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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 31 Puntos de este Curso  
que Debes Recordar  
 
 
 
 

"Para triunfar en los negocios, para llegar a lo más alto, un individuo  
debe saber todo lo que es posible saber sobre ese negocio”.  

 J. Paul Getty 
______________________________________________________________________ 

 
 
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 visibles en algún lugar para tenerlos 
presente, siempre que utilices Facebook para captar clientes y propiedades.  
 
Por supuesto, Facebook Ads 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? Seguro que algo de suerte ha 
habido, 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, estás 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 publicidad en Facebook Ads, para que te aporten clientes, muchos clientes, 
cualificados a bajo coste.  
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Lo que Siempre Debes Recordar  
 

1.- Antes de hacer publicidad en Facebook, has de tener muy presente que Facebook es 
una red social y debes tratarla como tal.  Hazlo y tu publicidad te traerá clientes 
cualificados. Ignóralo y lo único que conseguirás será perder tu tiempo, gastar tu dinero 
y conseguir mucho ruido y pocos clientes.  
 
 

2.- 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. Publica durante 1- 2 

semanas, todos los días, antes de poner publicidad.  
 
 

3.- 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. La 
publicidad en Facebook es barata y extraordinaria. Es barata, precisamente porque es 
extraordinaria. 
 
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 la tratan como un tablón de 
anuncios, y cuando se quiere dominar la publicidad inmobiliaria en Facebook en 2 días.  
 
 

4.- 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 convertirse rápidamente en un personal 
shopper.  
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------------------ <<< ⊙☺⊙>>> ------------------ 

 
 

5.- En Facebook el anunciante ganador de una puja no es el anuncio con la oferta 
monetaria más alta, sino, el anuncio que crea más valor total para el público objetivo al 
cual va dirigido el anuncio.   
 

 
6.- Por lo tanto, siempre que haya un espacio publicitario disponible en ese momento, 
Facebook agrupará todos los anuncios que compiten por ese espacio específico y 
subastará el espacio.  El anuncio ganador será el que Facebook considere que aporta 
más valor al usuario y ese es el que mostrará en ese espacio.  
 

 
7.- Recuerda siempre Los 7+ 1 factores que determinan el costo de tus anuncios ¡cuando 
vayas poner publicidad en Facebook, ahorrarás en publicidad, llegarás a más clientes 
potenciales y conseguirás más y mejores solicitudes de información.  
 
 

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

 
 

8.- Todo agente inmobiliario debe comenzar a promocionar sus inmuebles 
directamente desde su Página de Empresa; no desde el Administrador de Anuncios. Si 
Facebook ha colocado estas opciones directamente en tu página es por algo. Ese algo es 
para que comiences poco a poco a dominar la publicidad en Facebook e intentar que 
seas consciente que, antes de promocionar tus inmuebles, debes promocionar tus 
servicios; es decir, tu página de Facebook y tus publicaciones.  
 
 

9.- Para un agente inmobiliario, agencia o promotora, los “Me gusta” sólo son rentables 
durante los 3 primeros meses en que los has conseguido. Y eso teniendo en cuenta que 
esos “Me gusta” han sido bien captados y representan a potenciales clientes.  
 
 

10.- Tu primer anuncio en Facebook debería ser Promocionar tu página de Facebook a: 
1.- En tu zona de actuación, a tu público objetivo. El segundo  y tercer anuncio deberían 
ser promocionar una de tus publicaciones a tu público objetivo. Uno para los potenciales 
vendedores y otro a los potenciales compradores.  
 
 

11.- El ejemplo de cómo Marta capta clientes promocionando sus publicaciones, es un 
ejemplo que se debería seguir.  
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12.- Una de las mejores formas de captar propiedades, es promocionar 2 veces al mes 
publicaciones bien documentadas con contenido que ayude a los propietarios a vender 
sus propiedades. Con menos de $100 dólares, puedes captar al menos 2 inmuebles cada 
mes.  
 

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

 
 

13.- Antes de comenzar a poner un anuncio en Facebook, necesitas preparar tu Avatar o 
el perfil del cliente ideal para ese inmueble, o para el servicio que ofreces. Incluso 
Facebook te lo dice alto y claro, para poder seleccionar bien tu público objetivo necesitas 
conocerlo bien. Necesitas un avatar. El avatar hay que prepararlo previamente y no 
pensarlo mientras creas el anuncio.  Decirte que crear un avatar no es fácil y rápido. 
Tienes que conocer bien el inmueble que vendes y dar una razón clara de cómo ese 
inmueble mejorará la vida a quien lo compre.   
 
 

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

14.- Necesitas crear tu pixel en Facebook e incluirlo en tu sitio web. Tus mejores 
clientes son aquello que ya te conocen, pero aún no se han decidido a contactarte. 
Además, lo necesitas para hacer campañas de Remarketing. Necesitas que pase un 
tiempo para que el pixel haga su trabajo y poder crear una campaña de Remarketing. Las 
campañas de Remarketing de Facebook son la joya escondida del mundo de la 
publicidad.  
 
 

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

 
 

15.- Las estadísticas que Facebook te proporciona sobre tu página, te darán la respuesta 
a muchas preguntas sobre tus clientes potenciales, y ciertamente, te ayudará a alcanzar 
más rápido tus objetivos.  Las estadísticas de Facebook te permitirán mejorar tu 
estrategia de publicación y llegar a un público con mayor potencial de compra.  
 
 

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

 
 

16.- Los anuncios dirigidos a públicos personalizados, son los que mejor funcionan en 
Facebook. Las tasas de conversión o porcentaje de solicitudes de información que se 
obtienen son mucho mayores y el costo de la publicidad es menor. Por esta razón, los 
profesionales del marketing online las utilizan en todos los sectores. Si vendes 
inmuebles comerciales, industriales, terreno, o buscas inversores, necesitas crear 
públicos personalizados.   
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17.- Los Públicos similares es una de las mejores herramientas que Facebook te ofrece. 
Su calidad depende de la calidad de tus públicos personalizados. Si esta calidad es buena, 
los públicos similares es la mejor segmentación que tienes a tu disposición.  
 
 

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

 
 

18.- Recuerda que el “dinero está en la lista”. Tu mejor estrategia de marketing en 
Facebook es crear un embudo de venta inmobiliario. Si lo aplicas con públicos 
personalizados, con públicos similares o en tus campañas de remarketing, tendrás 
garantizadas solicitudes de información de alta calidad.  
 
 

19.- Vuelve a leer el caso práctico real de cómo Juan Costa aplicó el embudo de venta en 
su agencia inmobiliaria. 
 

 
20.- Familiarízate muy bien sobre cómo funciona el embudo de venta inmobiliaria, 
Necesitas comprender los porcentajes de conversión en cada fase.  
 
 

21.- Otro tipo de anuncios en Facebook, ideales para captar propiedades, es utilizar el 
objetivo de marketing “Generación de Clientes Potenciales”. Haz varias campañas y 
familiarízate con este tipo de anuncios.  
 
 

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

 
 

22.- El consumo de vídeos está aumentando rápidamente, por lo que los agentes 
inmobiliarios deben comprender las funciones que tiene el  vídeo y cómo aprovechar al 
máximo los vídeos para contar la historia de su negocio inmobiliario.  
 
 

23.- Las personas pasan cada vez más tiempo en el celular. Por tanto, el consumo de 
vídeo está aumentando exponencialmente. Sin embargo, las personas consumen vídeo 
en el celular de una manera muy diferente a como lo hacen en un PC, y esto es 
extremadamente importante a la hora de crear vídeos promocionales.  
 

 
24.- Promocionar en Facebook vídeos de inmuebles es una pérdida de tiempo. Enlazar 
vídeos promocionales de 15 segundos a una página web donde se encuentra un vídeo 
informativo más largo, (del inmueble, tu servicio, informativo, etc.) es todo un éxito. Una 
campaña de vídeo en Facebook, estructurada de esta manera, te puede traer muchos 
clientes potenciales en 1 semana.  
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25.- Nadie de tu público objetivo estará interesado en saber lo que estás haciendo en 
esos momentos. Eso de grabarse en vivo para aparecer en Facebook está bien para 
alimentar tu ego y para bromear con tus amigos o compañeros de trabajo; pero no te 
sirve de nada como estrategia promocional.  
 

 
26.- Para captar clientes con Facebook Live, tienes que preparar de antemano cada una 
de tus sesiones de vídeo en vivo, para dar algo de valor a tus potenciales clientes y hacer 
que estos participen y compartan tu video. La mejor estrategia en Facebook Live, es 
crear un guión de una serie de vídeos que puedes lanzar en vivo durante 2-3 días a la 
semana a la misma hora.   
 
 

27.- Los anuncios de Messenger Ads no son los más adecuados para un agente 
inmobiliario. Los puedes utilizar y te serán rentables, pero hay otros objetivos de 
marketing en Facebook que son mejores para captar clientes potenciales.  
 
 
 

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

 
 
 

28.- Todo anuncio de éxito en Facebook se compone de 4 factores:  
 

1.- Conocer bien el inmueble que deseas vender.  
2.- La preparación inicial. Decidir qué estrategia seguir. 
3.- La segmentación del anuncio. La elección de tu público objetivo 
4.-El diseño del anuncio. El texto y las imágenes / vídeo del anuncio. 

 
Captar la atención de tus clientes potenciales en el muro de Facebook es un desafío. Pero 
será menos desafío si conoces bien lo que vendes y conoces bien a tu potencial 
comprador.   
 

 
 
29.- Estos son los 4 elementos esenciales que debe tener un anuncio en Facebook para 
captar clientes potenciales y propietarios interesados en vender su vivienda.  
 

1.- Crear un Embudo de Venta.  
2.- Utilizar Excelentes Imágenes o un Excelente Vídeo.  
3.- Redactar un Texto Arrollador.  
4.- Seleccionar la Mejor Segmentación.   
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30.- Incluye en los vídeos o imágenes de tus anuncios personas, preferiblemente en 
estado de felicidad.  Los humanos son atraídos por otros humanos. ¡Esto es pura 
naturaleza humana! Sin embargo, con demasiada frecuencia nos tropezamos con estos 
anuncios, miserablemente aburridos que no tienen más que texto, imágenes de 
inmuebles lujosos, pero aburridos que no son atractivos ni fáciles de identificar sus 
beneficios.  
 
 

31.- Para redactar textos memorables para tus anuncios en Facebook debes aprender 
Copywriting Inmobiliario, conocer bien los beneficios que aporta tu inmueble o servicio 
y haber creado un buen avatar.  
 
 
 

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

 
 

“Te deseo lo mejor en tu vida personal y profesional. Piensa siempre que lo 
mejor está por venir. Sé perseverante. Facebook no es difícil, debes intentarlo 
hasta que veas sus frutos. A partir de ese momento te será fácil utilizar 
Facebook diariamente”. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


