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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  
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Módulo #1 
 

El MarketPlace de Facebook 

 
 
 
 

" Si solo trabajas por dinero, nunca lo conseguirás, pero si amas  
lo que haces y siempre pones primero al cliente, el éxito será tuyo. 

 Ray Kroc 
___________________________________________________________________ 
 
 

El MarketPlace de Facebook 
 
El mercado de la segunda mano está viviendo su particular época dorada. Facebook se 
ha dado cuenta de ello y no ha querido dejar pasar la oportunidad. Para ello, ha lanzado 
su propio portal de anuncios: Facebook MarketPlace. 
 
Un lugar donde debes publicar tus inmuebles. Un sitio de clasificados que está 
adquiriendo cada vez más fuerza. Un hecho que te indica lo infravalorados que están los 
sitios de clasificados por parte de los agentes inmobiliarios, ya que pocos tienes una 
estrategia de promoción clara en los sitios de clasificados en su país, prefiriendo 
publicar en 1, 2 ó 3 portales inmobiliarios.  
 
El MarketPlace de Facebook es el lugar donde puedes comprar o vender productos 
nuevos y usados a personas que se encuentren en tu localidad, ciudad o en la distancia 
que tú elijas. Puedes encontrar de todo, desde ropa y juguetes hasta autos y por 
supuesto vender u ofrecer inmuebles en alquiler.  
 
Facebook decidió relanzar MarketPlace por 2 razones:  
 

1. debido el éxito con que gozaban otros portales de anuncios en la red y en 
Facebook como Vibbo, Vivanuncios, Wallapop, Letgo o Milanuncios;   
 

2. observando la cantidad de grupos dedicados a la compraventa de segunda mano 
que existen en el propio Facebook y a la cual acceden millones de personas 
diariamente. 

 
Su principal ventaja es que se trata de un servicio extra dentro de Facebook, por lo que 
no hay que descargarse nada nuevo ni registrarse en ningún sitio, simplemente utilizar 
el perfil de usuario que ya dispones. 
 
Esto quiere decir que los 2.000 millones de usuarios con los que cuenta  la red social, ya 
están “registrados” en MarketPlace, convirtiéndose de golpe en el portal de anuncios 
clasificados más grande del mundo. El número de productos ofertados y la cantidad de 
compradores potenciales son enormes. 
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Y otra de las ventajas es que Facebook no cobra por anunciarse en este gran portal de 
clasificados, ni comisiones por la compraventa de productos en el MarketPlace.  
 
Aprovecha el MarketPlace para promocionar tus inmuebles. Algunos de mis alumnos los 
utilizan con bastante éxito, incluso para captar propiedades en exclusiva. 
 

 
Cómo acceder al MarketPlace de Facebook 
 
Acceder al MarketPlace es muy fácil. En la aplicación de Facebook en tu móvil o celular 
verás en la parte inferior un botón al medio con figura de tienda. Si estás en tu 
ordenador, encontrarás la opción “MarketPlace” al lado izquierdo en tu página de perfil.  
 
Al ingresar, verás las fotos de los productos que han publicado las personas que se 
encuentran cerca de ti. 
 

Cómo vender tus Inmuebles en Facebook MarketPlace 
 
1.- Publica tu anuncio 
Para vender un inmueble lo primero es publicar el anuncio. Si utilizas la versión web, 
pulsa el botón +Vender algo, y si utilizas la app desde tu móvil, pulsa ¿Qué vendes? 
 
Se abrirá el formulario de venta, en el que deberás indicar: 
 
¿Qué vendes? Utiliza las reglas del copywriting inmobiliario para redactar un título 
cautivador. Genera interés y curiosidad.  
 
Añade un precio. Siempre añade el precio del inmueble. 
 
Selecciona la categoría: Venta o alquiler propiedades. 
 
Añade la ubicación: tu ciudad  
 
Describe el artículo: Esta parte es importante. Te recomiendo que redactes una 
descripción para tu inmueble utilizando las reglas del copywriting inmobiliario. Una 
descripción larga de 400 – 600 palabras donde describes características y beneficios 
aumentará la respuesta de tus anuncios en un 200%.  
 
Recuerda que no es lo mismo informar que vender.  
 
Añadir fotos 
Consejo: Los inmuebles con fotos de calidad y 10 fotos son los que más atraen la 
atención.  Ten en cuenta que en este caso las imágenes son cuadradas, por lo que 
deberás recortar tus fotos para que no pierdan calidad y muestren la parte más atractiva 
de la foto que tomaste.  
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Los compradores interesados en tu inmueble se pondrán en contacto contigo a través de 
Messenger, el chat de la red social. Facebook no interviene en la compraventa, por lo que 
la manera de gestionar el pago es responsabilidad de los usuarios. 
 
Recuerda que Facebook prioriza los anuncios ubicados por cercanía en la localización, 
para fomentar que podáis quedar y cerrar el trato en persona, para evitar estafas.  
 
 
TIP IMPORTANTE a cerca de MarketPlace 
 
Facebook MarketPlace es un lugar donde los propietarios suelen  publicar sus inmuebles 
directamente y a los cuales puedes contactar para ofrecer tus servicios a través del 
Messenger de su perfil. Varios de mis alumnos ya han captado más de una propiedad 
utilizando el MarketPlace.  
 
Este es el tipo de mensaje que suelen dejar:  
 
“Buenos días Marta. Estaba visitando el MarketPlace de Facebook y me he encontrado con 
tu propiedad, la cual puede interesar a uno de mis clientes. Soy asesor inmobiliario aquí en 
tu misma ciudad y me gustaría visitar tu propiedad, para saber si se ajusta a las 
necesidades de mi cliente, ya que esta pareja está buscando un inmueble muy similar al 
tuyo en esa misma zona.  
 
Si  deseas vender tu apartamento rápido y al mejor precio de mercado, por favor ponte en 
contacto conmigo. Mi nombre es Armando y mi teléfono el 123.123.123. También me 
puedes enviar un mensaje por Messenger. Me gustaría visitar este inmueble lo antes 
posible. Gracias” 
 
Mensajes como este suelen recibir respuesta. Una vez conozcas a la propietaria, de ti 
depende el que te dé la propiedad a la venta y en exclusiva.  
 

Curiosidad.  
Según las estadísticas que facilita Facebook, las ciudades hispanas con más artículos y 
movimiento de compraventa en el MarketPlace son: Ciudad de México, Santiago de Chile, 
Bogotá, Lima y Buenos Aires. 
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Módulo #2 

El Diseño Depende de la Estrategia 

 
 
 
 

"El único lugar donde el éxito viene antes  
que el trabajo es en el diccionario”. 

Vidal Sassoon 
___________________________________________________________________ 

 
Por supuesto, la creatividad no tiene límites, pero la creatividad que se aplica al diseño 
de los anuncios en Facebook tiene mucho que ver con la estrategia que se ha planificado. 
Es dentro de los límites de esta estrategia, donde debe aplicarse la creatividad a tus 
anuncios en Facebook.  
 
Digo esto, porque a veces se crean anuncios muy buenos que no encajan con el tipo de 
objetivo de marketing que se selecciona en el Administrador de Anuncios. No todo es el 
vídeo. A veces el anuncio de carrusel es mejor para ciertas ocasiones,  a veces el de 
Messenger, otras…   Todo depende del tipo de inmueble, público objetivo, zona, etc.   
 
Lo que si se debe tener siempre en cuenta, es que la creatividad te generará excelentes 
ideas cuanto mejor conozcas tu inmueble, sus características y los beneficios que aporta, 
y hayas creado un buen avatar o perfil de cliente ideal.  

 
Los 4 Elementos Esenciales. 
 
Aunque ya hemos tratado durante el curso como crear buenos anuncios en Facebook, he 
querido dedicar esta unidad para recordar los puntos más importantes y, que de alguna 
manera, sirva de guía de comprobación a la hora de crear tus anuncios en Facebook 
 
Piensa que no puedes utilizar Facebook como un tablón de anuncios, y debes conocer  
las alternativas publicitarias u objetivos de marketing que te ofrece Facebook.  
 
La competencia en Facebook es cada día mayor y más profesional. Los agentes 
inmobiliarios se están dando cuenta del potencial de Facebook simplemente porque 
Facebook Ads funciona. Todavía hoy bastantes negocios inmobiliarios que son tu 
competencia directa, agencias y agentes inmobiliarios en tu misma ciudad o zona,  
promociona mal sus inmuebles en Facebook o no utiliza la red social en su estrategia de 
marketing. Así que aprovéchate y entra de lleno en Facebook.  
 
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. 
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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.  El muro es un espacio cada vez más concurrido que enfrentan a todos los 
anunciantes que compiten por ese cliente.  
 
Por eso, siempre indico a mis alumnos que utilicen diariamente Facebook como usuario 
y como potencial cliente.  No vayas  a Facebook sólo a insertar anuncios. Sé curioso y 
dedícale al menos 4 horas a la semana a navegar y descubrir cosas nuevas en Facebook.  
 
No sólo necesitas visitar diariamente Facebook; sino invertir en Facebook para aprender 
y luego invertir en Facebook para conseguir contactos.  No contrates a alguien para que 
te haga los anuncios en Facebook Ads si tu no entiendes el Administrador de Anuncios.   
 
Y por supuesto, a pesar de las historias de éxito que he contado en este curso, jamás 
esperes invertir al principio $100 dólares para vender una casa que te reportará $3.000 
dólares. ¿Pude pasar? Sí, y a algunos de mis alumnos les ha pasado, pero mejor no 
cuentes con ello.   
 
Prepara siempre una estrategia y sigue un plan. Algo que puedes preparar en un par de 
horas. Debes preparar cada campaña con antelación. Algunos agentes inmobiliarios 
tardan 30 minutos en crear una campaña y a otros les lleva un par de días. ¿Cuál crees tú 
que va a tener más opciones de que les salga bien la campaña? 
 
Otro factor que te ayudará tremendamente a diseñar anuncios memorables es aprender 
psicología social, los hábitos de uso o la tendencia de comportamiento de los usuarios de 
Facebook y las técnicas de Copywriting. La publicidad tiene que ver con la psicología.  
 
Debes usar palabras, imágenes, personas y emociones para persuadir a la gente de que 
necesitan contactar contigo para saber más sobre ese inmueble o sobre tu servicio 
inmobiliario.  
 
Aprovecha que la mayoría de los agentes sólo tienen una comprensión rápida de los 
anuncios en Facebook.  
 
Esta unidad trata sobre la psicología aplicada al diseño de los anuncios en Facebook. 
Cómo destacarlos entre la multitud, cómo maximizar su persuasión y hacerlos 
inolvidables para tus clientes. 
 
 
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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Veamos seguidamente cómo diseñar los puntos 2 y 3 y hablamos brevemente de los 
puntos 1 y 4, que son fundamentales para que el texto y la imagen/vídeo puedan hacer 
su trabajo.  
 
 

Crear un Embudo de Venta.  

Como hemos visto en la Unidad 8 sobre Facebook Lead Ads, los mejores anuncios en 
Facebook que puedas diseñar, dependerán de un embudo de ventas. No todos los 
anuncios que puedes poner en Facebook, necesitan un embudo de venta inmobiliaria; 
pero, debes implementarlo en al menos un 80% de ellos.  
 
Sin un embudo de venta inmobiliaria, conseguirás buenas solicitudes de información de 
clientes cualificados, pero perderás el 90% de ellas. Te contactarán una vez, quizás dos, 
pero se olvidarán pronto de ti porque… está la competencia y no puedes darle 
seguimiento.  
 
Un embudo de venta inmobiliaria, básicamente lo que hace es permitirte mantenerte en 
contacto con tus potenciales clientes, durante su periodo de búsqueda de un inmueble o 
de una agencia que le ayude a vender su inmueble. 
 

 
 
 
Esto significa, que necesitas diseñar tu anuncio de tal manera que te permita captar a su 
correo electrónico o su teléfono, para luego conseguir su email. Lo que conlleva, además  
de diseñar un anuncio cautivador y que se destaque del resto en el muro de Facebook, 
diseñar una página de aterrizaje atractiva y en sintonía con tu anuncio. Y una secuencia 
de emails con información que incite al potencial comprador a contactarte.  
 
Lo que nos lleva a considerar un factor importante al momento de diseñar un anuncio, 
(en texto e imágenes/vídeo): el objetivo de tus anuncios en Facebook no es enfocarse en 
las características de tu inmueble o de tu servicio inmobiliario; sino, enfocarse en que el 
cliente potencial te deje su email o teléfono.   
 
Puede parecer lo mismo, pero no lo es. El contenido de tu texto e imágenes/vídeo es 
muy diferente en un caso y en otro.  
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Una página de aterrizaje o de destino, NO es simplemente otra página en tu sitio web. Es 
diferente. El único foco de este tipo de página del sitio web, es capturar la información 
de contacto del tráfico que aterriza en la página. 
 
Por esta razón, ofrecer algo gratis y de valor a tus potenciales clientes es tan importante: 
una guía informativa, una valoración o tasación gratuita, un vídeo informativo, la 
invitación a un evento,  una entrada a una feria inmobiliaria, participación en un 
concurso o sorteo, etc.  
 
A los usuarios de Facebook les encanta recibir ofertas, por lo que si quieres su atención, 
ofréceles algo de valor por lo que no tengan que pagar.  
 
Facebook tiene un gran poder de ventas, pero no es igual sin un embudo de ventas. Los 
usuarios inician sesión en Facebook para entretenerse, y aceptarán información sobre 
productos y servicios que puedan necesitar, sólo si esta información genera curiosidad, 
siendo atractiva. 
 
Un embudo de ventas está diseñado para generar demanda, recordando a los usuarios 
necesidades que quizás ni si quiera sabían que tenían. Un embudo de ventas en 
Facebook te ayudará a destacar entre todas las publicaciones, y lograr las conversiones 
que buscas. 
 
Todo lo anterior se debe tener en cuenta antes de comenzar con el diseño de tu anuncio 
o campaña de anuncios en Facebook.  
 
Antes de que los clientes se involucren contigo, se interesen por tu inmueble o servicio 
inmobiliario, quieren saber cómo planeas tú resolver sus necesidades específicas.  
 
Esta es la razón por la que tu anuncio en Facebook debe ofrecer una propuesta de valor, 
junto con algún tipo de bonificación.  
 
 A la hora de crear anuncios en Facebook  con este enfoque, y repito que no deben ser los 
únicos que utilices, elige 
 

1. el objetivo de marketing “generación de clientes potenciales”;  o bien 
 

2. el objetivo de marketing “tráfico” a un sitio web, que en este caso debería ser a 
una página de aterrizaje.  

 
Así conseguirás que tus potenciales clientes puedan dejar su email.  Facebook Ads junto 
con el email marketing, son una combinación muy potente para hacer crecer cualquier 
negocio. Mientras que Facebook es el medio de captación, el email marketing es el medio 
de conversión.  
 
Tu embudo de venta sólo funcionará si diriges a tus clientes a una página específica 
donde se muestre:   
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1. un regalo o incentivo + un formulario de descarga unido a un auto respondedor 
para el envío de emails en secuencia; o bien,  

 
2. una excelente presentación de tu inmueble con una larga descripción + buenas 

fotos del inmueble + un vídeo del inmueble + un formulario de consulta.   
 
Con tu diseño, (en el texto y la imagen / vídeo) el anuncio de Facebook debe dejar claro 
qué es lo que ofreces y qué hay que hacer para conseguirlo. Cuanto más complicado sea 
registrarse o más acciones se requieran por parte del usuario y cuanto menos atractivo o 
inmediato sea el incentivo, menos conversiones tendrás y más cara será cada 
conversión.  
 
Si no tienes una Landing page, Facebook te proporciona el objetivo de marketing 
“generación de clientes potenciales” para que obtengas esos registros.  
 
Mis alumnos utilizan cada vez más el embudo de venta para captar clientes potenciales. 
Comienzan seleccionando el objetivo de “generación de clientes potenciales”, para luego 
volverse más sofisticados y enviar a sus potenciales clientes a páginas de aterrizaje, 
excelentemente diseñadas a través de otros objetivos de marketing como “tráfico”.  
 
Mejoran su forma de captar emails, porque ya han visto que no es difícil captar los 
emails de los clientes, y que sus secuencias de email convierten entre 3- 6 clientes de 
cada 100.  
 
Uno de mis clientes, una agencia inmobiliaria en Cali, Colombia, después de testar la 
efectividad del embudo de venta en Facebook,  decidió utilizar el embudo de venta en 
todos los medios. Cualquier solicitud de información que reciben a través de los 
portales, clasificados, Google Adwords, Facebook y otras redes sociales como Instagram 
o Twitter, pasa por un embudo de venta.  
 
En todas las llamadas que recibe la agencia inmobiliaria, el primer objetivo es conseguir 
el nombre y el email de la persona que llama. El segundo objetivo es responder las 
preguntas. Si no se consigue lo primero, lo segundo no se facilita.  Con este sistema han 
incrementado sus solicitudes de información, han mejorado la calidad de sus clientes 
potenciales, (más cualificados y predispuestos a comprar) y han incrementado sus 
ventas más de 100% en 3 meses.  
 
 

------------------- 
 
Y por último, comentarte una estrategia que utilizó uno de mis clientes en Tijuana, 
México, con el embudo de venta en Facebook: El remarketing en Facebook con su base 
de datos de email obtenidas a través del embudo de ventas.  
 
Esta agencia inmobiliaria estaba vendiendo a finales de 2017 una nueva promoción en la 
costa de Tijuana. Una promoción de 57 departamentos que estaba un poco estancada.  
Para incentivar las visitas, debido a que su público objetivo era mayormente de los 
Estados Unidos, crearon un embudo de venta ofreciendo una Guía Informativa sobre  
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“Como Retírate en México y Vivir una Vida de Lujo”  - “How to Retire in Playas de Tijuana 
and Live a Luxury Life”. 
 
Con una campaña en Facebook dirigida a potenciales clientes en California, Nevada y 
Arizona, consiguieron en 6 semanas más de 5.600 descargas de la Guía Informativa. 
Además de enviar la secuencia de emails, subieron esta base de datos a Facebook, 
creando un público personalizado y un público similar.  
 
Con otra campaña en Facebook, esta vez sin embudo de venta, consiguieron terminar de 
vender toda la promoción y comenzar a vender otra  a 300 metros de distancia.  No 
tengo cifras exactas, pero sí sé que el presupuesto para ambas campañas no superó los 
$6.000 dólares. Por supuesto, las comisiones de venta superaron los $70.000 dólares, y 
creo quedarme corto.  
 
Conclusión. Tener un embudo de venta inmobiliaria te permite vender más rápido y 
mejor, en vez de publicar anuncios en Facebook para vender directamente tus 
inmuebles con otro tipo de campañas y contenido.  
 
La fórmula que siempre funciona es:  
 
            Éxito en Facebook = Embudo de Venta + Remarketing 
 
Capta a tus potenciales clientes en Facebook con un embudo de venta, y luego lanza una 
campaña de remarketing en Facebook a esos potenciales clientes, al mismo tiempo que 
están recibiendo una secuencia de emails fuera de Facebook.  
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Módulo #3 
 

Cómo Utilizar Imágenes  
Excelentes en Facebook Ads 
 
 
 

" Voy a hacer un pronóstico: Puede pasar cualquier cosa”. 
 

Esta frase de Roy Atkinson viene a decir que hay variables que nosotros,  
por mejor que lo hagamos, no podemos controlar. La buena actitud  

es saber encajar bien los infortunios y no venirse abajo 
___________________________________________________________________ 

 
¿Vale una Imagen más que 1.000 Palabras?  
 
En este módulo descubrirás que, en Facebook, una imagen NO vale más que 1.000 
palabras; sino que la imagen necesita de las palabras, del texto que lo acompaña,  para 
mejorar y realzar el significado que el cliente percibe a través de la imagen.  
 
Una gran imagen con un texto mediocre hace que la imagen deje de ser buena para pasar 
a ser mediocre. Y viceversa un texto realmente atractivo e ingenioso pierde su 
significado con una imagen mediocre.  
 
Imagen y texto son dos caras de una misma moneda. 
 
En los 2 siguientes módulos no voy a hablar de los distintos formatos de anuncios en 
Facebook que mejor te conviene para tu publicidad. Esto es algo que tú debes decidir en 
base al tipo de inmueble que estas vendiendo o como deseas enfocar tu negocio 
inmobiliario.  
 
En estos 2 módulos, me voy a concentrar en cómo mejorar la creatividad de tus anuncios 
en Facebook. En darte algunas pautas sobre qué imágenes funcionan mejor en Facebook 
Ads, y cómo redactar textos en base al copywriting inmobiliario para que apoyen a las 
mejores imágenes.  
 
En este módulo trataré sólo el tema de las imágenes, ya que hemos hablado en un 
módulo anterior sobre cómo preparar, grabar y producir un vídeo ganador en Facebook.  
 
En el siguiente módulo hablaremos de cómo redactar los mejores textos siguiendo las 
reglas de Facebook Ads.   
 
Aunque suele decirse que una imagen vale más que mil palabras, en Facebook Ads esto 
no es verdad, porque aquí tratamos con publicidad. Una imagen puede lanzar diferentes 
mensajes, aunque sean similares a diferentes personas y el texto que lo acompaña, lo 
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que consigue es que TODOS capten el mensaje que tú desea transmitir con la imagen 
elegida.  
 
En Facebook Ads, toda imagen debe estar acompañada de texto para realzar su 
significado. Sin texto que la acompañe, la imagen no capta la atención del público 
objetivo que te interesa. Consiguiendo que muchas personas fuera de tu público objetivo  
hagan clic en la imagen y tu inversión publicitaria no se rentabilice.   
 
 
¿Qué clase de imágenes debe utilizar un agente inmobiliario para captar la atención de 
sus potenciales clientes en un muro abarrotado de vídeos e imágenes? 
 
La respuesta está en imágenes que demuestren los beneficios del inmueble, y no sus 
características o que muestren los beneficios de tu servicio inmobiliario.  
 
Este tipo de imágenes llegan al corazón, despiertan la curiosidad, tocan la fibra 
emocional que tenemos todos y nos incitan a saber más. En definitiva, a hacer clic sobre 
la imagen, (el primer impulso), o en el enlace que se encuentra en el texto.   
 
Los beneficios que ofrece todo inmueble se clasifican de la siguiente manera, pudiendo 
cada inmueble ofrecer 1 o varios beneficios, pero nunca todos ellos. Estos beneficios son:  
 

1. Vender su inmueble rápido y al mejor precio, en caso de un propietario 
2. La expectativa de una vida mejor, en el caso de persona en busca de comprar un 

inmueble. Esta expectativa puede clasificarse en:  
 

• Conseguir Reconocimiento de los demás 
• Conseguir prestigio y status,  
• Conseguir la aceptación de ciertas personas 
• Conseguir seguridad, poder, influencia, importancia y popularidad 
• Conseguir rentabilidad,  
• Disfrutar del sentimiento de posesión 

 
Las empresas o los empresarios, cuando buscan comprar o alquilar  un inmueble para su 
empresa están interesados en: 
 

• Ahorrar dinero, disminuir los costos. 
• Ahorrar tiempo. 
• Obtener un beneficio económico que justifique la compra. 
• Mantener un Cash Flow o flujo de tesorería saludable. 
• Crear un ambiente de trabajo más agradable. 
• Generar más ventas. 
• Aumentar su cuota de mercado. 
• Mejorar el rendimiento y la productividad del personal. 
• Evitar frustraciones. 

 
Las empresas lo que buscan en definitiva, es controlar el riesgo de su inversión y ahorrar 
tiempo. 
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Por tanto, cualquier imagen que utilices en Facebook, debe reflejar al menos 1 de los 
beneficios anteriores. Idealmente una persona o varias disfrutando de alguno de esos  
beneficios.  
 
Evita utilizar imágenes de un inmueble en tu publicidad, porque estas sólo reflejarán 
características y algunas ligeramente algún beneficio.  
 
Esto no quiere decir que no se deban utilizar imágenes del inmueble que deseas vender; 
sino que debes usar esas  imágenes del inmueble en una página de aterrizaje una vez la 
persona ha mostrado su interés. 
 
Incluir imágenes de tus inmuebles en Facebook es recomendable, pero siempre y 
cuando estas imágenes acompañen a una publicación que no vas a promocionar. Será 
información que haces llegar a tus seguidores y a aquellas personas que llegan a tu 
página de Facebook a través de tu publicidad. 
 
Las imágenes que muestran las características de un inmueble, las simples fotos de un 
inmueble en carrusel puede conseguir algunas solicitudes de información, pero nunca 
tantos como  una imagen que muestre lo que este inmueble puede hacer por su futuro 
propietario; es decir muestre un beneficio.  
 
Uno de los errores que cometen muchos agentes inmobiliarios es querer vender sus 
inmuebles directamente a través de Facebook con un texto descriptivo y las imágenes 
del inmueble. Este enfoque funciona en muy contadas ocasiones.   
 
El objetivo de tu anuncio en Facebook es conseguir el clic del interesado sobre el 
anuncio, ya sea sobre la imagen o sobre un enlace en el texto.  El objetivo es conseguir el 
clic, no mostrar las virtudes del inmueble. 
 
Y para conseguir este clic, primero tienes que llamar la atención y diferenciarte en el 
muro de Facebook con tu imagen y, en segundo lugar, generar curiosidad con el texto 
que realza o incrementa el significado de la imagen que ha captado su atención.  Imagen 
y texto trabajan en equipo.  
 
El texto debe indicar que la imagen representa ese sentimiento que se ve en la imagen. El 
texto refuerza el sentimiento que aporta la imagen. Por supuesto, la imagen debe dar la 
percepción de que se está disfrutando de ese beneficio. El texto sólo es una ayuda para 
que quien vea el anuncio capte la idea exacta en menos segundos. Para que quien ve la 
imagen, no capte una idea distinta o similar.  
 
Esta es la clave de las imágenes que se deben utilizar en el sector inmobiliario, y es la 
demostración clara de que la imagen y el texto son dos caras de la misma moneda.  
 
Por tanto, tienes que utilizar imágenes que representen o reflejen: reconocimiento de los 
demás, prestigio y status, la aceptación de ciertas personas, seguridad, poder, influencia, 
importancia, popularidad, rentabilidad, ahorrar dinero, ambiente de trabajo agradable,  
etc. Es decir que representen beneficios; lo que el futuro propietario obtendrá siendo el 
nuevo propietario de ese inmueble.  
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Esta clase de imágenes no son difíciles de conseguir, porque tienes el texto que ayudará 
a la imagen a lanzar el mensaje o beneficio que quieres.  
 
El contenido visual de alta calidad tiene un gran impacto en un embudo de conversión.  
Desde el estudio de escáneres cerebrales hasta el seguimiento de los movimientos 
oculares, los investigadores en marketing online descubrieron que el contenido visual 
simplemente se procesa de manera diferente al texto. Los visuales transmiten más 
información, de manera más efectiva, pero necesitan un texto que los guíe.  
 
De hecho, el cerebro procesa el contenido visual 60,000 veces más rápido que el texto! 
Sin embargo, con texto explicativo, el contenido visual se procesa más pronto.  
 
Entonces, ¿Cómo se consigue diseñar una imagen atractiva de un inmueble o servicio 
inmobiliario para un anuncio de Facebook? ¿Cómo puede destacarse el anuncio de  
imágenes de lindos bebés, novias y cachorros en el feed de Facebook?  
 
Veamos cómo.  
 
 

Las 6 Mejores Prácticas para  las Imágenes  
en los Anuncios de Facebook.  
 
¿Cómo se crea una "buena" imagen de Facebook? Esta pregunta puede ser difícil de 
responder, especialmente si tu cerebro se inclina más hacia el lado lógico y menos hacia 
el lado visual creativo. Afortunadamente, estas 6 mejores prácticas de imagen 
publicitaria asegurarán que tu anuncio no pase desapercibido a la mayoría de las 
personas y que muchas de ellas hagan clic en tu anuncio,  tanto si tienen una mente 
lógica, como si la tienen creativa.   
 
 

# 1: Incluye 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 esos 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. 
 
Incluir imágenes de personas en tus anuncios de Facebook es una de las maneras más 
fáciles de establecer una conexión real y humana con tu audiencia. ¡Y es preferible si 
estas personas están felices! 
 
Muestra siempre una Cara.  
Nos encanta mirar caras. Debido a que el reconocimiento facial y la capacidad de leer las 
emociones en la cara de la gente son las últimas herramientas sociales, nuestro cerebro 
busca caras en todas partes. (de ahí pareidolia - nuestro deseo de encontrar caras en las 
nubes, en tostadas, en Marte). 
  
Tenemos una parte específica del cerebro que sólo responde a las caras. Células en el 
Giro Fusiforme, a veces llamado el área de la cara fusiforme, sólo el fuego cuando ven 
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una cara. Ningún otro objeto puede hacer que respondan. En 2005, un estudio de Caltech 
mostró que las personas tienen células específicas que sólo responden a personas 
individuales - en este caso Jennifer Aniston. Bautizada como la "célula de Aniston", 
ninguna otra persona, celebridad o no, podría conseguir que esa célula cerebral 
disparara. 
 
Las caras son por lo tanto, una gran manera de utilizar los procesos naturales del 
cerebro para capturar la atención de alguien. Aquí Snapwire te lleva al anuncio con una 
cara feliz: 
 

 
 
 

# 2: Usa una Imagen Contextualmente Relevante. 
Hablando de contexto, esto es algo extremadamente crítico cuando se busca la imagen 
publicitaria correcta. Por ejemplo, ¿promocionaría un sitio web nutricional su marca con 
una imagen de una hamburguesa con queso y papas fritas? Probablemente no. Esto es lo 
mismo que usar una pareja joven para la venta de una casa de lujo de $3 millones de 
dólares o utilizar una mujer atractiva para vender oficinas o utilizar una pareja con una 
imagen demasiado “gringa” para vender departamentos en México.  
 
Simplemente no es contextualmente relevante y, por lo tanto, su mensaje se perderá en 
la traducción. 
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# 3: Agrega  un estallido de color. 
Un estallido de color lo da un sólo color que se destaca en toda la imagen. El buen 
equilibrio entre colores es fundamental, pero se necesita destacar un color.  
 
Un buen equilibrio de blancos y grises más claros, con un toque de un color más vivo es 
la forma perfecta de lograr un equilibrio armonioso. Intenta utilizar un fondo limpio, 
claro y nítido y luego incorporar un tono más brillante de rojo, naranja, azul, rosa, verde 
o morado. Toma el ejemplo de este anuncio para la venta de automóviles. El estallido de 
rojo del coche llama la atención sobre el resto de la imagen salvo el joven con otro toque 
de color azul.  
 

 
 
 
Aprende la psicología del color. Debes aprovechar los poderes psicológicos que tienen 
los diferentes colores. Se calcula que el 80& de todos los juicios rápidos que hacemos 
acerca de los productos dependen de su color, y lo que ese color significa para nosotros.  
 
Las personas mayores tienden a gustarle más los colores tranquilos, como el azul, el 
púrpura o el verde; mientras que las personas más jóvenes son más en amarillo, rojo y 
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naranja. A medida que envejecemos, nuestras preferencias tienden hacia los colores más 
oscuros y más fríos, colores largos de longitud de onda. 
 
La mayoría de la gente, en gran medida, no les gusta los colores naranja, púrpura, 
amarillo, marrón. Sin embargo, hay una minoría a los que sí les gusta este color. No hay 
que pasarse con el significado de los colores y su influencia en el estado de ánimo de las 
personas. Es importante, ayuda un montón, pero debe ajustarse al inmueble o servicio 
que estamos ofreciendo.  
 
Por ejemplo, a un anuncio de una casa con jardín, difícilmente le pega el rojo, pero un 
apartamento de 1 dormitorio, (lo que suelen comprar las parejas jóvenes), si le va el 
color rojo.  
 
 

# 4: La simplicidad es clave. 
Hablando de sobrecarga sensorial, un gran no-no cuando se trata de tu imagen de 
anuncio de Facebook, es tener demasiadas cosas pasando en la imagen misma. Esto 
llevará al mensaje principal a perderse, y no es visualmente atractivo para el espectador. 
 
Debes conseguir que tu público objetivo pueda enfocarse en el mensaje principal. 
 
 

#5: Canaliza tu comediante interior. 
La gente, a menudo, viene a Facebook para entretenerse. Ya sea que estén disfrutando 
de un tiempo de inactividad después del trabajo o simplemente matando las reuniones 
de tiempo intermedio. Los usuarios de Facebook generalmente no buscan tomar un tono 
de ventas insulso. Más bien, su estado mental es entretenerse. 
 
¿Qué mejor manera de entretener a alguien que hacerlos sonreír o incluso reír? El 
humor es, una forma poco arriesgada y siempre ganadora de relacionarte con tu 
audiencia; si puede lograrlo, tendrás un anuncio ganador. 
 
 

# 6: Haz que tu anuncio sea Directo y Accionable. 
Incluso si tu imagen de anuncio de Facebook es absolutamente deslumbrante y sigue 
todas estas mejores prácticas, servirá de muy poco si el texto que lo rodea carece de 
dirección. 
 
Mientras que las imágenes a menudo hablan más fuerte que las palabras, las palabras 
son igualmente importantes cuando se trata de publicitar en Facebook. Después de todo, 
¿no es tu objetivo hacer que la gente haga algo? Ya sea visitando tu sitio web, 
completando un formulario o simplemente, interactuando con tu negocio inmobiliario?  
 
 

# 7.- La Calidad Sí Importa.  
Necesitas fotos de calidad para conseguir impacto. Sé que esto suena a comprar 
imágenes, cuyo precio puede estar entre los $30 y los $120 dólares. Teniendo en cuenta 
el valor del producto que vendes, sobre todo si vendes un inmueble de lujo. Si quieres 
impactar necesitas invertir.  
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Hay varios sitios online  de venta de imágenes de todo tipo, y en este sector, no te 
puedes permitir utilizar imágenes mediocres o de baja calidad. Te recomiendo que te 
suscribas a uno de estos sitios y compres un paquete de entre 5 y 10 imágenes.  
 
Busca fotos que conecten en un nivel social y emocional con el público que estás 
intentando capturar. Piensa en los beneficios que aporta tu inmueble.  
 
 
 

 
NOTA 

Las recomendaciones de dimensión de imagen para 
los anuncios de Facebook son 1200 × 628 píxeles. 

 

 
 

# 8: Las Emociones Siempre Ganan. 
Los argumentos emocionales siempre van a ganar sobre la racionalidad. Siempre nos 
sentimos atraídos por las emociones de otras personas, especialmente en sus rostros, 
por lo que esta es una excelente manera de utilizar la técnica anterior también. 
 
Se ha demostrado que las expresiones faciales son universales entre todas las culturas. 
Una de las razones por las que nos gusta mirar caras, es porque queremos leer las 
emociones de otras personas,  y así saber cómo comportarnos hacia ellas. Esto significa 
que somos realmente buenos en la selección de las emociones en las caras, incluso si se 
muestran sólo a través de microexpresiones. 
 
Las emociones positivas son más propensas a funcionar bien en los anuncios de 
Facebook. Pero, puedes encontrar algunos anuncios que utilizan la tristeza o 
preocupación para captar a su público objetivo.  
 
No se trata de que reír y felicidad es mejor que llorar o tristeza. Se trata de activar 
sentimientos que capten la atención e influyan en la decisión de hacer clic. 
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Pero es más común, y una mejor estrategia publicitaria, atraer a la gente a través de 
emociones positivas.  Caras + Felicidad = la combinación perfecta. 
 
En resumen. Las imágenes serán lo primero que vean las personas en tu publicación. 
Tómate el tiempo necesario para seleccionar las imágenes que quieres usar. Así es como 
las personas verán tu negocio. Esto no quiere decir que tienes que ser un fotógrafo 
profesional con una cámara de $1.000 dólares.  
 
En general, evita estas tres cosas: baja resolución (que da como resultado imágenes 
pixeladas), fotos borrosas e imágenes prediseñadas. Puedes conseguirlo si tomas fotos 
de objetos estáticos (nada debe moverse, incluidas tus manos mientras tomas la foto) 
con tu smartphone en lugares con buena iluminación. También es importante que te fijes 
en las dimensiones de la foto que especifica el anuncio que estás diseñando (cuadrada o 
rectangular). 

 
Tamaños de Imagen para Facebook 

Facebook cuenta con una gran cantidad de espacios destinados a la colocación de 
imágenes, con el fin de hacer el sitio más visual y atractivo para los usuarios. Cada uno 
de esos espacios exige unas medidas que tus fotografías deben respetar si deseas 
mantener la calidad y el atractivo de tus imágenes. Por ello es importante que conozcas y 
respetes los tamaños propuestos por la red social. Son estos: 
 
Tamaños (máximos) de imágenes para Facebook, actualizado a mayo 2018:  
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Módulo #4 
 

Cómo Crear un Texto Arrollador 
en Facebook Ads.  
 
 
 

" Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas”. 
Frase de Michael Gerber 

___________________________________________________________________ 
 
En Facebook poco texto vas a usar en tus anuncios, porque Facebook Ads, sabiamente, te 
da un límite máximo de caracteres para incluir en tus anuncios. Digo sabiamente, porque 
dejar incluir todo el texto que uno quisiera o permitir que se añadiera, digamos el doble 
de texto al permitido, haría que los anuncios no fueran tan efectivos.  
 
Recuerda, cómo la gente interactúa en Facebook y cómo ve y lee anuncios y noticias en 
su news feed o muros. ¡A 1.000 por hora! 
 
Por tanto, no te quejes de que Facebook Ads no da la suficiente cantidad de caracteres 
para escribir tu texto. Sé creativo y di en pocas palabras lo que quieres decir. Se claro.  
conciso y breve.  
 

 
TAMAÑO DE TEXTO EN FACEBOOK ADS 

 
                           Texto: 90 caracteres. 
                           Título: 25 caracteres. 
                           Descripción del enlace: 30 caracteres. 
 

 
 
Por supuesto, cuando promocionas una publicación el tamaño del texto puede ser 
mayor, pero te recomiendo que en este caso no añadas más de 100 palabras y que 
utilices parte del texto como una lista con puntos de enumeración. 
 
Por ejemplo:  
 
CÓMO AUMENTAR EL VALOR DE TU INMUEBLE CON UNA REFORMA (Tip N°9) 
 
>>> Invirtiendo $4.000 dólares, puedes incrementar el valor de tu inmueble en más de 
14.000 dólares. Puedes mejorar tu vivienda:  
 
1*.- Añadir un baño o aseo: Es una de las piezas más costosas, pero puede inclinar la 
balanza.  
2*.- Escoge materiales sencillos, de estilo y color neutros. 
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3*.- Cambia la puerta de entrada: es lo primero que ves, ponla bonita (foco, pomo elegante, 
maceta con conífera, felpudo nuevo sin letreros). 
4*.- Mejora los Suelos: acuchilla y barniza. Este trabajo, sí que aumenta el valor de tu 
vivienda 
 
#decorarviviendalima #reformainmueblelima 
 
Buscar la imagen adecuada para tu anuncio es relativamente fácil; en cambio redactar 
un texto que atraiga la atención… es un arte.  
 
Recuerda que el texto es la otra parte de la moneda de tu anuncio. Texto e imagen deben 
estar en consonancia.  
 
 

Las 13 Reglas de Copywriting más Importante para la 
Publicidad en Facebook 
 
 

#1: Ve al Grano. 
Se claro, conciso y breve enfocándote en un solo tema. Las palabras que quieren oír los 
propietarios de inmuebles son: “rápido y al mejor precio de mercado”. Otra frase que 
capta su atención es “valoración gratuita”. Para un comprador, la frase «mejorar la 
calidad de vida» es más potente que: oferta, precio bajo, buenas vistas, buena 
localización o similares 
 
La mayoría de la gente tiene una capacidad de atención muy limitada cuando está  en 
Facebook, por lo que echará un vistazo rápido a un anuncio antes de pasar al siguiente. 
Por esta razón, es necesario asegurarse de que los usuarios puedan entender tu anuncio 
y el valor que aporta rápidamente.  
 
Además, recuerda que no sólo apareces en el feed; tu anuncio también aparece en la 
barra lateral y aquí, el texto que se muestra, sí que es breve.  
 
 

# 2: No para todo el Mundo. 
No intentes atraer a todo el mundo con tu texto. Necesitas saber cuál es el problema que 
tú le puedes resolver o que el inmueble le resuelve y redactarlo en una frase clara, 
concisa y breve, (otra vez). ¿A quién intentas llegar? ¿Por qué quieren vender? ¿Por qué 
quieren alquilar, comprar o invertir? ¿Qué le está pasando por su cabeza? ¿Qué les 
convencerá a tomar medidas? 
 
 

# 3: Haz una Pregunta. 
Las preguntas son una buena táctica para conseguir que tus potenciales clientes se 
interesen por tu publicidad. Las preguntas incitan a la conversación, por lo que hay una 
mayor probabilidad de obtener una respuesta. Esto se debe a que los usuarios, ya tienen 
preguntas en su mente acerca de los problemas que están tratando de superar.  
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Hacer preguntas, como resultado, es una de las mejores maneras de conseguir gente 
para convertir a tus anuncios. 
 
 

# 4: La Importancia del Título 
 
El título y la descripción son dos partes diferentes del texto. El objetivo de un Título es 
que se lea la Descripción, y el objetivo de la descripción, es dar mejor significado a la 
imagen que acompaña al texto. Que la imagen se interprete como tú quieres que se 
interprete.  
 
Lo más importante en un texto es el Título. Sin un título atractivo, el texto no se lee. La 
imagen se puede interpretar de muchas maneras. 
 
Crear títulos atractivos es más un arte que una ciencia. ¿Cómo describir en un título que 
esta casa te hará feliz? Quizás diciendo exactamente eso y luego explicando brevemente 
por qué en la descripción 
 
 
¡EN ESTA CASA SERÁS FELIZ! 
 
Para saber por qué visita este enlace y tendrás todos los detalles.   
https://casasdeensueño.com/apartamento-san-genaro 
 

 
  
 
Este simple anuncio en Facebook consiguió: 2.347 clics; de ellos 784 visitas a la página 
de Facebook y de ellos 65 “Me gusta” en la página. Asimismo consiguió 1.042 visitas a la 
página de aterrizaje, 44 solicitudes de información, 3 visitas y la venta durante los 2 
meses  siguientes a publicar el anuncio en Facebook. No digo que gracias a Facebook se 
vendió; pero ahí están los datos de interacción.  
 
Cierto es que la página de aterrizaje a la que se accedía estaba bien diseñada y contenía 
todos los elementos que eran de esperar: excelentes fotos, un video, una descripción 
detallada, los datos de contacto  y un formulario de solicitud de más información.  
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# 5: Uso de Palabras Negativas. 
El uso de palabras negativas en tu anuncio pueden despertar el interés de tus clientes 
potenciales. Palabras que generen miedo, preocupación, quedarse fuera,… pueden hacer 
que tu anuncio destaque, siempre y cuando menciones brevemente que tú tienes la 
solución.  Ejemplo:  
 
        ¿No sabe cuánto vale su Casa?. Nosotros se lo diremos con  
         una valoración profesional y gratuita. 
 
 

# 6. Utiliza una Recomendación.  
Cuando se está vendiendo a los nuevos clientes, que tendrás que ganar su confianza para 
conseguir que se haga clic en tus anuncios. En Facebook esto puede ser difícil. Pero se 
puede utilizar una recomendación de alguien para generar confianza.  Por ejemplo: “Ya 
han comprado 47 familias. Lucia y Juan son una de ellas”. Refiriéndose a la venta sobre 
plano o en preventa de una nueva promoción.  
 
Incluso mejor si puedes conseguir que una celebridad o persona famosa endose la frase 
anterior.  
 
A todos nos gusta la sensación de ser parte de algo. Cuando ves a otras personas 
hablando de lo mucho que les gusta una villa de lujo en Facebook, nos sentimos 
inclinados a decir que a nosotros también nos gusta.  
 
Cuando se ven testimonios de clientes, la misma parte del cerebro se ilumina como si 
dijera, “Compre este producto. Únete al club." 
 
Usa las opiniones de tus clientes para hacer tus anuncios de Facebook más convincentes. 
Recuerda que las mejores ventas no provienen de las ventas directas, sino, 
recomendaciones 

 
# 7: Utiliza la Demostración Social.  
Nada mejor para tu servicio inmobiliario que un texto de demostración social: “He 
ayudado a más de 80 personas a comprar su casa en Urb. Santa Helena”.  “Esta guía ya la 
han leído más de 500 propietario en Las Palmas” 
 
Estas frases lo que hacen es mitigar el miedo de tomar la decisión equivocada;  al 
engaño, a la poca profesionalidad y a reducir el riesgo.  
 
Casi siempre utilizo este enfoque cuando redacto anuncios en Facebook Ads para 
promotoras inmobiliarias, ya que el principal problema que debe mitigar una 
promotora, es el miedo de sus potenciales clientes a comprar algo que es nuevo, y que 
todavía no está terminado del todo.  
 
Por más que amemos pensar en nosotros mismos como individuos, nunca queremos 
alejarnos demasiado de la multitud. Esta es la razón por la cual 2 técnicas psicológicas 
funcionan tan bien en la publicidad en línea: prueba social y contagio social. 
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Las personas responden a los anuncios que les muestran lo que les gusta a las personas 
como ellos. 
 
Desde nuestro nacimiento, estamos buscando pruebas de que los comportamientos que 
exhibimos encajan con la sociedad. Este anhelo innato de pertenecer a un grupo nunca 
nos abandona. Nos da la sensación de confort, al elegir un producto que tiene una 
aceptación general. 
 

# 8: Usa una Llamada a la Acción.  
En alguna parte de tu texto tiene que aparecer una llamada a la acción: “descárgalo 
ahora”; ”mira este vídeo”; “llama ahora”; “inscríbete al sorteo”. 
 
Una llamada a la acción aumenta el porcentaje de clics en los anuncios y mejora tu tasa 
de conversión global, al disminuir tu coste por conversión. 
 
 

#9: Enfoca Tu Texto en la Parte Emocional.   
Pensamos que somos animales inteligentes que siempre actúan racionalmente, pero eso 
es sólo parcialmente cierto. Nuestro lado emocional tiene mucho que decir cuando se 
trata de solicitar información en Facebook. De ahí que utilicemos imágenes y texto 
atractivos.  
 
Una simple lista de las características en un anuncio podría convencer al yo racional en 
algunos usuarios, pero no tiene ningún efecto en absoluto en su autocontrol emocional. 
Nuestra atención emocional auto-indiferente acerca de las características, esa parte de 
nosotros quiere recibir beneficios. 
 
Nadie quiere comprar una casa para ser propietario de un inmueble. La gente quiere el 
estilo de vida, la calidad de vida, el prestigio que viene con ser propietario de ese 
inmueble. Todo el que compra un inmueble lo hace, porque le resuelve un problema 
emocional. 
 

#10: Utiliza la Disonancia Cognitiva. 
“¿Sabe usted, de verdad, lo que vale su casa?”;  “¿Crees que has encontrado la casa que 
buscas?”  Estas son frases para despertar la disonancia cognitiva que todos tenemos.  
 
La disonancia cognitiva es cuando tienes dos ideas en conflicto en tu cabeza. 
Racionalmente sabemos que algo no está bien, pero trataremos de usar diferentes 
estrategias de justificación para resolver el conflicto. Por lo general, estos pensamientos 
son sobre nosotros mismos - nos gusta pensar en nosotros mismos como inteligentes, 
pero nos preocupamos por no ser estúpidos. Cualquier evidencia de esto último requiere 
gimnasia mental seria para no dudar de nuestro criterio.   
 
Pero la ventaja es que esta duda puede ser una fuerza motriz importante para que 
podamos triunfar y mejorar. Queremos conquistar esta duda y siempre estamos a la 
espera de cualquier cosa que nos pueda ayudar.  
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¿No estaré cometiendo un error de cálculo con mi propiedad? ¿Hay algo que no sé y 
debería saber?   
 
¿No habrá alguna vivienda en esta zona que yo no sepa y sea mejor que la que tengo en 
mente comprar?  
Estas son las dudas que genera un texto que apela a la disonancia cognitiva.  
 
Tanto el propietario como el comprador del inmueble se preguntarán:  
 
¿Yo? Yo no cometo errores en la venta /compra de la vivienda. ¡Soy inteligente, precavido… 
Pero es mejor que haga clic en este anuncio para asegurarse de que no estoy siendo 
estúpido y realmente soy inteligente.  
 
 

# 11: La Escasez a Veces Funciona.  
La urgencia no es una técnica de venta que podamos utilizar en el sector inmobiliario; 
pero si la escasez. Todo inmueble es único en sus características y puedes utilizar este 
hecho para crear escasez. “La única villa con 2.000 metros de jardín en Los Roques”: El 
único apartamento con 30 metros de terraza en esta zona” 
 
Pocos textos publicitarios consiguen tantos clicks en Facebook, como la idea de perder 
algo bueno. 
 
Obviamente, la mejor forma de crear escasez en el texto de un anuncio de Facebook es 
combinar escasez con urgencia. Es difícil conseguirlo, pero en algunos casos funciona 
bien, como por ejemplo, en los eventos de Open House o cuando se ofrece un nº limitado 
de entradas a una feria inmobiliaria. 
 
 

#12.- Apelar a la Curiosidad También Funciona. 
Todos somos criaturas curiosas. Cuando algo suscita nuestro interés  queremos saber 
más. El texto de un anuncio en Facebook Ads  se puede aprovechar para alimentar 
nuestra curiosidad innata, capturando la atención de los lectores. 
 
“Descubra los 7 errores que más cometen los propietarios al vender su casa. Consiga esta 
guía gratuita ahora”.  
 
“¿Sabe por qué no ha encontrado el apartamento que busca en Los Valles? …  
 
Estos son textos que generan curiosidad. La clave está en encontrar el equilibrio entre lo 
vago y lo específico. No quieres ser tan vago que tu público objetivo no entienda tu 
anuncio; y al contrario, no quieres  ser tan específico que no les incite a saber  más.  
 
Tu texto tiene que proporcionar suficiente información para causar intriga y hacer que 
los lectores hagan clic en tu anuncio. 
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#13: La Fuerza de Algunas Palabras  
Y para finalizar con el tipo de texto que debes emplear en tus anuncios, no pueden faltar 
aquellas palabras que siempre generan atención.  
 
La que más se usa y la que más clics genera es la palabra “gratis”. En segundo lugar está 
la palabra “Tú/Usted” y en tercer lugar la palabra “porque”.  
 
La palabra “porque” es bastante convincente porque queremos respuestas. Somos almas 
inquisitivas. Estamos constantemente preguntando por qué. Debido a esto, la palabra 
porque significa mucho para nosotros. 
 
Toma estas dos frases:  
 
"Disculpe, tengo 5 páginas. ¿Puedo usar la máquina Xerox? "  
y  
“Tengo 5 páginas. ¿Puedo usar la máquina Xerox, porque tengo prisa? " 
 
Estas fueron dos frases de un estudio sobre el poder de la palabra “porque” de Robert 
Cialdini del libro Influencia. Las frases no son muy diferentes, pero obtienen respuestas 
muy diferentes. Cuando se ofrece una razón, con 'porque', aunque sea tan frágil como lo 
es aquí, es más probable que seamos persuadidos. El 60% de la gente deja que se haga la 
copia con la primera oración, pero el 94% con el “porque”.  
 
Otras palabras que también incrementan el índice de respuesta en los anuncios son las 
palabras:  
 
“nuevo,” 
“inmediatamente”  
“ahora” 
“Cómo... “ 

Los porcentajes: "100%, 60%, 47%... "  
Los números representando una cifra determinada "1.272 descargas" 
"37 segundos" 3,2 kilómetros.  
 
------------------------- 
 
Resumiendo. Para llegar a los clientes de un modo eficaz, los anuncios de texto deben ser 
específicos, relevantes, atractivos y deben motivar a los usuarios. Al igual que elegir las 
imágenes de los anuncios, escribir el texto es una combinación de arte y ciencia. 
 
Recuerda, las personas se desplazan rápidamente por Facebook, por lo que las 
posibilidades de que se detengan y lean una novela son escasas. Presta atención a la 
información importante y presta atención al límite de recuento de caracteres.  Intenta 
redactar lo importante primero. Y si tienes una acción específica que deseas se haga, 
solicítala. 
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Módulo #5 

 

Selecciona la Mejor Segmentación 
 
 
 

" Para tener éxito, la planificación sola es insuficiente.  
Uno debe improvisar también”.  

Isaac Asimov 
___________________________________________________________________ 

 
 
Para terminar esta unidad es necesario que hable de la segmentación en Facebook. 
Hemos visto cómo crear anuncios excelentes para captar la atención de propietarios que 
desean vender su propiedad,  y de personas en busca de un inmueble para comprar. 
Pero no perdamos el enfoque.  
 
El texto y la imagen o vídeo correctos hacen el 50% de un anuncio ganador en Facebook. 
El otro 50% es la correcta elección de tu público objetivo o segmentación.  
 
Segmentar tiene su arte, es necesario conocer la mejor forma de realizar una correcta 
segmentación del público al que vas a dirigir tus campañas de Facebook. De esto va a 
depender el éxito del contenido publicitado y el aumento en clientes potenciales, 
posicionamiento de tu negocio inmobiliario o cualquiera que sea el objetivo de la 
campaña que inicies.  
 
Facebook es una base de datos de más de 2.500 millones de personas en todo el mundo, 
y todas estas personas son consumidores potenciales. Por supuesto, no todas van a 
adquirir tus productos y servicios, pero con la segmentación adecuada, sí vas a poder 
lograr que un porcentaje de esas personas se convierta en cliente.  
 
 

Cómo Sacarle el Máximo Partido  
a la Segmentación de Facebook Ads. 
 
Dado que los miles de millones de usuarios de Facebook incluyen en sus perfiles 
información importante, además de sus gustos e intereses, es posible configurar las 
campañas de Facebook para llegar al perfil exacto de los consumidores que deseamos 
atraer a nuestro anuncio. 
 
Facebook ofrece diferentes tipos de anuncios para las distintas necesidades que pueden 
llegar a tener tu negocio. Antes de comenzar, asegúrate de elegir el más acorde a lo que 
buscas. Puedes conocerlos aquí. 
 
Para obtener el máximo provecho a la segmentación de tu campaña de Facebook hay 
que tener presente tres cosas muy importantes: 
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1.- Conocer a tu cliente ideal.  
Conocer exactamente a quién quieres comunicar el mensaje. Es necesario definir muy 
bien el perfil de público al que quieres llegar. Facebook nos permite segmentar al 
máximo el público destino, por lo que es importante aprovechar esta función; un estudio 
en profundidad del perfil del cliente al que deseamos llegar te facilitará la selección. 
 
 
2.- ¿Qué Quieres Comunicar?  
Tener claro qué es lo que se desea comunicar. No valen las generalidades ni mensajes 
ambiguos, debes saber específicamente si lo que deseas con la campaña es atraer nuevos 
seguidores, promocionar un producto, o generar tráfico hacia tu sitio web o tienda 
virtual. 
 
 
3.- Aprende las Opciones de Segmentación. 
Crea campañas sin tener que activarlas, con el fin de familiarizarte con todos los 
intereses, comportamientos y datos demográficos que te proporciona Facebook Ads.  
Utiliza la opción de sugerencia sobre una palabra clave o segmentación que hayas 
elegido y analiza lo que Facebook te sugiere.  
 
Sé creativo, tómate tu tiempo diseccionando las opciones de segmentación. En 
comportamientos hay muchas opciones que son valiosas para los agentes inmobiliarios.  
A mí me llevó casi 6 meses familiarizarme con todas y probarlas casi todas. A mis 
alumnos les pasa lo mismo.  
 
Recuerda que la mejor segmentación son tus públicos personalizados y públicos 
similares.  
 
4.- Ten en cuenta las estadísticas  
Utiliza el reloj de la parte derecha para segmentar mejor a tu público.  Algunos piensan 
que tu público objetivo debe ser lo más específico posible. Esto no es verdad. Un público 
entre 70.000 y 150.000; (200.000 o más en algunos casos),  es tu mejor opción.  
 
Ayuda a que Facebook entienda el público que has seleccionado. Dale tiempo y margen 
para mostrar tus anuncios. El algoritmo de Facebook, (aunque algunos digan lo 
contrario), se adaptará a tus necesidades y mostrará tus anuncios a los clientes más 
potenciales.  No segmentes de forma específica, dale margen a Facebook.  
 
Ya hemos analizado la segmentación de Facebook Ads en otra unidad; por lo que no voy 
a entrar en más detalle. Pero si me gustaría añadir un comentario sobre la RELEVANCIA 
de tus anuncios en Facebook. 
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LA  RELEVANCIA EN LA OPTIMIZACION  
DE ANUNCIOS.  
 
No importa lo bonito o atractivo que sea tu anuncio. La verdad es que, cuando los 
usuarios de Facebook encuentran por primera vez tu anuncio, no les importa el anuncio 
en sí; sino el beneficio que les puede aportar a ellos.  
 
Para captar su atención, tu anuncio tiene que explicar claramente el valor que tu 
producto o servicio ofrece. En lugar de bombardear con mensajes acerca de lo 
estupendo que es tu inmueble o tu servicio, tu texto debe centrarse en la forma en que 
puedes ayudar y el impacto positivo que tendrás en sus vidas. 
 
La Relevancia; o mejor dicho, la puntuación de relevancia es un número mágico. Es una 
puntuación de 1 a 10 que, a primera vista, te permitirá saber cuán relevante es un 
anuncio para tu público. 
 
Este número no te indica lo bueno o bien diseñado o ingenioso que es tu anuncio. El 
principal objetivo aquí es indicar si tu público seleccionado está considerando tu 
mensaje relevante para ellos.  
 
La puntuación de relevancia es la síntesis de muchas métricas: compromiso, clics, 
conversiones, tasa de clics, revisiones negativas. Con este número puedes entender 
rápidamente si tu anuncio será un ganador o un perdedor. 
 
El puntaje de Relevancia también tiene un vínculo directo con tu costo publicitario. 
Cuando Facebook tiene que decidir qué anuncio se mostrará a un usuario específico, 
siempre prefieren mostrar un anuncio que consideren relevante para ese usuario. Si el 
tuyo no lo es, pronto se hará muy costoso anunciarlo. 
 
Cómo verificar la puntuación de relevancia. 
 
Simplemente accede al Administrador de anuncios, seleccione su campaña, a 
continuación, un AdSet que desea analizar y en la lista de anuncios podrás ver la 
puntuación de relevancia de Facebook para cada uno. Al hacer clic en el anuncio y, a 
continuación, en la pestaña "Relevancia Score" se mostrarán más detalles: 
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Cuanto mayor sea la puntuación de relevancia, menor será el costo por clic y mejor será 
la tasa de clics. Si un anuncio de Facebook tiene un gran diseño y está dirigido a la 
audiencia correcta, tendrás un CTR muy bueno. Esto conducirá a un CPC más bajo ya un 
Grado de Relevancia más alto. 
 
¿Cómo puedes mejorar la puntuación de relevancia de tus anuncios de Facebook? Para 
aumentar su puntaje de Relevancia, simplemente tiene que elaborar anuncios atractivos, 
que se dirijan directamente a las necesidades y deseos de tu audiencia seleccionada.  
 
Tienes que testar tus anuncios e ir mejorado la Relevancia hasta que consigas un 9, 9 o 
idealmente un 10. Nada como testar con pruebas A/B  y analizar el índice de relevancia.  
Otra opción es reducir el tamaño  de tu público objetivo.  Esto se hace cuando ya has 
elegido un público más o menos amplio. En una segunda fase haz la misma 
segmentación,  pero deja fuera esos públicos que puede no sean muy relevantes. Intenta 
acortar tu público a la mitad y vuelve a testar y ver cuál es el índice de relevancia en este 
caso.  
 
 
 
 

 

 


