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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.- 
 

Cómo Facebook Segmenta 
Sus Anuncios 
 
 

" En Facebook muévete rápido y comete errores.  
Si no estás cometiendo errores, no te estás  

moviendo lo suficientemente rápido.” 
Carlos Pérez-Newman 

___________________________________________________________________ 
 

Introducción.-  
 
La información que te voy a facilitar en este módulo es importante para entender por 
qué, cuándo, dónde y cómo se muestran tus anuncios. No la tomes como una curiosidad 
más sobre Facebook, sino como una información que te ayudará a comprender mejor 
por qué a veces tus anuncios generan solicitudes de información y otra veces no.  
 
Desde mi experiencia como anunciante en Facebook y como coach inmobiliario, la 
siguiente información te ayudará tremendamente a conseguir mejores resultados con 
tus campañas de publicidad en Facebook. Puedo decir que parte del éxito en las 
campañas de muchos de mis alumnos se debe a que comprendieron y tuvieron siempre 
en cuenta cómo Facebook segmenta sus anuncios.  
 
 
NOTA IMPORTANTE 
He creído oportuno darte esta información antes de explicarte cómo poner tus anuncios 
en Facebook, para que más tarde te sea más fácil comprender cómo debes anunciarte 
según las alternativas que te ofrece Facebook. Es conveniente que regreses a este 
módulo de vez en cuando y lo repases, porque aquí se encuentra la esencia de cómo 
ahorrar presupuesto en Facebook y conseguir que tus anuncios te generen más y 
mejores solicitudes de información.  
 
En este módulo, vamos a cubrir brevemente los siguientes temas:  
 
1.- Cómo Facebook Selecciona qué Anuncios Mostrar. 
2.- Cómo Comprobar la Relevancia de tus Anuncios. 
3.- Cómo Mejorar la Relevancia de tus Anuncios. 
4.- Cómo Determina Facebook el Valor que Aporta un Anuncio. 
5.- Los 7 Factores que Determinan el Costo de Tus Anuncios en Facebook. 
6.- Cómo Facebook Utiliza tus Datos para Segmentar los Anuncios. 
7.- Los Datos Personales que Facebook Utiliza para Decidir qué Anuncios Mostrarte. 
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Cómo Facebook Selecciona qué Anuncios Mostrar 

Como mencioné en el módulo anterior: “Para poder ganar a la ajedrez, necesitas saber 
cómo se mueven las piezas”.  
 
Está bien confiar en que Facebook mostrará tus anuncios a las personas con el perfil que 
has seleccionado; sin embargo es conveniente saber cómo es capaz de hacerlo con tanta 
precisión o si su precisión deja lugar a dudas.   
 
En primer lugar debes entender que Facebook, como red social que es, está sumamente 
interesado en que sus usuarios tengan una buena experiencia cada vez que visitan 
Facebook. Esto significa que las noticias, publicaciones y publicidad que encuentran cada 
día cuando acceden a su feed o a su muro, son interesantes y relevantes para ellos.   
 
Si los usuarios no obtuvieran esta experiencia cada vez que entraran a su feed, 
publicarse en Facebook no sería tan rentable para los anunciantes.   
 
El hecho que Facebook sepa seleccionar bien qué anuncios debe ver cada uno de sus 
usuarios en sus feeds es lo que hace de Facebook Ads un paraíso para los anunciantes.  
 
Imagina lo siguiente. Tenemos a María una mujer de 32 años en la ciudad de Chihuahua 
con un determinado perfil en Facebook que indica sus gustos y sus intereses.  En un 
momento dado en Facebook se crean, al mismo tiempo 30 anuncios, (generalmente se 
crean muchos más en un mismo día y esto va creciendo), de 30 anunciantes diferentes  
anunciando 30 productos o servicios diferentes cuyo público objetivo incluye a María.  
 
¿Cómo decide Facebook mostrar estos anuncios a María? Esto es una pregunta que 
debes hacerte si quieres que tu anuncio llegue a María y muchas como ella durante tu 
tiempo de Campaña.  
 
Digamos que María tiende a entrar en su muro de Facebook 5 días a la semana y 
permanece en él 30 minutos de media cada vez, (generalmente es más y esto va 
creciendo).  
 
Si tu campaña está vigente durante 10 días tendrás 7 oportunidades de 30 minutos para 
llegar a ella. Los otros anunciantes tendrán más o menos las mismas oportunidades que 
tú para llegar a María dependiendo de la vigencia de sus campañas, de su inversión 
inmobiliaria, (presupuesto diario) y de cómo Facebook decida mostrar esos anuncios a 
María ya que no puede mostrar a María 30 anuncios en su feed cada vez que María 
accede a Facebook 
 
Hacerlo significaría que María no tendría una excelente experiencia durante 30 minutos  
cuando entra a Facebook porque la mayoría que se encuentra son anuncios y más 
anuncios que la bombardean junto con algunas noticias y publicaciones.  
 
Por tanto, ¿cómo elige Facebook qué anuncios mostrar a María y cuales no y en qué 
orden? Es importante saber esto, porque por pagar más Facebook no va a mostrar tu 
anuncio a María en primer lugar.  
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Entonces ¿cómo se consigue llegar a María cuanto antes?  

 
Crea Valor y Ganarás.  
 
Al mostrar anuncios a sus usuarios Facebook trata de equilibrar 2 cosas: 
 

1.- Crear valor para los anunciantes ayudándoles a alcanzar y obtener resultados 
en base al público objetivo que eligen los anunciantes.  
 
2.- Proporcionar experiencias positivas y relevantes para las personas que 
utilizan Facebook.  

 
La forma en que Facebook equilibra estas 2 variables es realizar una subasta en cada 
anuncio que se publica en su plataforma en la que se representen los 2 intereses. De esta 
manera, los anunciantes están llegando a las personas receptivas a sus anuncios y los 
usuarios están viendo algo que les interesa.  
 
En esencia, los anuncios de News Feed básicamente deben competir también con las 
historias orgánicas que aparecen en el News Feed de cada anunciante. 
 
Esto es diferente a la subasta tradicional, por ejemplo en Google, donde quien paga más 
por una palabra clave aparece primero en el buscador del usuario que utiliza esa palabra 
clave o una similar.  
 
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.  
 
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.  
 
Miles de millones de estas subastas tienen lugar todos los días porque cada día, hay 
entre 11 y 12 millones de anuncios activos en Facebook, de aproximadamente 1,5 
millones de anunciantes que publican campañas. 
 
NOTA: Cuando un anunciante está pujando más que otro en Facebook lo que quiere decir 
es que esta pujando más por CPC o por CPM. Sin embargo, un anuncio que no aporte valor, 
que no sea atractivo para el usuario, es muy probable que gane algunas pujas para 
algunos públicos objetivos, pero no para todos. La puja en Facebook es un factor 
importante; pero aportar valor lo es aún más.   
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Por Qué Aportar Valor Importa. 
 
Comprender los puntajes de relevancia que otorga Facebook a los anuncios,  ayuda a los 
anunciantes de 3 formas:  
 
1.- Puede reducir el costo de llegar a tu público objetivo. En pocas palabras, cuanto 
mayor sea el puntaje de relevancia de un anuncio, menor será el costo de entrega. Esto 
se debe a que el sistema de publicación de anuncios de Facebook está diseñado para 
mostrar el contenido correcto a las personas adecuadas, y el sistema considera que una 
puntuación de alta relevancia es una señal positiva. 
 
Por supuesto, la relevancia no es el único factor que Facebook considera. La oferta 
también importa. Por ejemplo, si dos anuncios están dirigidos al mismo público, no hay 
garantía de que el anuncio con un puntaje de relevancia excelente y una oferta baja 
supere al anuncio con un buen puntaje de relevancia y una oferta alta. Pero, en general, 
tener buenos puntajes de relevancia ayudará a los anunciantes a que se muestre su 
anuncio antes que el de la competencia.  
 
 
2.- Ayuda a los anunciantes a probar diferentes opciones publicitarias, antes de 
ejecutar una campaña. Los anunciantes pueden probar diferentes combinaciones de 
imágenes y texto con diferentes audiencias, y conocer qué combinaciones ofrecen los 
puntajes más altos de relevancia. 
 
 
3.- Ayuda a optimizar las campañas que ya están en progreso. Mientras se ejecutan 
las campañas publicitarias, los anunciantes pueden controlar sus puntajes de relevancia. 
Si un puntaje comienza a disminuir, puede ser un indicador de que la creatividad o 
audiencia del anuncio debe actualizarse. 

 
Para un anunciante, un anuncio más atractivo significa que el usuario lo va a disfrutar 
más, y en realidad obtiene un mejor valor porque termina pagando menos.   
 
Básicamente, anuncios de mejor calidad, ya sea un buen video, fotos de alta calidad o 
anuncios, que atraen muchos "me gusta" y comentarios, cuestan menos para obtener 
una posición más alta en News Feed. 
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Módulo #2.- 
 

La “Relevancia” de los 
Anuncios en Facebook 
 
 
 

"El marketing boca a boca ha sido siempre importante.  
Hoy es más importante que nunca debido al poder de internet”  

Joe Pulizzi  
___________________________________________________________________ 

 
Cómo Comprobar la Relevancia  
de tu Anuncio. 
 
La puntuación de relevancia es una estimación del grado de aceptación que tiene tu 
anuncio entre el público que has seleccionado. Cuanta más alta sea la puntuación de 
relevancia, mejor será el rendimiento de tu anuncio. 
 
Para ver la relevancia de tus anuncios debes ir a tu Administrador de Anuncios y 
personalizar las columnas de tu anuncio. Sigue los siguientes pasos.  
 

1. Ve al administrador de anuncios. 
2. Haz clic en el anuncio que quieras ver. La puntuación de relevancia no aparecerá 

en los niveles de la campaña o el conjunto de anuncios. 
 

3. Haz clic en el menú desplegable Columnas. 
4. Selecciona Personalizar columnas. 
5. Marca Puntuación de relevancia. También puedes marcar Comentarios 

positivos y Comentarios negativos para obtener más información. 
6. Haz clic en Aplicar. 
7. La columna de puntuación de relevancia mostrará un número entre el 1 y el 10, 

mientras que los comentarios positivos y negativos se mostrarán en forma de 
calificación como "bajo", "medio" y "alto". 

 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/ads/manage
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Cómo Mejorar la Puntuación  
de Relevancia de tus Anuncios 
 
Cuanto mayor sea la puntuación de relevancia que obtienen tus anuncios, Facebook te 
disminuye el costo de tus anuncios. Veamos cómo puedes mejorar esta puntuación que 
va desde 1 para relevancia muy baja y 10 para relevancia excelente.  
 
Los dos principales factores en los que puedes trabajar para mejorar la puntuación de 
relevancia de un anuncio son la segmentación y el contenido. Estos son algunos aspectos 
a considerar: 
 
1.- Sé específico con la segmentación. Si te diriges a un público amplio, (por 
ejemplo, hombres y mujeres de entre 30 y 60 años que residen en México), lo más 
probable es que el anuncio no les resulte relevante a todos ellos. Acota el público 
por lugar, edad, intereses y comportamientos específicos. Asimismo, considera 
utilizar públicos personalizados para llegar a públicos relevantes. 

 
2.- Analiza la imagen y el mensaje del anuncio. Piensa en el efecto que tendrán 
en el público tu mensaje y la imagen, (o el video), de tu anuncio. Las imágenes y los 
videos llaman más la atención que el texto, por lo que deberás centrarte primero 
en mejorar ese aspecto. Asimismo, utiliza un mensaje sencillo que guarde relación 
con lo que proporcionas y que sea coherente con la imagen o el vídeo. 

 
3.- Actualiza tu anuncio Un público que en un momento dado respondió de forma 
positiva a tu anuncio puede terminar cansándose de él. Cuando disminuya la 
puntuación de relevancia de un anuncio, crea otro con un contenido novedoso para 
tu público. 

 
4.- Aprende de tus test.  Muestra diferentes anuncios al mismo público o el 
mismo anuncio a diferentes públicos. Busca patrones en los anuncios existentes 
que puedan aportar información sobre lo que funciona, por ejemplo, cuáles son los 
anuncios con la puntuación más alta y qué tienen en común. 
 
Ten en cuenta que la puntuación de relevancia es un dato extra, por lo que no deberías 
utilizarla como dato principal. Ten presente en todo momento cuáles son tus principales 
objetivos de marketing en Facebook.  
 

 
  

https://www.facebook.com/business/help/341425252616329?helpref=faq_content


Cómo Los Agentes Inmobiliarios Deben Utilizar FACEBOOK 
 

Formador: Carlos Pérez-Newman                www.TuPuedesVenderMas.Com Página 9 
 

 
Cómo Determina Facebook el Valor  
que Aporta un Anuncio.  
 
Saber cómo determina Facebook el valor que aporta un anuncio es la clave para llegar a 
más personas más rápido y conseguir más y mejores solicitudes de información con tu 
publicidad.   
 
Facebook tiene que decidir no solo qué anuncio mostrar a sus usuarios, sino cuándo 
mostrarlo. No hay un "espacio" dedicado, por así decirlo, para un anuncio en News Feed, 
por lo que Facebook debe sincronizar los anuncios según lo que el usuario está haciendo 
en Facebook en ese momento dado. 
 
Como ya he comentado, a diferencia de una subasta tradicional, el espacio publicitario 
de Facebook no se gana con la oferta monetaria más alta. Esto se debe a que Facebook 
desea brindar una experiencia positiva e importante para todos sus usuarios. Como tal, 
el ganador de una subasta se decide por el valor total creado por el anuncio para el 
usuario objetivo. 
 
Facebook determina el valor potencial creado por cada anuncio analizando 3 factores: 
 
1.- Oferta del anunciante: representa qué tan interesado está en mostrar su anuncio. 
Generalmente muestras este interés con la puja que eliges y con tu presupuesto para esa 
campaña.  
 
2.- Calidad y relevancia del anuncio: lo decide Facebook analizando tu anuncio, 
(calidad de texto, imagen y otros factores),  y como cree Facebook lo interesante o 
apropiado que es tu anuncio para el público que has seleccionado. Esto lo decide 
Facebook a través de su algoritmo analizando muchas variables.  
 
3.- Tasas de acción estimadas.  Posible acciones, (me gusta, compartir, comentarios, 
click sobre el anuncio, etc.),  que el usuario haga cuando vea tu anuncio. Facebook calcula 
estas acciones analizando tu anuncio y la acción que quieres que haga el usuario. Por 
ejemplo, visitar tu sitio web o dejar un comentario en caso de tratarse de una encuesta.   
 
En cada subasta o spot disponible en un feed Facebook combinará los 3 factores 
anteriores y calculará un valor total para tu anuncio y lo comparará con los otros 
anuncios que también quieren ese espacio en el feed de ese usuario. Finalmente 
Facebook mostrará el anuncio con el valor más alto.  
 
Esto significa que no necesitas tener la puja más alta cada vez para mostrar tu anuncio si 
tu anuncio es de alta calidad. Esta es la razón por la cual si eliges en el CPC Manual pagar 
cada click a $0,12 céntimos de dólar a veces Facebook te cobra $0,10 o incluso menos, 
porque este es el costo máximo con el que has ganado la puja.   
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Como puedes comprobar crear buenos anuncios y elegir un buen público objetivo te 
ahorra presupuesto y aumenta el resultado positivo de tu anuncio.  No se trata de 
invertir más presupuesto y estar dispuesto a pujar alto para conseguir mejores 
resultados con tus anuncios.   
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Módulo #3.- 
 

Los 7 Factores que Determinan  
el Costo de Tus Anuncios 

 
 
 
 

"La gente comparte, lee e interactúa y compra más  
de personas que conoce y en las que confía”  

Malorie Luchich, portavoz de Facebook.” 
___________________________________________________________________ 

 
Los 7 Factores que Determinan  
el Costo de Tus Anuncios en Facebook. 
 
Una pregunta que escuchamos todo el rato es: ¿Cuánto cuesta los anuncios de Facebook? 
Vemos mucho esta pregunta, y una de las pocas respuestas coherentes es “depende de 
múltiples factores”. 
 
Es importante saber que Facebook funciona como una subasta. Esto es fundamental, 
porque es parte de la razón por la cual no hay una respuesta concreta a “¿cuánto cuesta 
los anuncios de Facebook?”. 
 
Lo que significa esto es que tú, como anunciante, dirás cuánto estás dispuesto a pagar 
por un anuncio: puedes ajustarlo de forma manual en la sección tarifas y pujas. Si no lo 
haces, Facebook calculará automáticamente una puja por ti basándose en tu 
presupuesto y en el tiempo que quieres que tu anuncio esté en marcha. 
 
Los anuncios de Facebook se basan en una subasta. Un montón de otros anunciantes 
también están intentando conseguir el mismo espacio que tú en la sección de noticias de 
los usuarios, y Facebook Ads limita el número de anuncios que ve cada usuario. Esta es 
sólo una de las razones por las que saber cuánto cuesta los anuncios de Facebook es tan 
importante. 
 
Como ya he mencionado, hay un montón de factores que afectan directa o 
indirectamente al coste de los anuncios de Facebook.  Cuánto costarán tus anuncios — y 
lo que obtengas por lo que pagas— dependerá de varias circunstancias. 
 
Aquí te expongo  algunos de los factores más importantes que influyen directamente en 
el coste de los anuncios de Facebook. 
 
1. Tu oferta. Qué tan interesado estás en mostrar tu anuncio. 
Cuando creas un anuncio de Facebook, básicamente te está uniendo a una gran subasta 
global y compitiendo con otros anunciantes por espacio publicitario en Facebook. 
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La cantidad que estás dispuesto a pagar por click y la cantidad que quieres invertir 
diariamente representa qué tan interesado estas en mostrar tu anuncio. Cuanto  mayor 
sea tu oferta, más probable será que se muestre tu anuncio. Al crear tu campaña  puedes 
establecer tu oferta automática o manualmente. 
 

 
 
 

Para hacer tu puja  debes entrar en las opciones avanzadas y eleguir CPC o CPM e incluir 
tu puja en la casilla de estrategia de puja. Al decidir tu puja debes tener en cuenta estos 
consejos:  
 

1.-  Si intentas hacer una oferta demasiado baja, es posible que tu campaña no 
obtenga la exposición que merece y no alcanzarás tus objetivos. Recuerda que 
siempre se obtiene en base a lo que se paga.  
 
2.- No te preocupes por pujar alto. Al final terminarás pagando la cantidad más 
baja posible en la subasta para que se publiquen tus anuncios. 

 
 
2. Calidad y relevancia de tu anuncio.  
Qué tan interesado estará una persona de tu público objetivo en ver tu anuncio 
 
Facebook estima la calidad y la relevancia de tu anuncio en función de cómo está 
rindiendo tu anuncio. Facebook considera los comentarios positivos, (por ejemplo, 
número de clics, vistas de video, etc.), y comentarios negativos (por ejemplo, el número 
de personas que hicieron clic en "No quiero ver esto" en tu anuncio), para decidir la 
calidad y relevancia de cada anuncio. . 
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Para ayudarte a comprender qué tan relevante es tu anuncio para tu público objetivo, 
Facebook proporciona una métrica de Calificación de relevancia para cada uno de tus 
anuncios. Cuando el puntaje de relevancia de su anuncio es alto, Facebook mostrará tu 
anuncio más que los anuncios con puntajes de relevancia más bajos, y también pagarás 
menos para llegar a más público objetivo. 
 
3. Tasas de acción estimadas.  
La probabilidad de que una persona actúe, (haga lo que tú quieres que haga), en tu 
anuncio. 
 
Al decidir si mostrar tu anuncio a una persona en tu público objetivo, Facebook estima la 
probabilidad de que la persona realice la acción que tú has establecido en tu anuncio. 
Esto se denomina Tasa de Acción Estimada o ECT 
 
Por ejemplo, si estás publicando un anuncio para la venta de un inmueble cuya acción es 
que vayan a la página de tu sitio web donde se encuentra una descripción detallada del 
inmueble, Facebook mostrará tu anuncio a las personas que considere susceptibles de 
visitar tu sitio web. Facebook determina esto basándose en las acciones previas de la 
persona en tu público objetivo ("¿cuántas veces ha visitado un sitio web a través de un 
anuncio de Facebook?"), y el rendimiento anterior de tu anuncio ("cuántas visitas a tu 
sitio web ha generado tu anuncio hasta el momento”). 
 
Si tu ECT es baja, el costo de tus anuncios de Facebook será alto. Para asegurarte de que 
tu anuncio gane algunas subastas de anuncios y se muestre a tu público objetivo, 
Facebook tiene que compensar tu baja ETC aumentando lo que debes pagar por puja (si 
ha elegido la estrategia de puja de menor costo). 
 
Facebook recomienda que para ayudarle a hacer sus estimaciones lo más precisas 
posible, establezcas tu presupuesto y oferta lo suficientemente altos como para obtener 
al menos algunos de los resultados que deseas por día; (especialmente los resultados 
que ocurren fuera del sitio como conversiones de sitios web). 
 
4. A quien va dirigido tu anuncio. 
A quiénes y a cuántas personas estás tratando de llegar. 
 
A quién te diriges y a cuántas personas quieres llegar influirá en el costo publicitario de 
tu anuncio. Esto se debe al nivel de competencia existente para llegar a un público en 
particular. Cuantos más anunciantes apuntan a un público específico, se vuelve más 
costoso llegar a ellos. 
 
Esto lo  descubrí cuando hice 1 anuncio  para llegar a los agentes inmobiliarios en 
Bogotá y el mismo anuncio para llegar a los agentes inmobiliarios en Quito.  
 
La oferta sugerida cuando elegí la oferta manual fue de $ 0.22 por clic para Quito y de  
$2.18 por clic para Bogotá, lo que significa que era más caro anunciarse a los agentes 
inmobiliarios de Bogotá que de Quito. Esto también le ha sucedido a alguno de mis 
alumnos en México intentando anunciarse para el mismo público en Hidalgo que en 
Distrito federal. Llegar a su público en Distrito Federal era más caro.  
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Además de la ubicación, los siguientes datos de audiencia también pueden afectar el 
costo de tus anuncios: Edad, sexo, idioma y datos demográficos, intereses o 
comportamientos específicos evento) 
 
Lo único que puedes hacer es experimentar con varias audiencias para encontrar una 
que funcione mejor para tus campañas de anuncios de Facebook. Por esta razón testar, 
testar y testar es la ley de los anunciantes en Facebook.  
 
5. La hora del día, el día del mes y el mes o época del año. 
Cuantos anunciantes están comprando anuncios en Facebook en un determinado 
periodo.  
 
Cuando la cantidad de anunciantes que se dirigen a una audiencia aumenta, también lo 
hace el costo de los anuncios. Por tanto, siempre es mejor anunciar tu servicio 
inmobiliario y tus inmuebles, cuando haya menos anunciantes dispuestos a anunciarse 
en ese periodo, en esos días y a esas horas.  Más de un alumno me ha comentado que las 
campañas que hacen los fines de semana parecen ser las más productivas para ellos.  
 
 
6. Ubicación: dónde aparecen tus anuncios 
La ubicación describe dónde se muestran tus anuncios dentro del ecosistema de 
Facebook. Las distintas ubicaciones en las que puede mostrar anuncios incluyen: 
 
En el News Feed 
En la columna de la derecha del escritorio 
En el News Feed del Móvil 
En el News Feed de Instagram  
En el Audience Network 
En Messenger 
 
Facebook recomienda a los anunciantes que le permita colocar sus anuncios en 
Instagram y Audience Network. El hacerlo, dice Facebook, puede reducir el costo 
promedio de los anuncios. 
 
Aunque esto suena genial, hay que considerar si tu público objetivo está activo en 
Instagram. 
 
 
7. Optimización de tu Anuncio  
Al crear tu anuncio, si haces clic en "Mostrar opciones avanzadas" en "Presupuesto y 
calendario", encontrarás una opción llamada "Optimización para la entrega  de 
anuncios". 
 
Su elección para la optimización puede influir sobre a quién decide Facebook  mostrar 
tus anuncios. Por ejemplo, si eliges optimizar los clics, Facebook mostrará tu anuncio a 
las personas que probablemente hagan clic en tu anuncio. 
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Esto puede afectar el costo de tu anuncio, porque las acciones que hagan las personas 
sobre tu anuncio afectarán el puntaje de relevancia de tu anuncio y la tasa de acción 
estimada. 
 
Si tu anuncio no está optimizado para el resultado que deseas, es posible que Facebook 
no muestre tu anuncio a las personas que tienen más probabilidades de actuar 
positivamente en tu anuncio y además podrías terminar pagando más por los resultados 
que te dan tus anuncios. 
 
Estos son los 7 factores que necesitas tener en cuenta al configurar cada uno de tus 
anuncios en Facebook, para conseguir que tus anuncios tengan la mayor rentabilidad 
posible al costo más bajo.  
 
Sin embargo, me gustaría agregar uno más  
 
8.- La Calidad de tu Anuncio 
La calidad de tu anuncio puede lanzar por las nubes su coste o reducirlo radicalmente. 
Como si no tuviéramos motivación suficiente para crear un buen anuncio que logre que 
los usuarios realicen la conversión, ahora tenemos otro incentivo: afecta de forma 
directa y evidente al coste de nuestros anuncios. 
 
Hay dos estadísticas que debes observar al evaluar la calidad de tu anuncio, la 
puntuación de relevancia y el porcentaje de clicks (CTR). 
 
Obtendrás una puntuación de relevancia en cada anuncio que pongas en marcha. Será un 
número entre el 1 y 10 y medirá (¡lo adivinaste!) la relevancia que tiene tu anuncio para 
el público que estás segmentando. Ten en cuenta que una alta puntuación de relevancia 
no significa automáticamente una tasa más alta de conversiones —puede que necesites 
modificar el texto—, pero el anuncio en sí mismo será considerado relevante, y eso 
significará un coste menor. 
 
Tu puntuación de relevancia probablemente cambiará de forma continua a medida que 
más usuarios interactúen con tu anuncio. Si reaccionan de manera positiva (interactúan 
con él o hacen click para ir a la página de destino), la puntuación aumenta; si reaccionan 
negativamente, diciéndole a Facebook que no quieren ver el anuncio, la puntuación baja. 
 
Cuanto mayor sea tu puntuación de relevancia, menos pagarás en publicidad; Facebook 
lo ha confirmado directamente.  
 
El porcentaje de clicks (CTR) es el número de clicks en tu anuncio dividido entre el 
número de impresiones. Un porcentaje más alto de clicks  indicará una relevancia 
mayor, y por tanto, más valor para tu público. Facebook verá esto y reducirá los costes 
generales, aunque por otro lado, si optimizas por CPC,  cuantos más clicks obtengas más 
gastarás en ese sentido. Aun así, intentar conseguir un CTR alto te ayudará a reducir el 
coste de tus anuncios y a mejorar su funcionamiento. 
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¿Cómo Afectan al Coste las Opciones de Puja? 
 
Las opciones de puja te permiten elegir cómo quieres pagar por Facebook Ads. Por 
ejemplo, puedes pagar por la gente que haga click en tu anuncio o puedes pagar por el 
número de gente que vea tu anuncio. 
 
Hay distintas opciones de pujas o maneras de pagar por tus anuncios. Algunas son: 
 
Coste por click (CPC): Solo pagas por cada usuario que hace click en tu anuncio. No 
tienen que realizar la conversión y comprar en tu web o registrarse en tu página de 
destino; solo tienen que pinchar. Dicho esto, no pagas por los usuarios que han visto tu 
anuncio y no se han convertido. 
 
Impresiones (CPM): Pagas por el coste por cada mil impresiones. El coste por 
impresión es mucho más bajo que el coste por click, y es una opción perfecta si lo que 
quieres es que tu anuncio lo vea un montón de gente. 
 
Coste por acción/conversión (CPA): Pagas y pujas por acciones específicas. Aquí es 
donde se paga por conversión. El precio por conversión puede que sea más alto que por 
click, pero esta opción de puja está diseñada para que obtengas más conversiones, 
proporcionando un ROI mucho más alto. 
 
Coste por “Me gusta”: Se utiliza en campañas donde el objetivo es que la gente le dé a 
“Me gusta” en tu página. Te permitirá pagar por cada “Me gusta” que consigas desde tu 
anuncio. 
 
Facebook también ofrece diferentes opciones de optimización, cada una de las cuales 
optimizará la aparición del anuncio para los usuarios que es probable que realicen esa 
acción: Esto incluye: 
 
Conversiones: Facebook mostrará tu anuncio a la gente que tiene más posibilidades de 
realizar la acción concreta que has escogido (como comprar en tu web). Esto se 
determina basándose en el historial del usuario, y se paga por impresiones (CPM). 
 
Impresiones: Facebook mostrará tu anuncio a tanta gente como sea posible, obteniendo 
tantas visualizaciones como pueda. Se paga por impresiones (CPM). 
 
Clicks en tu anuncio/a tu página: Facebook mostrará tu anuncio a las personas que 
sea más probable que hagan click.  Se paga por coste por click o CPC. 
 
Alcance único diario: Facebook mostrará tu anuncio a la gente hasta una vez al día, 
incidiendo en la frecuencia. Se paga por impresiones (CPM). 
 
Facebook escogerá automáticamente una opción de pujas basándose en tu objetivo. Si tu 
objetivo es conseguir clicks para tu página web, Facebook establecerá una estrategia de 
pujas que optimice tu anuncio para alcanzar ese objetivo. Puedes cambiarlo de forma 
manual. 
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De forma similar, Facebook ajustará la puja automáticamente para que consigas las 
máximas conversiones/clicks/impresiones por el mejor precio; esto significa que pujará 
por ti basándose en tu presupuesto y en el periodo en el que el anuncio estará en 
marcha. Puedes, si quieres, introducir una puja concreta y añadir cuánto estás dispuesto 
a pagar. También puedes cambiar el presupuesto y calendario del anuncio en cualquier 
momento, aumentando o reduciendo la cantidad. 
 
Facebook te permite introducir una puja manual que determinará cuánto estás 
dispuesto a pagar por resultado. Aun así, seguirán recomendándote una puja para que 
no des palos de ciego 
 
Las opciones de puja afectan un montón al coste, porque tú eliges lo que quieres pagar. 
El coste por conversión puede que sea más caro que por impresión, pero si quieres 
atraer usuarios a tu página web y solo unos pocos de los que vieron tu anuncio hicieron 
click, es más lógico utilizar un sistema de pujas por CPC. 
 
También debes considerar qué es más caro (por click, impresiones, etcétera), y qué es 
más caro para poner en marcha una campaña. 
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Módulo #4.- 
 

Cómo Facebook Utiliza tus Datos  
para Segmentar los Anuncios. 
 
 
 
 
 

"Convierte a tus cliente en Facebook en el héroe  
o la heroína de tu publicidad y de tu contenido”  

Ann Handley 
___________________________________________________________________ 

 
 
Hasta ahora hemos analizado cómo Facebook segmenta sus anuncios desde el punto de 
vista del anunciante. Tú como anunciante. Ahora vamos a analizarlo desde el punto de 
vista del usuario. Tú como usuario.   
 
Seguro que te has preguntado alguna vez por qué ves los anuncios que ves en Facebook. 
Los ves porque Facebook a través de su algoritmo ha decidido que los veas, no porque el 
anunciante ha solicitado expresamente que tú, con tu perfil, veas su anuncio.   
 
Como ya he explicado anteriormente, Facebook quiere los anuncios que veas en tu muro 
sean útiles y relevantes para ti. Una vez el anunciante emplaza un anuncio Facebook 
muestra los anuncios a las personas que coinciden con el público objetivo del anunciante 
en base a la información que obtiene a través de diversas fuentes online y offline.  
 
Facebook utiliza información procedente de:  
 
1.- Tu actividad en las aplicaciones y los servicios de Facebook.  
Una de las principales formas que tiene Facebook de saber qué anuncios pueden 
resultarte interesantes es tu actividad en la familia de aplicaciones y servicios de 
Facebook. Esta actividad incluye: 
 

1.1.- Las páginas que te gustan a ti y a tus amigos, lo que compartes y los  
          comentarios que haces 
1.2.- Información de tu perfil de Facebook e Instagram. 
1.3.- Los lugares en los que registras visitas en Facebook. 

 
 
2.- Información compartida con un negocio. 
Cuando compartes información con un negocio, como tu número de teléfono o dirección 
de correo electrónico, es posible que el negocio agregue estos datos a una lista de 
clientes que puede asociarse a tu perfil de Facebook. Las fuentes de este tipo de 
información incluyen: 
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2.1.- Programas de fidelización (por ejemplo, una tarjeta de cortesía de un  
          supermercado) 
2.2.- Información compilada por proveedores de datos 
2.3.- Compras en tiendas minoristas 

 
3.- Otra actividad en internet. 
Los anunciantes usan las tecnologías de Facebook, como el píxel de Facebook que has 
instalado en tu sitio web, para mostrar anuncios a las personas que visitaron tu sitio 
web o usaron su aplicación para celulares. Los negocios y las organizaciones pueden 
dirigirse a personas que realizaron acciones como: 
 

3.1.- Acceder a una página web que usa el píxel de Facebook 
3.2.- Descargar su aplicación para celulares 
3.3.- Realizar una compra (o simplemente agregar un producto al carrito de la  
         compra). 

 
4.- La Ubicación 
Facebook usa los datos de ubicación de sus usuarios para mostrar anuncios de 
anunciantes que quieren llegar a personas que se encuentran en un lugar o una zona en 
particular, entre otras cosas. Facebook obtiene esta información de fuentes como: 
 

4.1.- El lugar donde te conectas a internet (a través de la dirección IP de 
          computadoras, tabletas y teléfonos) 
4.2.- El lugar donde usas tu teléfono (a través de los servicios de GPS, ubicación  
          y localización) 
4.3.- La ubicación de tu perfil de Facebook e Instagram 

 

Toda esta información la tiene en cuenta Facebook antes de decidir si te muestra o no un 
determinado anuncio. Esta es la razón por la cual si haces click sobre un anuncio que 
muestra una casa en venta en tu ciudad, Facebook te mostrará otros anuncios similares 
de casas en venta en tu ciudad y probablemente, anuncios de decoración del hogar, 
anuncios sobre reformas o incluso anuncios sobre cómo mejorar tu jardín.   

La segmentación que utiliza Facebook para mostrarte anuncios va más allá del ejemplo 
anterior. Si estas generando conversaciones o enviando mensajes con tus amigos sobre 
tus preparativos de boda, Facebook lo registra y te enviará anuncios que te pueden 
interesar como donde conseguir tartas de boda, vestidos de novia, flores e incluso 
anuncios de inmuebles en venta.  
 
Si como agente inmobiliario tienes un apartamento de 1 dormitorio en venta que puede 
ser ideal para una pareja de recién casados, que van a casarse pronto, puedes indicarle a 
Facebook que se lo muestre a este tipo de personas.    
 
Como puedes observar, como anunciante tienes muchas posibilidades de llegar 
exactamente a tu público objetivo en Facebook: Sólo necesitas conocer bien quien es tu 
público objetivo ideal que pueda comprar el inmueble que promocionas.  
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Cuando un anunciante crea un anuncio en Facebook, pueden seleccionar todo tipo de 
parámetros para que lleguen a las personas adecuadas. Un ejemplo simple de un 
parámetro sería: "Alguien comprometido para casarse, que vive en Bogotá, entre las 
edades de 20-30."  
 
Facebook incluso te permite mostrar tu anuncio a:  "Alguien comprometido para casarse, 
que vive en Bogotá, entre las edades de 20-30, que le gusta nadar, y que maneja un BMW". 
Si hay perfiles en Facebook que se ajustan a esos parámetros, tu anuncio llegará a ese 
público.  
 
Todo se reduce a que toda la información que Facebook posee de ti, (donde vives, tu 
edad, a que colegio fuiste, si te graduaste o no, la empresa donde trabajas, que marcas y 
actividades te gustan, cómo interactúas en Facebook, etc), determina qué tipo de 
anuncios verás.  
 
Con esta información Facebook te muestra sólo los anuncios  más relevantes para ti en 
primero lugar y lo que no lo son tanto, (porque un anunciante ha decidido que se te 
muestre), en último lugar y no siempre.  
 
 

Lo qué sucede cuando no te gusta o compartes algo. 
 
Ahora entiendes por qué ves los anuncios que ves en tu feed o a la derecha de tu feed. 
Facebook se basa en la información que proporcionas para decdir qué anuncios te 
muestra.  
 
Sin embargo, ¿qué sucede cuando no incluyes cierta información en tu perfil? Pues que 
la interacción que tienen tus amigos en Facebook se utiliza para llenar esos vacíos.   
 
La información proporcionada por tus amigos junto con tu propia información, crea una 
demografía razonable para los anunciantes. Los anuncios no serán tan precisos para ti 
como si proporcionas muchos datos, pero al menos serán tan exactos como un anuncio 
de televisión en tu programa favorito. 
 
Pero hay más.  
 
Facebook también utiliza información de lo que compras fuera de Facebook para 
mejorar tu perfil.  Facebook recopilar mucha de esta información en varios países de 
habla inglesa: los EEUU, Canadá, Australia o UK por mencionar algunos) y poco a poco la 
está recopilando en otros países. Todo esto es legal y Facebook la utiliza para mejorar la 
experiencia de usuario y proporcionar a los anunciantes mejor retorno de su inversión 
publicitaria.  
 
Estoy seguro que muchos dirán que Facebook también puede utilizar este tipo de 
información para otros propósitos no tan comerciales. En este punto no digo ni que no ni 
que sí simplemente porque no lo sé.  
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Me extrañaría mucho que Facebook matara la gallina de los huevos de oro utilizando 
este tipo de información que recoge de forma legal para propósitos digamos un poco 
turbios. Hoy en día este tipo de información saldría a la luz muy rápido y eso podría 
significar la muerte de Facebook. Esta es sólo mi opinión.  
 
Facebook consigue alguna información de lo que compras fuera de Facebook y online a 
través de compañías de recopilación de datos como Datalogix, Acxiom, Epsilon y 
BlueKai. Estas compañías ya recolectan información sobre ti a través de tarjetas de 
lealtad de tiendas, listas de correo, información de registros públicos, (incluyendo la 
propiedad de su casa o automóvil), cookies de navegador y más.  
 
Por ejemplo, si compras detergente en un supermercado y utilizas la tarjeta de ese 
supermercado para obtener un descuento, esa información podría ser catalogada y 
guardada por una empresa de recopilación de datos que podría tener un contrato con 
Facebook. Todo esto, repito, se hace de forma legal y transparente. 
 
Normalmente estas empresas de recopilación de datos no sólo venden sus datos a 
Facebook, sino a otras empresa y lo han estado haciendo mucho antes de que Facebook 
apareciera. Empresas de este tipo siempre ha habido en cada país. Las compañías de 
seguros las usan constantemente para analizar el riesgo y otras muchas empresas para 
mostrar su publicidad dentro y fuera de internet.   
 
Este tipo de información que recopila Facebook también proviene de los mismos 
anunciantes cuando suben sus bases de datos a Facebook para crear audiencias o 
públicos personalizados. Imagina los datos que puede subir un concesionario de 
automóviles, una cadena de supermercados, una ONG…  o las mayores empresas en tu 
país.  
 
Ten en cuenta que toda la actividad que realizas en Facebook sea cual sea, queda 
registrada en Facebook, se analiza y se utiliza para mostrarte noticias y publicidad 
acorde con tus gustos e intereses.  
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Los Datos Personales que Facebook Utiliza  
para Decidir que Anuncios Mostrarte. 
 
Sé que esto de que Facebook sea capaz de recopilar tantos datos personales puede 
generar intranquilidad. Sin embargo, y esto lo digo a título personal, es algo que yo como 
anunciante agradezco y me fascina. Como anunciante percibo el valor que toda esta 
información tiene para mi negocio y, honestamente, creo que tú deberías tener mi 
mismo enfoque.  
 
A veces ciertos usuarios de Facebook se olvidan que usar esta red social es opcional y 
que usarla significa aceptar unos términos y condiciones; por lo que si se está en contra 
de cómo Facebook gestiona su publicidad y sus publicaciones lo inteligente es dar tu 
opinión a Facebook y/o dejar de usar la red social.  
 
Sabiendo que la forma en que Facebook recopila información y la usa es un tema un 
poco polémico, me gustaría terminar este módulo aportando más información sobre 
este tema.  
 
Lo hago con ánimo de que te sientas más seguro a la hora de usar Facebook como 
usuario.  
 
Facebook renovó en agosto 2017 su configuración de preferencias de anuncios para que 
sea mucho más fácil de entender para los usuarios. También han lanzado un nuevo 
portal de educación publicitaria, que explica, en términos generales, cómo Facebook 
orienta los anuncios. 
 
Vamos que tipos de datos puede Facebook tener sobre ti o puede recopilar sobre ti como 
usuario.  Aquí te muestro 97 de estos datos.  
 
Datos de orientación para anunciantes de Facebook 
 
1. Ubicación 
2. Edad 
3. Generación 
4. Género o sexo 
5. Idioma 
6. Nivel educativo 
7. Ámbito de estudio 
8. Escuela a la que ha asistido 

9. Afinidad étnica 
10. Ingresos y patrimonio neto 
11. Propiedad y tipo de vivienda* 
12. Valor del hogar* 
13. Tamaño de la propiedad* 
14. Metraje cuadrado de la casa* 
15. Año en que se construyó la casa* 
16. Composición del hogar 

 
* Datos todavía no disponibles para países hispanos.  
 
NOTA: No toda la información que enumero en estos 97 datos de usuarios está disponible 
para usuarios de Facebook en todos los países, pero con el tiempo seguro que estarán.  
 
Facebook mantiene los anuncios "útiles y relevantes" de 4 maneras distintas: 1.- rastrea 
tu actividad en el sitio, como las páginas que te gustan; 2.-  los anuncios en los que haces 
clic; 3.-  la configuración de tu dispositivo y ubicación, como la marca del teléfono que 
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utilizas y 4.- tu tipo de conexión a Internet.  Según Facebook, la mayoría de los usuarios 
reconocen que estos datos afectan positivamente a la orientación de sus anuncios.  
 
Mientras estás conectado a Facebook, por ejemplo, la red puede ver prácticamente 
cualquier otro sitio web que visites. Incluso cuando te desconecta, Facebook sabe mucho 
de tu navegación: se le alerta cada vez que carga una página con un botón "Me gusta" o 
"comparte" o un anuncio procedente de su red Atlas.  
 
Facebook también ofrece a los editores una pieza de código, llamada Facebook Pixel, que 
ellos (y por extensión, Facebook) pueden usar para registrar sus visitantes que utilizan 
Facebook. 
 
17. Usuarios que tengan un aniversario dentro de los 30 días. 
18. Usuarios que están lejos de su familia o ciudad natal. 
19. Los usuarios que son amigos con alguien que tiene un aniversario, es recién casado o 
comprometido, se mudó recientemente, o tiene un cumpleaños próximo. 
20. Usuarios en relaciones de larga distancia. 
 
21. Usuarios en nuevas relaciones. 
22. Usuarios que tienen nuevos empleos. 
23. Usuarios recién contratados. 
24. Usuarios recién casados. 
25. Usuarios que se han mudado recientemente. 
26. Los usuarios que tienen cumpleaños pronto. 
 
27. Padres. 
28. Padres expectantes. 
29. Las madres, divididas por "tipo" (fútbol, moda, etc.). 
30. Los usuarios que puedan participar en la política. 
31. Conservadores y liberales. 
32. Estado de la relación. 
 
Además, Facebook ofrece a los anunciantes  la opción de orientar los anuncios de 
acuerdo a los datos recopilados por empresas que han alimentado históricamente las 
listas de correo y otros tipos de esfuerzos antes de que Facebook existiera.  
 
Estas firmas construyen sus perfiles durante un período de años, recopilando datos de 
registros gubernamentales y públicos, concursos de consumidores, garantías y 
encuestas, y fuentes comerciales privadas, como historias de compras de tarjetas de 
lealtad o listas de suscripciones a revistas.  
 
Lo que se recogen de esas búsquedas también se puede alimentar en un modelo para 
sacar conclusiones adicionales, como si es probable que sea un inversor o comprar 
orgánicos para sus hijos. Esto datos estadísticos o de probabilidad los venden estas 
empresas no solo a Facebook.  
 
Cuando se combina con la información que ya has dado a Facebook, a través de tu perfil 
y de tus clics, terminas con lo que es posiblemente el perfil de consumidor más completo 
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del mundo: una instantánea no sólo de tu actividad de Facebook, sino de tus 
comportamientos en otros sitios de Internet. 
 
33. Empleador. 
34. Industria. 
35. Título del puesto. 
36. Tipo de oficina. 
37. Intereses. 
38. Los usuarios propietarios de motocicletas. 
39. Los usuarios que piensan comprar un coche (y qué tipo / marca de coche, y en qué 
fecha). 
40. Los usuarios que compraron autopartes o accesorios recientemente. 
 
41. Los usuarios que probablemente necesitarán autopartes o servicios. 
42. Estilo y marca del coche que conduce. 
43. Año de compra del coche. 
44. Edad del coche. 
45. Cuánto dinero es probable que el usuario gaste en el siguiente coche. 
46. Donde es probable que el usuario compre el siguiente coche. 
47. ¿Cuántos empleados tiene su empresa? 
48. Los usuarios propietarios de pequeñas empresas. 
49. Usuarios que trabajan en la gerencia o ejecutivos. 
 
Debes tener presente que a veces  estos datos son incompletos y a veces no tan reales  
porque, después de todo, se basan en un montón de suposiciones. Pero en términos 
generales, son lo suficientemente buenos como para hacer de Facebook un gigante de la 
publicidad.  
 
Personalmente como usuario y como anunciante, creo que las capacidades publicitarias 
de Facebook hacen que la publicidad en Internet sea una experiencia mejor en general. 
En mi caso particular, la mayoría de los temas promocionados que veo en mi feed de 
Facebook son relevantes para mis intereses y vale la pena hacer clic en muchos de ellos. 
 
Muchas empresas utilizan empresas colectoras de datos para hacer listas de correo 
directo y casi todos los sitios web utilizan algún tipo de rastreador o cookies. Lo que 
hace a Facebook particular y extraordinario es su capacidad de agrupar toda esa 
información, analizarla y darle un uso que favorece a sus anunciantes y usuarios.  
 
50. Los usuarios que han donado a una organización benéfica (dividida por tipo) 
51. Sistema operativo. 
52. Usuarios que juegan juegos de mesa. 
53. Usuarios que poseen una consola de juegos. 
54. Usuarios que han creado un evento de Facebook. 
55. Los usuarios que han utilizado los pagos de Facebook. 
 
56. Usuarios que han gastado más de lo normal en los pagos de Facebook. 
57. Usuarios que administran una página de Facebook. 
58. Usuarios que han subido fotos recientemente a Facebook. 
59. Navegador de Internet. 
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60. Servicio de correo electrónico. 
 
61. Los primeros y últimos adoptantes de la tecnología. 
62. Los expatriados (divididos por su país de origen). 
63. Los usuarios que pertenezcan a una cooperativa de crédito, banco nacional o banco 
regional. 
64. Los usuarios que invierten (dividido por tipo de inversión). 
65. Número de líneas de crédito. 
 
66. Los usuarios que son usuarios activos de tarjetas de crédito. 
67. Tipo de tarjeta de crédito. 
68. Los usuarios que tienen una tarjeta de débito. 
69. Los usuarios que tienen un saldo en su tarjeta de crédito. 
70. Los usuarios que escuchan la radio. 
 
71. Preferencia en programas de televisión. 
72. Los usuarios que utilizan un dispositivo móvil (dividido por la marca que usan). 
73. Tipo de conexión a Internet. 
74. Los usuarios que adquirieron recientemente un smartphone o una tableta. 
75. Los usuarios que acceden a Internet a través de un smartphone o una tableta. 
 
76. Usuarios que usan cupones. 
77. Tipos de ropa que el usuario compra para hogar. 
78. Cuantas veces compran accesorios para el hogar al año. 
79. Los usuarios que son "buenos" compradores de cerveza, vino o bebidas espirituosas. 
80. Los usuarios que compran comestibles (y qué tipos). 
 
81. Los usuarios que compran productos de belleza. 
82. Los usuarios que compran medicamentos para alergias, medicamentos para la tos y 
el resfriado, productos para aliviar el dolor y medicamentos de venta libre. 
 
Una pregunta que podrías hacerte es: ¿cuánto saben los usuarios sobre todo este 
seguimiento? Como yo lo veo, Facebook es transparente lo deja claro en la  lista 
desplegable "¿Por qué estoy viendo este anuncio?" y en la opción de ocultar un anuncio 
si no te gusta. Además tiene una parte dedicada a la  privacidad del usuario. 
 
El gestor de preferencias, por ejemplo, permite a los usuarios decirle a Facebook que no 
tienen ciertos intereses que el sitio ha asociado con ellos o su comportamiento. Del 
mismo modo, Facebook permite a los usuarios a opt-out de los anuncios basados en su 
uso de sitios web y aplicaciones externas.  
 
83. Los usuarios que gastan dinero en productos para el hogar. 
84. Los usuarios que gastan dinero en productos para niños o mascotas y qué tipos de 
mascotas. 
85. Usuarios cuyo hogar realiza más compras que el promedio. 
86. Los usuarios que tienden a comprar en línea (o desactivar). 
87. Tipos de restaurantes que el usuario suele visitar. 
88. Tipos de tiendas que utilizan los usuarios. 
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89. Los usuarios que son "receptivos" a ofertas de compañías que ofrecen seguro de auto 
online, educación superior o hipotecas, y tarjetas de débito prepagadas / TV vía satélite. 
90. Tiempo que el usuario ha vivido en casa. 
 
91. Los usuarios que probablemente se mudarán pronto. 
92. Los usuarios que estén interesados en los Juegos Olímpicos, el fútbol de otoño, el 
cricket o el Ramadán. 
93. Los usuarios que viajan con frecuencia, por trabajo o placer. 
94. Usuarios que se desplazan al trabajo. 
95. Usuarios que trabajan desde casa. 
96. Los usuarios que regresaron recientemente de un viaje. 
97. Los usuarios que utilizaron recientemente una aplicación de viaje. 
98. Los usuarios que participan en un tiempo compartido. 
 
En resumen, todo usuario que se sienta incómodo con los datos que  Facebook pueda 
recopilar de él tiene la solución fácil de no abrir un perfil en Facebook y de no usarlo. 
Mejor es que no use internet, porque no es sólo Facebook. Hoy en día el 70% de los sitios 
web usan cookies y mejor no nombrar lo que Google sabe de ti.  
 
Tú decides: o usas la tecnología que tienes a tu disposición u optas por la mayor 
privacidad posible. Aunque no uses internet tus datos sobre tus gustos, costumbre e 
intereses están registrados en alguna parte. Que no te quepa duda.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 


