que ayuda a crear mejores y mejores campañas hasta que damos en el clavo 
y conseguimos clientes cualificados. Tanto que a veces hemos conseguido 3 clientes en 
una misma semana que han terminado comprando un inmueble en menos de 20 días. 
¡Genial!  
 
Ayudando a mis alumnos a crear tantas campañas en Facebook, campañas de todo tipo, 
he llegado a la conclusión de que, personalmente creo saber muy bien lo que NO 
funciona en Facebook y estoy empezando a comprender que anuncios funcionan bien en 
el sector inmobiliario.  De vez en cuando me encuentro sorpresas agradables.  
 
En Facebook, cada inmueble necesita un enfoque particular en base a sus características 
y a los beneficios que ofrece. Cada servicio inmobiliario depende de la zona en que se 
presta y a quien va dirigido.  
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Hay Páginas de Empresas de agentes, promotoras y agencias de todos los colores, gustos 
y sabores. No hay una fórmula que te diga cómo conseguir el cliente que quieres 
rápidamente. Hay muchos factores que dependen de ello.  
 
Bueno, una formula si hay para conseguir llegar lo antes posible a tu cliente ideal y que 
este se sienta interesado por tu servicio y/o por tus inmuebles. La fórmula se llama 
testar. Es lo que hacen los especialistas en Facebook. 
 
En Facebook testar y testar de forma inteligente es la clave. Te ahorrará tiempo y dinero. 
Testar con tus publicaciones y con tus anuncios. Testar y testar. Primero consigues 
pocos “me gusta”, se comparten poco tus post, casi nadie hace comentarios… muchas 
visitas a través de tu publicidad, pero pocos contactos…  sin embargo, poco a poco 
comienzas a refinar el sistema y con el tiempo, en un par de semanas, (o de meses si no 
sabes testar bien) es probable que consigas el enfoque adecuado. Lo fantástico de esta 
aventura un poco frustrante es que cuando un anuncio en Facebook Ads funciona te trae 
clientes cualificados que son oro molido.  
 
Es, en estos momentos, cuando te das cuenta que tener paciencia, testar tus 
publicaciones y ponerle ganas ha merecido todo tu esfuerzo. En estos momentos es 
cuando aprendes de verdad la lección y te das cuenta que Facebook es genial.  
 
En estos momentos es cuando te das cuenta del conocimiento que has adquirido y de lo 
poco que has pagado por ello si lo piensas detenidamente. Conocimiento que te ayuda a 
vender más que tu competencia y con mayor tranquilidad.   
 
Y no digamos saber cómo captar nuevas propiedades cada mes con Facebook. 
Propietarios que vienen a ti en vez de tú ir a ellos. Propietarios que te dan sus inmuebles 
en exclusiva.  
 
He preparado este curso sobre Facebook Ads porque mis alumnos me lo han pedido; 
porque quiero ayudar a otros a que lo sigan intentando, pero poniendo en práctica lo 
que realmente deben hacer en Facebook y porque deseo que los agentes inmobiliarios 
en general cuenten con un curso sobre Facebook específico para ellos.  
 

 
Los Cursos Generalistas & Específicos. 
 
Lo que te voy a mostrar en este curso es diferente a todos los cursos de Facebook que 
encontrarás online o a los que hayas asistido. Es un curso específico para agentes 
inmobiliarios. Para vender todo tipo de inmuebles utilizando Facebook. Para vender un 
producto de alto precio y de alto prestigio social.  
 
Los cursos de Facebook que se ofrecen online están dirigidos a captar clientes para 
productos que cuestan menos de $1,000, en la mayoría de los casos para vender 
productos de menos de $100 dólares, para acciones de marketing de afiliados y cursos 
que te forman en los principios básicos de Facebook y Facebook Ads.  
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Todos estos cursos Facebook enseñan mucho y los agentes inmobiliarios aprenden  a 
crear mejores anuncios online, a evitar errores de base y a publicar mejores post o 
artículos en Facebook. Sin embargo, estos cursos no te enseñan qué publicar y cómo 
hacerlo en un sector como el inmobiliario. No te enseñan qué anuncios son los mejores 
en un entorno inmobiliario y no te enseñan cómo captar clientes que no toman una 
decisión de compra en 1 semana.  
 
Para conocer cómo sacarle la máxima rentabilidad a Facebook como agente 
inmobiliario, necesitas un curso específico impartido por alguien que conozca bien el 
sector inmobiliario y tenga experiencia en publicar y promocionar un servicio 
inmobiliario y haber promocionado muchos inmuebles y de diferente tipo en Facebook.  
 
No se vende igual en Facebook un producto de $100, que de $1.000 dólares que de 
$200.000 como es el caso de un inmueble. La forma de llegar a este tipo de comprador 
potencial en Facebook es diferente, debido en gran parte a que la “forma de comprar un 
inmueble” es particular.  
 
Aquí vas a encontrar cómo agentes inmobiliarios independientes, algunas agencias y 
alguna que otra promotora inmobiliaria con visión, están utilizando Facebook para 
conseguir cientos de solicitudes de información al mes. Solicitudes de información o 
“leads” de clientes potenciales muy cualificados que quieren comprar un inmueble 
ahora. 
 
En este curso voy a mostrarte cómo conseguir clientes cualificados en Facebook. 
Clientes en busca de una vivienda en tu zona con intención de comprar dentro de los 
próximos 3 meses.   
 
Trataremos varios tipos de publicidad en Facebook, pero sólo aquellas formas de 
publicidad que yo y mis alumnos sabemos que generan solicitudes de información.  
Facebook te ofrece varias formas de promocionar servicios y productos, pero no todas 
son las adecuadas para los agentes inmobiliarios y a veces sólo algunas, son las que 
realmente generan tráfico dependiendo del inmueble que vendas o al público al cual te 
dirijas.  
 
Si hay algo que debes tener en cuenta desde ahora mismo es que poner publicidad en 
Facebook no se parece en absoluto a poner publicidad en un portal inmobiliario. 
Facebook es una red social que necesita publicidad “social”.  
 
Si te has inscrito al curso nº.1 de Facebook sobre: “Promoción Gratuita en Facebook para 
Agentes Inmobiliarios”, habrás descubierto que Facebook da la bienvenida a tu 
publicidad, pero lo que en realidad quiere es que publiques información de calidad a tu 
público objetivo. Así es como Facebook hace dinero de verdad.  Dando valor a su público 
de más de 2.000 millones de usuarios para que estos accedan una y otra vez a Facebook.  
 
Sólo publicando primero información de valor y luego haciendo publicidad de tus 
servicios e inmuebles es como vas a sacar el máximo rendimiento a Facebook y 
ahorrarte mucho dinero en publicidad; o mejor dicho, cobertura o más alcance a tus 
anuncios que Facebook te da de forma gratuita porque facilitas información de calidad.  
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Digo esto, porque el error más común, y con diferencia, que cometen los agentes 
inmobiliarios en Facebook es poner publicidad como si Facebook fuera un tablón de 
anuncios. De forma muy similar a como ponen un anuncio en un portal inmobiliario.  
 
¿Resultado? Mucho ruido y pocas o ningunas solicitudes de información. A veces muchos 
“Me gusta”, muchos fans, mucho emoticón, algunas preguntas, pocas publicaciones 
compartidas y mucho dinero tirado a la basura.  
 
¿Sabes cuál fue el comentario de un alto directivo de Facebook en Noviembre del 2016 
en una conferencia celebrada en California? “… más del 42% de los ingresos de publicidad 
de Facebook provienen de personas que no utilizan bien la red social  para hacer 
publicidad. Intentamos cambiar eso con más formación sobre nuestra plataforma 
Facebook Ads y educando a los pequeños anunciantes a que desarrollen mejores 
estrategias para emplazar sus anuncios en Facebook”· 
 
Dentro de ese 42% se encuentra, (no tengo cifras pero creo que en esto no me equivoco), 
más del 75% de los agentes inmobiliarios que promocionan sus inmuebles y servicios  
en Facebook.  
 
Así están las cosas; por tanto intentaré cambiar esto con este curso.   
 
 

Un Curso de Nivel Intermedio 
 
Te puedo asegurar que algunas partes de este curso se quedarán obsoletas dentro de 
2-3 años. Lo básico de la publicidad en Facebook seguirá siendo fundamental y nunca 
cambiará, pero nadie sabe lo que Facebook nos tiene preparado para los próximos años. 
He visto cambiar a Facebook Ads, siempre para mejor, muchas veces estos últimos 5 
años, y estoy seguro que nos sorprenderá con mejores formas de llegar a nuestro 
público objetivo.  
 
Este curso es de nivel intermedio. Justo lo que necesitan la mayoría de los agentes 
inmobiliarios hoy en día. Hay agentes inmobiliarios con un conocimiento avanzado de 
Facebook al que este curso le puede parecer básico.  Espero que comprendan cuál es el 
fin de este curso y que es imposible poner en 1 sólo curso todo lo que conlleva dominar 
Facebook Ads en su totalidad.  
 
Lo digo por experiencia propia. Llevo más de 5 años creando campañas en Facebook y 
soy consciente de que no lo sé todo. Digamos que sé el tipo de campaña que no funciona  
en Facebook para un agente inmobiliario, agencia o promotora; pero no sé lo que 
funcionará mañana. Por eso, para asegurarme el éxito y tener los menos fracasos 
posibles y que estos no sean costosos hago tests con cada anuncio y con cada campaña. Y 
lo mismo hacen mis alumnos.  
 
No acierto siempre con el enfoque de mis campañas, pero acierto más de lo que no 
acierto y esto compensa todo el dinero, trabajo y esfuerzo que invierto en Facebook.  Y lo 
mismo les sucede a mis alumnos.   
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Estoy seguro, completamente seguro que este curso te ahorrará tiempo, dinero y 
frustraciones con tus campañas de Facebook Ads.  
 
Además, sé que venderás tu primer inmueble a través de las solicitudes de información 
que consigas desde Facebook y a partir de ese momento tu forma de captar clientes y 
sobre todo de captar propiedades cambiará para ti.  
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Módulo #2.- 
 

El Costo de la Publicidad  
en Facebook 
 
 
 

" Facebook es acerca de personas! No acerca de tu negocio. 
 Cuida de la gente y la gente cuidará de ti”. 

Facebook 
___________________________________________________________________ 
 

 

-“La Publicidad en Facebook es Cara…”.  
 
Ni de broma la publicidad en Facebook es cara; eso si la hacen cara quieres quieren 
reinventar la rueda.   
 
Despejemos una duda que ronda en la cabeza de muchos agentes inmobiliarios y a veces 
les confunde o les hace tomar decisiones equivocadas. La publicidad en Facebook Ads es 
barata y totalmente asequible al bolsillo de un agente inmobiliario independiente; no 
digamos ya de una agencia o promotora.  
 
No te dejes engañar o influenciar. La publicidad en Facebook es barata y extraordinaria. 
Es barata, precisamente porque es extraordinaria. Para empezar puedes cancelar tu 
campaña para anularla o mejorarla, (optimizarla), cuando quieras. Esta es la mayor 
ventaja de la publicidad de Facebook.  
 
Muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero yo estoy convencido de que la publicidad 
en Facebook es barata, porque invierto en publicidad en esta red social cada mes y 
cuando la comparo con el resto de la publicidad online, la publicidad en Facebook es 
barata.  Y mis alumnos también lo han notado.  
 
Eso no significa que la publicidad de Facebook siempre sea la más rentable. La 
publicidad en Facebook comienza a ser barata cuando entiendes el medio y llegas al 
punto de: “¡Eureka! Ahora lo entiendo” 
 
La publicidad en Facebook es cara cuando no se siguen las recomendaciones y reglas  
de Facebook; cuando se crea un anuncio sin planificación previa; cuando los agentes 
inmobiliarios olvidan que Facebook es una red social y lo tratan como un tablón de 
anuncios y cuando se quiere dominar la publicidad inmobiliaria en Facebook en 2 días.  
 
En todos estos casos la publicidad en Facebook, claro que es cara. La ignorancia es muy 
atrevida y cuando la ignorancia se atreve tiene que pagar un precio. Se aprende a poner 
publicidad en Facebook de forma rentable cuando:  
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1.- Se invierte tiempo en conocer cómo funciona  la Publicidad en Facebook para 
el sector inmobiliario. Cuando se invierte tiempo en Formación 
 
2.- Cuando se planifica una estrategia de publicidad para Facebook.  
 
3.- Cuando se hacen test de los anuncios y se optimizan.  

 
La publicidad en Facebook es barata comparada con la publicidad en Google. Es barata si 
la comparamos también con la publicidad en otras redes sociales y a veces más barata 
que los portales inmobiliarios, porque la publicidad en Facebook es más rentable al 
ofrecerte Facebook más público potencial y mejor sistema de alcance o de selección de 
tu público objetivo. 
 
Desde luego, la publicidad en Facebook es más barata que en los portales inmobiliarios 
para captar propiedades, porque en los portales es difícil captar propietarios que deseen 
vender su propiedad y te la den en exclusiva. En Facebook si puedes hacerlo.  
 
Barato no significa que con una campaña de $5 dólares diarios puedas llegar a vender un 
inmueble de $120.000 dólares.  Siempre les digo a mis alumnos: “… vamos a comenzar a 
testar anuncios con $5 dólares diarios por 7 días y que no esperen muchas solicitudes de 
información con estas campañas, porque son campañas de testeo para luego optimizarlas 
y lanzar 1 – 3 campañas a mínimo $10 dólares diarios durante 20 – 30 días”.  
 
Si no tienes presupuesto de más de $350 dólares al mes para promoción en Facebook,  
mejor es que no lo intentes y te ahorres ese dinero. Es más, si quieres ser efectivo en este 
medio tienes que invertir un presupuesto mensual de mínimo $350 - $500 dólares al 
mes, cada mes.  
 
Si sigues las reglas de Facebook y aprendes rápido, conseguirás solicitudes de 
información realmente valiosas en menos de 1 mes, de esas que compran ya,  con una 
inversión entre  $ 500 y $1.000 dólares.  
 
No está nada mal. Consigues una comisión de venta de más de $3.000 dólares con una 
inversión de entre $500 a $1.000 dólares.  
 
Tengo algunos alumnos que han conseguido vender una casa a través de Facebook con 
una inversión de menos de $100 dólares. Esto es suerte, nada más y se los digo alto y 
claro.  
 
Si quieres obtener una alta rentabilidad en Facebook con un presupuesto bajo te 
recomiendo que accedas al curso nº.1 sobre Facebook “Promoción Gratuita en Facebook 
para Agentes Inmobiliarios”. Aquí aprenderás cómo publicar en Facebook, cómo crear 
sorteos, eventos y concursos y descubrirás algunos trucos sobre publicaciones y grupos 
que te traerán clientes cualificados. No será tan rápido como invirtiendo en Facebook 
Ads, pero si tienes paciencia y constancia captarás excelentes clientes.  
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NOTA IMPORTANTE: 
Muchos agentes inmobiliarios deben darse cuenta que es muy difícil conseguir la venta 
de un inmueble con sólo una inversión de $100 dólares en publicidad. Sí, se puede 
conseguir, pero los alumnos más aventajados que tengo han tomado la senda de invertir 
online un promedio de $300 - $1.000 dólares por inmueble a la venta y eso les 
GARANTIZA la venta de ese inmueble en menos de 3 meses.   
 
Por esta razón venden 1-3 inmuebles al mes, cada mes, y facturan más de $10.000 
dólares al mes. De esos $10.000 te puedo asegurar que $300 - $1.000 dólares se destinan 
a publicidad online. ¡Por cada inmueble vendido! 
 
Lo excelente de este método es que a medida que pasa el tiempo y adquieres mejores 
conocimientos del marketing online, (no solo en Facebook), será suficiente destinar 
entre $300 - $800 dólares por inmueble para obtener el mismo número de solicitudes de 
información con alto potencial de compra.   
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Módulo #3.- 
 

Lo que Puedes Conseguir 
con Facebook Ads 
 
 
 
 

"Los negocios inmobiliarios que entienden Facebook son los que dicen con su 
mensaje y con su publicidad: te veo, te escucho y me importas”  

Tom Ferry – Real Estate Coach 
___________________________________________________________________ 

 
 

Lo que un Agente Inmobiliario Puede Conseguir con 
Facebook Ads 
 
La herramienta de publicidad Facebook Ads se ha convertido en una de las vías 
publicitarias online más utilizadas en los últimos años, ya que permite invertir en 
publicidad segmentando el público y seleccionar el que más interesa. Esto hace que se 
rentabilice al máximo la inversión y sobre todo, que se consiga convertir al público 
objetivo en un futuro cliente. 
 
Como agente inmobiliario estas son las 4 principales ventajas de usar Facebook Ads para 
llegar a tus potenciales clientes.  
 
1.- Tu público objetivo está en Facebook. Facebook cuenta con más de 2 mil millones 
de usuarios activos (¡y subiendo mes a mes!), y entre ellos se encuentran  una gran parte 
de tus potenciales clientes. Se estima que entre un 60% y un 80%  de las personas que 
viven en cualquier ciudad acceden a Facebook regularmente, incluso sin tener un perfil 
personal o fan page. Esto significa para ti que tienes acceso a un 70% de tu público 
objetivo a través de Facebook.  
 
 
2.- Puedes elegir quién visualiza tu anuncio. Facebook tiene todo tipo de información 
sobre los usuarios que te permite hacer una segmentación excelente. ¡Te sorprendería 
saber cuánta información se maneja! Facebook recoge todo tipo de datos cuando alguien 
accede a Facebook o crea un perfil personal. Además, recoge información a través de su 
pixel en sitios web y de asociaciones con empresas de crédito, administración y otras.  
 
Por ejemplo, en los Estados Unidos, y pronto llegará a otros países, Facebook te puede 
indicar qué personas están buscando casa en una zona determinada o cuál es tu 
potencial de compra o presupuesto. También te puede facilitar los propietarios 
interesados en vender su casa, en alquilarla o con intención de cambiar de ciudad de 
residencia.  
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3.- Flexibilidad. En Facebook puedes crear tantas campañas como quieras, implementar 
el gasto que consideres, parar la campaña sin previo aviso, y sobre todo, incluir las 
imágenes, videos y las descripciones que desees siempre que cumplas los términos de 
Facebook Ads.  Esta flexibilidad difícilmente se encuentra en otros medios, incluyendo 
Google o Bing, no digamos ya de los portales inmobiliarios.  
 
Debes valorar esta flexibilidad, porque es responsable de ahorrarte mucho dinero.  
 
 
4.- Costo y Estadísticas. Facebook te permite llegar a tu público a un costo bastante 
bajo y te da herramientas para que alcances el mayor rendimiento posible con tus 
campañas. Sus estadísticas generales de público y las estadísticas de tus anuncios y 
publicaciones te permiten controlar qué tipo de mensajes funciona mejor para tu 
público y conocer la eficacia de esos mensajes o anuncios.  
 
Este tipo de estadísticas no las encontrarás en otros medios y te ayudan, una vez más a 
ahorrar dinero y a llegar más rápido a tu público objetivo.  
 
5.- Branding Personal.  Facebook se ha convertido en uno de los mejores medios de 
Relaciones Públicas que puede tener un agente inmobiliario. Promocionando tus 
publicaciones y tus vídeos corporativos puedes llegar a personas, asociaciones, a medios 
de noticias y a influenciadores con bajo presupuesto.  Crear y mantener un branding 
personal a través de Google o con Google Adwords es más complicado y más caro.  
 
Es más, con Facebook puedes darte a conocer a nivel internacional muy rápidamente. Un 
agente inmobiliario que es profesional puede convertirte rápidamente en un personal 
shopper.  
 
En los portales inmobiliarios no puedes desarrollar tu branding personal.  
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Módulo #4.- 
 

Los 5 Errores más Comunes 
Que Debes Evitar 
 
 
 
 

" No digas nada en En Facebook que no querrías que fuera expuesto  
en un anuncio panorámico con tu cara puesta en él.”   

Erin Bury 
___________________________________________________________________ 

 
Antes de entrar de lleno en explicar Facebook Ads y cómo conseguir clientes con tus 
anuncios, voy a enumerarte los 5 errores más comunes que he encontrado en los 
anuncios de los agentes inmobiliarios.  
 
Evita cometer estos 5 errores comunes de los agentes inmobiliarios, porque te ayudarán 
a comprender mucho mejor cómo anunciarse en Facebook y por qué hay que hacerlo así.  
 
 
Cuando digo que son errores “comunes” sé de lo que hablo, porque en mi feed recibo 
diariamente más de 20 anuncios de agentes, agencias, franquicias, (sin contar las 
publicaciones vendiendo algún inmueble),  intentando venderme sus productos.  
 
Aparecen en mi feed, porque  le doy click a todo lo que sea publicidad inmobiliaria en 
Facebook, doy “Me gusta” a todas las páginas inmobiliarias que me parecen interesantes 
y estoy suscrito a 243 grupos de agentes inmobiliarios en Facebook.  
 
Veamos pues cuales son estos errores.   
 
 

Error #1:  
No Agregar Valor en tus Anuncios. 
 
Esto se traduce a no saber utilizar un texto atractivo y/o imágenes y/o videos que 
capten la atención del cliente potencial.  No solamente eso; todo anuncio inmobiliario en 
Facebook que no ofrezca algo gratuito o valioso por prestar atención o hacer click, es 
una pérdida de tiempo y dinero.  
 
Agregar valor significa decir alto y claro “Tengo esto gratuito y de valor para ti y tú lo 
necesitas para alcanzar tu objetivo”. Además,  tienes que poner en tu texto una llamada a 
la acción clara. Tienes que decir exactamente qué quieres que haga la persona cuando 
vea tu anuncio.  
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¿Recuerdas cuando te dije que el error más común, y con diferencia, que comenten los 
agentes inmobiliarios en Facebook es poner publicidad como si Facebook fuera un 
tablón de anuncios?  
 
En otras palabras, significa presentar anuncios que no añaden valor. Se dice lo excelente 
que es el inmueble que se está vendiendo, lo profesional que es tu servicio…, pero no se 
dice que valor le aporta tu inmueble o servicio a la persona que lee  tu anuncio. Debes 
indicar los beneficios que aportará ese inmueble a quien lo compre. Recuerda que los 
beneficios son siempre intangible; las características no.  
 
Lo único que consigues con un anuncio que no aporta valor es pocos o  muchos “Me 
gusta”, pocas o muchas visitas a tu sitio web y nada de contactos. Lo que le pasó a Jaime 
cuando comenzó en Facebook.  
 
Los anuncios hay que prepararlos en base a una estrategia y ofrece siempre algo de 
valor a cambio de su atención. Y a ser posible de un email.  
 
En Facebook la gente, (tú y yo incluidos), hace click de forma compulsiva en aquello que 
en principio le gusta o le causa curiosidad. Una vez hace click se pregunta: ¿qué hay aquí 
para mí? ¿Qué me estas ofreciendo exactamente? ¿Qué gano yo haciendo lo que tú me 
dices que haga? 
 
Tu cliente ideal puede estar ligeramente motivado a notar tu publicidad; pero él/ella ya 
está pasando un rato agradable en su red social viendo las novedades de sus amigos y 
familiares. Aquí tú eres un intruso con tu publicidad. Si no das un valor añadido en esa 
publicidad, pocos te van a “regalar” un clic e interesarse por lo que tienes que ofrecer.  
 
Lo que debes ofrecer es algo gratuito y valiosos que le ayuda a resolver alguno de sus 
problemas, a sentirse más seguros, a ahorrarse dinero, a sentirse más contentos y 
ahorrarse molestias.  Por eso las Guía Informativas son tan útiles y se descargan tanto.   
 
Para poder ofrecer este regalo debes crear un embudo de venta inmobiliaria antes de 
crear el anuncio. Necesitas una Guía Informativa, una página de aterrizaje, una secuencia 
de emails, un auto respondedor y un sitio web que genere confianza.   
 
Si no tienes un embudo de venta inmobiliaria difícilmente puedes agregar valor con tus 
anuncios en Facebook y estos solo servirán para que mucha gente haga click en sus 
anuncios, porque les gustan o les han causado curiosidad. Mucho ruido, pocas nueces y 
dinero malgastado.  
 
Cómo crear un embudo de venta inmobiliaria en Facebook lo explicaremos a lo largo de 
este curso.    
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Error #2  
No Optimizar los Anuncios.   
 
Se crea un anuncio y ala ¡ahí te quedas! No se mejoran u optimizan los anuncios más por 
dejadez que por ignorancia. Me he encontrado en mi feed anuncios de la misma agencia 
inmobiliaria exactamente iguales, (y bastante malos), durante 4 semanas seguidas.  
 
Los anuncios en Facebook deben optimizarse o mejorarse y para ello hay que hacer 
tests. Ver que anuncio funciona mejor, que grupo de personas por edad y sexo y 
localización son los que más hacen click en el anuncio, por qué no se reciben contactos y 
se reciben muy pocos, como se puede bajar el CPC o el CPM,…  
 
El error es no aprovechar la excelente función que te da Facebook sobre estadísticas y la 
posibilidad de parar cualquier anuncio cuando quieras.  
 
Suponer que el anuncio que publicas es el adecuado es como creer que puedes predecir 
el futuro.  Hay que testar y saber testar un elemento cada vez. Generalmente lo que se 
debes testar y comparar un anuncio con otro es:  edad, el sexo , lugar, (algo fácil de 
testar), y el perfil que has elegido de público objetivo, algo más difícil de conseguir, 
sobre todo si no has preparado antes el Avatar del cliente ideal para ese inmueble.  
 
Testea, optimiza, publica nuevamente…  y comprobarás que 3 de cada 5 anuncios que 
pongas en circulación te traerán solicitudes de información valiosas.    
 
 

 
Error #3  
No Promocionar Información  Valiosa.  
 
No se promocionan publicaciones que sea interesante y ayuden a los clientes a comprar 
o vender una propiedad. Lo que se promociona son inmuebles y más inmuebles. Para 
llegar a tu público objetivo y convertirlos en seguidores temporales necesitas 
presentarte como un profesional de tu sector con conocimiento y honradez.  
 
Necesitas redactar buenos artículos bien documentados y utilizar la función de 
«promocionar publicación» al menos 1 vez al mes. 
 
En la mayoría de los casos no se promociona publicaciones en Facebook, porque los 
agentes inmobiliarios no tienen blog en sus sitios web; muchos de los que tiene un blog, 
publican noticias e información que no ayuda a su público objetivo.  
 
Una de las mejores estrategias para conseguir que te contacten clientes cualificados, es 
conseguir primero que estos clientes potenciales les guste tu página o tus post y se 
hagan seguidores. Una vez se hagan seguidores, crear una campaña promocional, 
(ofreciendo 1 inmueble o tu servicio inmobiliario), a tu base de fans o seguidores.  
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La publicidad en Facebook o en cualquier otro medio, (TV, radio, cine, Google…), es 
efectiva cuando es repetitiva.  
 
Proporcionar información valiosa consigue que te hagas notar, que seas diferente, que 
seas percibido como un/a profesional y que te tengan en cuenta a la hora de contactar a 
un agente inmobiliario.  
 
Si te limitas a promocionar tus inmuebles solamente, tus potenciales clientes te verán 
como agresivo, del montón, aburrido y sin nada especial que aportar. Si ya te conocen 
porque han leído algo que has publicado, han visitado tu sitio web o se  han convertido 
en tus seguidores, te será mucho más fácil atraer su atención y captarlos como clientes.  
 

 

Error #4  
Inconsistencia en las Campañas.  
 
Crear campañas que duran 1 semana o varios días es una pérdida de dinero y tiempo. 
Algunos especialistas en marketing en Facebook que saben mucho más que yo dicen 
todo lo contrario, pero se refieren más bien a campañas donde lo que se vende no es 
precisamente un inmueble. Estoy de acuerdo con ellos en que una campaña corta 
muchas veces en mejor que una larga cuando el presupuesto es alto, (unos $50 - $100 
dólares diarios mínimo), y el producto que se vende no supera los $500 dólares por 
poner una cifra.  
 
Por ejemplo, si tienes una boutique de ropa y quieres hacer una oferta de fin de 
temporada o de fin de semana, una inversión de $500 – $1.000 te puede traer tantos 
clientes que factures más de $20.000 dólares en 1 día.  
 
En el sector inmobiliario, las campañas cortas de 1 semana o menos, (salvo que 
promociones un evento), no te van a funcionar, sobre todo si inviertes menos de $20 
dólares al día.  
 
La forma ideal de utilizar Facebook Ads es testar primero con una o dos o tres campañas 
de $5 dólares diarios durante 5-7 días, analizar los resultados y optimizar el anuncio 
ganador para invertir en una campaña mensual a un coste diario de al menos $10 
dólares.  
 
Hacer una campaña hoy y pararla, para luego hacer otra distinta o similar en un par de 
semanas, difícilmente te conseguirá resultados. Tú no decides cuando tus potenciales 
clientes están en Facebook con la predisposición para contactarte aunque encuentren 
interesante tu anuncio.   
 
Con campañas mensuales tienen muchas más probabilidades de llegar a los pocos 
clientes que estarán interesados en este inmueble en particular aquí y ahora.  
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Error #5 
Seleccionar el Público Objetivo Equivocado.  
 
Este error es bastante triste, porque se deriva de conocer poco el inmueble que se está 
vendiendo. Se conocen las características principales, pero no los beneficios que aporta 
ese inmueble y en consecuencia no se tiene muy claro el perfil del comprador ideal.  
 
Lo que hacen muchos agentes inmobiliarios es entrar en el administrador de anuncios, 
seleccionar un objetivo de marketing que puede no ser el adecuado para esa campaña y 
comenzar a segmentar un público dependiendo de lo que Facebook te ofrece.  
 
La segmentación del público objetivo debe hacerse con anterioridad al emplazamiento 
de cualquier anuncio en cualquier medio; ya sea Facebook o un portal inmobiliario. 
¿Cuántos agentes inmobiliarios se toman el tiempo de crear el “avatar” para un inmueble 
determinado? ¿Para cada uno de los inmuebles que promocionan? Tristemente muy 
pocos.  
 
Tienes que crear el “avatar” o cliente ideal  para cada tipo de inmueble que desees 
vender. Con este perfil podrás crear tu embudo de venta y los resultados de los test te 
darán mejor información. 
 
No es de extrañar que cuando accede a Facebook seleccionen el público equivocado, el 
público sea demasiado amplio o demasiado pequeño y no seleccionen muchas  
segmentaciones que Facebook les ofrece. Quizás porque saben encontrarlas en 
Facebook.   
 
Seleccionar la segmentación equivocada está más extendido de lo que parece. He visto 
bastantes anuncios en Facebook vendiendo un inmueble o un servicio inmobiliario que 
son realmente buenos, ingeniosos, inteligentes,… soberbios;  pero cuando entramos en 
el tema de la segmentación es como si la agencia inmobiliaria hubiera perdido El Norte.  
 
Debo comentar aquí, que estos anuncios suelen ser creados por agencias de marketing 
online que saben de tecnología, diseño y de Facebook como los que más, pero fallan en 
una cosa: desconocen cómo tienden a comportarse los potenciales clientes cuando 
quieren comprar un inmueble.  
 
Pero la culpa de que la segmentación no sea la adecuada no es culpa de ellas; la culpa es 
de la agencia o promotora que facilita el perfil del cliente ideal  de forma incompleta.  
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NOTA IMPORTANTE 
Necesitas saber esto 

 
 

Evita que Facebook retire tu página y te prohíba publicar. 
 
Esto sucede más de lo que se cree. Cada día Facebook retira páginas que no cumple con 
sus términos y condiciones de publicación; no digamos ya retirar anuncios que no 
cumple con sus términos publicitarios. Procura que no te pase a ti, porque te 
encontrarás en una situación bastante desagradable y no podrás tener acceso a todos los 
potenciales clientes que Facebook te proporciona.  
  
Aunque tener comunidades en Facebook es una gran manera de construir una marca, los 
términos de servicio de Facebook aclaran que su página de Facebook está sujeta a 
algunas reglas que debe cumplir.  
 

Ver reglas aquí: 
 https://www.facebook.com/legal/terms 
 
Te recomiendo que las leas y tomes nota de algunas reglas. Sólo te llevará unos 60 
minutos. Todo el que tenga una página de Facebook y quiera hacer publicidad en 
Facebook, DEBE leerse estos términos y condiciones.  
 
Sé de casos en que las páginas de fans han sido borradas por violación de marca 
registrada, y otros casos en los que los privilegios de publicación han sido revocados 
porque Facebook simplemente no le gustaba lo que la persona estaba publicando y 
promocionando. 
 
Asegúrese de consultar las condiciones de servicio de Facebook y tenga en cuenta lo que 
publica, ya que Facebook se reserva el derecho de suspender su página o restringir sus 
privilegios de publicación si viola sus términos de servicio. 
 
La buena noticia es que si juegas al juego hay millones de fans potenciales que puedes 
aprovechar para hacer crecer tu página y tus ingresos. 
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