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CURSO 
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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.- 
 

Comienza por el Principio 
 
 
 
 

"La clave para un marketing exitoso:  
Enfoque, Posicionamiento y Diferenciación”.  

Philip Kotler, 
___________________________________________________________________ 

 
Por Qué Comenzar a Promocionar  
a Través de tu Página de Facebook 
 
En esta unidad vamos a tratar cómo puedes promocionar tus inmuebles y tu servicio 
inmobiliario a través de tu Página de Empresa, para pasar más tarde a utilizar el 
Administrador de Anuncios.  
 
Todo agente inmobiliario debe comenzar a promocionar sus inmuebles desde aquí, 
desde su página de empresa; no desde el Administrador de Anuncios. Si Facebook ha 
colocado estas opciones directamente en tu página es por algo. Ese algo es para que 
comiences poco a poco a dominar la publicidad en Facebook e intentar que seas 
consciente que antes de promocionar tus inmuebles, debes promocionar tus servicios; 
es decir, tu página de Facebook y tus publicaciones.  
 
Evita el error  que cometen la mayoría de los agentes inmobiliarios de ir directamente al 
Administrador de Anuncios y comenzar a promocionar sus inmuebles, porque alguien 
les dijo que así es como se hace o porque se dejaron seducir por campañas exitosas 
online en la venta de productos y/o servicios que poco tiene que ver con la venta de un 
inmueble.  
 
No se pueden replicar esos anuncios o esa estrategia en la promoción de un producto 
inmobiliario en Facebook. No te dejes influenciar por campañas exitosas de productos 
en otros sectores. Para vender inmuebles en Facebook debes generar primero 
credibilidad. 
 
En mi 1º curso sobre Facebook para agentes inmobiliarios explico con claridad por qué 
Facebook te recomienda que publiques información de calidad antes de comenzar a 
anunciarte. Además, debes ir conociendo poco a poco cómo funciona su plataforma de 
Facebook Ads para obtener el máximo rendimiento.  
 
No pretendas dominar Facebook Ads en un par de meses. Algunos agentes inmobiliarios 
tardan años en conseguirlo y a base de malgastar su dinero en generar  “ruido” como 
seguidores/likes y “Me gusta” y nada de solicitudes de información de calidad. 
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Sigue los pasos que te indico en esta unidad y comprobarás como obtienes una alta 
rentabilidad en Facebook en menos de 3 meses. Rentabilidad que se traducirá en 
solicitudes de información por email, Messenger y por teléfono  de personas interesadas 
en tu servicio inmobiliario o en tus inmuebles.  
 
Recuerda: para tener éxito en Facebook necesitas una estrategia y testar, testar y testar.  
 
Testar es lo que hacen los grandes anunciantes, (que no es lo mismo que las grandes 
empresas), cada vez que ponen una nueva campaña en Facebook. Son especialistas en 
Facebook y por eso testean cada anuncio que publican antes de darles el OK definitivo. 
Testean, analizan, mejoran, (si es necesario) y lanzan la campaña con sus grandes 
presupuestos.  
 
Y no te extrañe que mientras la campaña definitiva está en circulación, paren algún 
anuncio de esa campaña para mejorarla aún más o la paren para crear otra o la paren 
para transferir este presupuesto a los otros anuncios que están corriendo a la par y 
dando mejores resultados.  
 
En otras palabras, y lo digo ahora de forma clara, eso de poner 1 solo anuncio en 
Facebook, testarlo, mejorarlo y volverlo a lanzar esta bien sólo al principio con objeto de 
que conozcas la plataforma y sepas que enfoque de anuncio o enfoque te puede 
funcionar mejor.  
 
Para obtener solicitudes de información cualificadas cada semana necesitas tener una 
campaña con 2-3 buenos anuncios corriendo al mismo tiempo. ¿Qué esto suena a mucho 
dinero? Déjame recordarte que muchos agentes inmobiliarios “invierten”” más de esa 
cantidad al mes en portales inmobiliarios con un pobre resultado. Si hubieran invertido 
parte de su presupuesto en Facebook  con los anuncios adecuados hubieran obtenido 
mejores resultados.   
 
No te preocupes ahora por el coste de los anuncios o por tu presupuesto. Dispondrás de 
ese presupuesto cuando comiences a vender, pero ahora hay que invertir para conseguir 
tu primera venta. Luego todo será fácil. Inviertes $500 - $1.000 dólares al mes para 
ganar el mes siguiente probablemente + de $3.000 dólares con la venta de un inmueble. 
Venta que has podido cerrar gracias a una solicitud de información desde Facebook.  
 
Además, el conocimiento que adquirirás al principio te servirá para mejorar mucho tus 
anuncios, ahorrar presupuesto y conseguir más y mejores solicitudes de información a 
corto plazo.  
 
Tienes que invertir en tu aprendizaje y nada mejor que invertir testeando anuncios y 
aprendiendo rápido. Por tanto, no intentes reinventar la rueda o buscar un atajo. Te 
costará caro.  
 

¿Qué Tipo de Anuncio Crear?  
Crear anuncios directamente desde tu página es una de las formas más rápida y sencillas 
de llegar a más personas adecuadas en Facebook e Instagram. Pero, al principio, puede 
resultar difícil determinar qué tipo de anuncio crear.  
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Para elegir que tipo de anuncio debes crear, piensa en el tipo de acción que quieres que 
las personas realicen tras ver el anuncio. ¿Quieres que las personas interactúen con tu 
anuncio (por ejemplo, lo compartan o comenten), visiten tu sitio web o simplemente 
obtengan más información sobre tu negocio inmobiliario? ¿Quieres conseguir solicitudes 
de información sobre un inmueble?  
 
Cualquiera que sea la acción que pretendes, piensa en ella como tu objetivo comercial. 
Puedes tener uno o varios objetivos comerciales y crear un anuncio de Facebook que te 
ayude a alcanzarlos; pero debes preparar un anuncio para cada uno de ellos. 
 
Estas son las opciones que Facebook te da para promocionar  tu negocio inmobiliario 
desde tu Página de Empresa:   
 

1.- Cómo Promocionar una Publicación. 
2.- Crear una Promoción Continua. 
3.- Promocionar tu Negocio en tu Zona. 
4.- Promocionar tu Página. 
5.- Recibir más Mensajes.  
6.- Conseguir más Visitas a tu Sitio Web. 
7.- Conseguir más Datos de Contacto de Clientes.  

 
En los módulos siguientes entraremos directamente a Facebook y te explicare, paso a 
paso, cada uno de los puntos anteriores.  Al mismo tiempo que voy explicando cada uno 
de los puntos anteriores, abordaré otros temas relacionados con el apartado que estaré 
explicando, en vez de tratar estos temas por separado o en un módulo aparte.  
 
De esta forma el aprendizaje se hace más ameno y al mismo tiempo estaré contestando 
muchas de las preguntas que seguro te harás.  Siguiendo este enfoque voy a tratar ahora 
mismo el tema tan incomprendido de los Likes o los “Me gusta”. Aunque ya lo traté en el 
curso nº.1, es conveniente que lo haga aquí una vez más.  

 
Pero antes, hablemos de los “Likes” o “Me gusta”. 

 
 
La Pasión por los “Me gusta” 
Para un agente inmobiliario, agencia o promotora los “Me gusta” sólo son rentables 
durante los 3 primeros meses en que los has conseguido. Y eso teniendo en cuenta que 
esos “Me gusta” han sido bien captados y representan a potenciales clientes.  
 
Conseguir “Me gusta” no es tu objetivo prioritario con la mayoría de tus campañas 
publicitarias de Facebook. No en el sector inmobiliario. Si vendieras un producto que se 
consume cada 2 ó 3 meses, conseguir “Me gusta” sería tu principal objetivo, conseguirías 
oro molido. Es más, los anunciantes de productos de alta rotación, van más allá de 
conseguir “Me gusta”, la rentabilidad está en crear un grupo propio en Facebook, no 
miles de “Me gusta”.  
 
Con un Grupo bien gestionado tienes la gallina de los huevos de oro y harás ventas casi 
todos los días. He visto Grupos de este tipo en Facebook que venden miles de dólares 
cada día. Pero eso es otra historia. Regresemos al sector inmobiliario.  
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Por supuesto, necesitas conseguir “Me gustas” para tu página de Facebook cada mes, 
necesitas hacer un poco de ruido y que te conozcan. Que sepan que estás vivo.  En el 
curso nº.1 sobre Facebook para agentes inmobiliarios explico las diferentes formas de 
conseguir “Me gusta” de forma gratuita, a veces miles de “Me gusta” y de alta calidad.  
 
Por tanto en este curso voy a exponer como conseguir más “Me gusta” pagando por ello.   
 
¿Por qué estos “Me gusta” tienen un periodo de caducidad de máximo 3 meses? Porque 
si las personas que son tus seguidores, los que te dan “Me gusta” a tu página de 
Facebook, (no confundir con los “Me gusta” a tus publicaciones), son clientes 
potenciales, que en la mayoría de los casos ya habrá comprado un inmueble antes de los 
3 meses.  
 
Sí, sí hay excepciones; sin embargo por estas excepciones no merece la pena invertir 
parte de tu presupuesto en campañas para conseguir seguidores a menos que tengas 
una estrategia definida para ello.  
 
Hagamos números. Supongamos que en enero lanzas una campaña para conseguir “Me 
gusta” y en 30 días consigues 500 personas que se convierten en tus seguidores y 
supongamos también que todos, (mucho suponer), son potenciales clientes en busca de 
un inmueble en tu zona.   
 
Una persona con este perfil, (el perfil que tú estás buscando y has conseguido con tu 
excelente campaña), se vuelve seguidor tuyo el 7 de enero. Es muy probable que el 7 de 
Abril, (máximo 3 meses), esa persona ya haya comprado un inmueble, por lo que a ti ya 
no te sirve de nada.  
 
Ahora bien; si durante los meses de enero- febrero haces una campaña dirigida 
solamente a tus fans o seguidores, puedes conseguir algunas solicitudes de información 
que pueden ser muy, muy rentables para ti.  
 
Sin embargo, para conseguir estas solicitudes de calidad tienes que:  
 

1.- crear una base de seguidores o fan de más de 500 - 1.000 seguidores,  
2.- hacer campañas continuas para conseguir seguidores “frescos”.  

 
Esta estrategia de invertir en seguidores es rentable siempre que crees una campaña 
continua cada mes durante todo el año con este fin. Este tipo de campañas funciona bien 
para un agente independiente, una agencia inmobiliaria con varias oficinas e incluso 
para una promotora inmobiliaria.   
 
Como comprobarás a lo largo de este curso, las campañas específicas para conseguir 
seguidores es una alternativa más de las que te ofrece Facebook. Hay otro tipo de 
campañas y anuncios que se pueden ajustar mejor para conseguir “Me gusta” sin 
pedirlos directamente.  
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Ya sabes; no te obsesiones con los “Me gusta” o por tener en tu página de Facebook 
10.000 “Me gusta”. Hoy con 10.000 “Me gusta” no vas a impresionar a tus clientes 
potenciales.  
 
Lo que si debes tener es seguidores “frescos” de calidad en cada momento. Para empezar 
con unos 500 – 1.000 seguidores podrás comenzar a hacer buenas campañas en 
Facebook a costo muy bajo. El costo por clic será generalmente alto en comparación con 
otras campañas, (entre un $0,03- $0,07 por interacción), pero tus campañas serán 
efectivas si sabes cómo diseñarlas.  
 
Si haces bien tus campañas, tu nº de “Likes” irá aumentando cada mes de 500 a 1.000, 
incluso, pero ten en cuenta que sólo una parte de ellos serán sólo ”Likes” cualificados.  
 
Por ejemplo, cuando llegues a 10.000 likes, debes tener en cuenta que sólo un 5% 
aproximadamente, (unos 500) son clientes cualificados. Esos clientes están ahí, ahora 
sólo tienes que llegar a ellos haciendo campañas para llegar a los 10.000.  
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CAMBIO DE ALGORITMO DE FACEBOOK 
 
Facebook ha cambiado su algoritmo para penalizar a las marcas que pidan “Me gusta” 
directamente en sus publicaciones sin dar nada a cambio. Los “Me gusta” hay que 
ganárselos con contenido de calidad o pagar por ellos con campañas específicas 
buscando esos “Me gusta” y que los usuarios sepan que es publicidad. 
 
Facebook ya había anunciado medidas contra el clicbait (básicamente, la práctica de 
poner titulares engañosos o excesivamente llamativos para incitar al usuario a hacer clic 
en las publicaciones, pero ahora va más allá y penalizará a quienes soliciten a los 
usuarios que lleven a cabo alguna acción. Luego  hablaremos de ello. 
 
Tal y como Facebook en su día cambió el algoritmo para que penalice a las páginas 
corporativas que incentiven a los usuarios a interactuar con la publicación. 
 
La actualización sólo afectó a las páginas corporativas y no a todos los usuarios de la red 
social 
 
Por ejemplo, a partir de ahora se penalizarán expresiones del tipo: “Dale a ‘me gusta’ si 
este artículo te ha gustado”, o “Comparte si…”, “Vota para ganar…”, “Etiqueta a un amigo 
que…” 
 
Facebook entiende que estas frases no son más que estrategias para forzar la interacción 
del usuario y, a partir de ahora, las penalizará. Que su algoritmo las tenga menos en 
cuenta implica que sean mostradas a menos usuarios y, por tanto, su alcance sea menor. 
 
Además, la Página corporativa será considerada por el algoritmo que ordena cómo se 
muestran los posts al usuario como menos relevante y otras publicaciones también 
podrían ver cómo su alcance orgánico disminuye. 
 
La red social considera que los posts que incluyen esas frases son de “baja calidad” y lo 
que busca es incentivar precisamente los contenidos de calidad en el feed de 
actualizaciones que ve cada usuario. 
 
En definitiva, lo que se promueve es que las marcas creen contenido interesante y 
relevante para el usuario, y que éste se vea motivado a interactuar con él gracias a ese 
valor que le aporta, no porque la compañía tenga que recurrir a tácticas como la 
repetición continuada de estas frases. 
 
Según Facebook, la actualización del algoritmo tendrá lugar “en las próximas semanas”. 
En un principio, sólo afectará a las páginas corporativas, por lo que los usuarios que 
inciten a sus amigos a, por ejemplo, votar por una causa benéfica o compartir un 
contenido para ayudar a recaudar fondos para alguien que los necesita, no se verán, en 
principio afectadas. 
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Módulo #2.- 
 

Cómo Promocionar  
una Publicación 
 
 

"Si en los inicios no puedes alimentar a tu equipo 
 con 2 pizzas, es que es demasiado grande”  

– Jeff Bezos de Amazon 
___________________________________________________________________ 

 
 
Como ya expliqué en el curso nº.1 sobre Facebook para Inmobiliarios, necesitas 
preparar bien tu Página de Empresa y publicar contenido de calidad durante 1 ó 2 
semanas antes de comenzar a promocionar tu servicio inmobiliario y/o tus inmuebles 
en Facebook.  
 
Hacerlo es fundamental para no perder tu tiempo y tu dinero en tus primeras campañas. 
Si no publicas primero contenido de calidad, por un lado, tu publicidad será más cara, 
Facebook te cobrará un poco más por cada interacción y por otra, muchas de las 
personas que encuentren tu publicidad accederán a tu página y se encontrarán con 
contenido escaso, nada interesante y la abandonarán rápido sin darles un “Me gusta” a 
tu página  y sin visitar tu sitio web.   
 
Primero hay que publicar y luego comenzar a promocionar tu servicio inmobiliario y 
luego tus inmuebles en este orden. .  
 
Después de publicar una actualización en tu página, ya sea un evento, una oferta, una 
imagen o un video, puedes “promocionarla” para aumentar el reconocimiento de tu 
marca y la interacción con tu público objetivo. 
 
Las publicaciones promocionadas aparecen más arriba en la sección de noticias de 
Facebook y en Instagram, por lo que hay mayor posibilidad de que llegues a tu público 
objetivo. También existe una notable diferencia entre una publicación orgánica, (no 
pagada), y una publicación promocionada. Por una parte, la incorporación de la etiqueta 
“Publicidad” en la parte superior de la promoción y por otra parte, que la promoción 
orgánica, (la mejor de todas), la decide Facebook en base al contenido de tu página y de 
tus publicaciones. 
 
Ten en cuenta que el contenido sin promocionar que publicas en tu página seguirá 
apareciendo en las secciones de noticias de los demás. Promocionar una publicación 
simplemente contribuye a ampliar tu alcance, por lo que tienes más probabilidades de 
lograr que las personas interactúen con tu contenido, ya sea que lo compartan con 
amigos o comenten tu publicación. 
 
No a todo el mundo le gusta esta alternativa que da Facebook para promocionarte. 
Algunos dicen que es una pérdida de tiempo ya que no te da opciones avanzadas de 
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segmentación. Por supuesto que no te da opciones avanzadas, para eso tiene al 
Administrador de anuncios.  

Comenzar con esta alternativa de promocionar tu publicación tiene un fin específico que 
es familiarizarte con la publicidad en Facebook para luego ir más allá. Además, Facebook 
quiere que seas consciente de que primero debes promocionar tu servicio y tu Página de 
Facebook antes de promocionar tus productos. 

Al crear publicaciones en la página de Facebook de tu negocio inmobiliario, en ocasiones 
verás el botón azul  Promocionar publicación luego de publicarlas. También 
encontrarás este botón en la parte izquierda de tu página en la parte inferior. Un botón 
azul con la palabra “Promocionar”.   

Con el botón Promocionar publicación, puedes crear rápidamente un anuncio de 
Facebook usando tu publicación. Este anuncio puede aparecer en diferentes lugares en 
Facebook, y puedes mostrarlo a un público de personas definido por ti. La promoción de 
una publicación en la página de tu negocio es una manera rápida y fácil de mostrar 
contenido a las personas a las que les podría interesar. 

¿Para qué sirve promocionar una publicación? 

La promoción de una publicación te ayuda a conseguir que más personas indiquen que 
les gustan las publicaciones que creas, las compartan y las comenten, entre en tu página 
de Facebook, les de un “Me gusta” a tu página y visiten tu sitio web. Y por supuesto 
sirven para desarrollar tu branding personal y animar a que contacten contigo. 

Las publicaciones promocionadas también son una manera de llegar a nuevas personas 
que tienen probabilidades de interesarse en tu contenido pero que actualmente no te 
siguen en Facebook. Si tu contenido es bueno, estas personas accederán a tu sitio web y 
te conocerán mejor. Y te darán un “Me gusta” a tu página.  

En la publicación promocionada, debes incluir un botón de llamada a la acción para 
motivar a las personas a realizar otras acciones que te interesen, tales como reservar 
una cita, registrarse para recibir un Informe Gratuito, ponerse en contacto con tu 
negocio y mucho más. 

Si promocionas una publicación con un video, verás dos opciones adicionales en la 
segmentación: Publicar promoción en Instagram y Publicar promoción en Audience 
Network. Esto significa que tu publicación promocionada se puede entregar a personas 
en Instagram y Audience Network, además de en Facebook. Así puedes aumentar el 
número de personas que ven tu anuncio. Estas opciones se seleccionan de manera 
predeterminada. Te recomendamos dejar las casillas marcadas. 

Cuando promocionas una publicación, puedes dirigir tu anuncio a uno de los siguientes 
públicos: 
 
Personas que eliges por medio de la segmentación: elige el lugar, el sexo, el rango de 
edad y más características de las personas a las que quieres llegar 
 
Personas a las que les gusta tu página 
Personas a las que les gusta tu página y sus amigos 
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Opciones Avanzadas en el Administrador de Anuncios 
 
Si quieres más opciones de segmentación y contenido, te recomendamos crear un 
anuncio de interacción con publicación en el administrador de anuncios. Los pasos son 
similares, ya que eliges el público objetivo, el presupuesto, el contenido y más. 
 
Una de las principales diferencias entre promocionar una publicación y crear un anuncio 
de interacción con publicación es que sólo puedes promocionar publicaciones 
existentes.  
 
Cuando creas un anuncio de interacción con publicación, puedes escribir una 
publicación que se entregue como anuncio, pero no aparecerá en tu página. Esto resulta 
útil si quieres crear múltiples anuncios, pero no quieres que aparezcan todos en la 
biografía de tu página. 
 

 
 

Funciones de las publicaciones promocionadas.  

Segmentación limitada: las publicaciones promocionadas se pueden mostrar al público 
que elijas. Puedes definir un nuevo público en función de características como el lugar, 
los intereses y mucho más.  

También puedes crear un público personalizado en función de los contactos que ya 
tienes o un público similar en función de las personas que ya mostraron interés en la 
página de tu negocio. 

Ubicaciones: las ubicaciones en Facebook representan el lugar en el que aparecerá tu 
anuncio. Las publicaciones promocionadas se pueden mostrar en las secciones de 
noticias de la computadora y el celular, así como en Instagram. Además, la ubicación de 
Audience Network está disponible para las publicaciones promocionadas cuyo 
contenido incluya video. Sólo en el Administrador de Anuncios es donde puedes elegir 
las ubicaciones. 

Presupuesto personalizable: el importe que pagas para promocionar una publicación 
depende de ti. Puedes seleccionar un presupuesto completado con anterioridad o definir 
un importe personalizado. Las publicaciones promocionadas requieren un presupuesto 
mínimo de 1 USD diario. 

Programación: tú defines el tiempo durante el cual quieres que el anuncio esté en 
circulación. Puedes elegir una duración personalizada (por ejemplo, 7 días) o definir una 
fecha de finalización personalizada. Te recomiendo que hagas campañas de 7 días con tu 
publicación y si tienes presupuesto de 14 días para llegar al máximo nº de potenciales 
interesados.  
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Por supuesto el alcance máximo de tu publicación vendrá definido por tu presupuesto 
diario y por el nº de días. Por experiencia en promoción de publicaciones te recomiendo 
un mínimo de 5 dólares diarios durante 7 días y un máximo de $10 dólares durante 14 
días.  

Contenido del anuncio: el anuncio que crees se verá tal como la publicación de la 
página en la que esté basado. La única diferencia es que el anuncio aparecerá con la 
etiqueta Publicidad en la esquina superior izquierda y tendrá un botón de llamada a la 
acción en la esquina inferior derecha si elegiste agregarlo 

Promocionar una publicación significa crear una pequeña campaña para que tu artículo 
o publicación llegue al público que tu deseas o a tu público objetivo. Su objetivo, como 
algunos agentes inmobiliarios creen, no es mejorar tu imagen de marca y/o conseguir 
likes. Tu objetivo es conseguir solicitudes de información de calidad.  
 
Cada post que desees promocionar debe ser bien seleccionado y preparado para esta 
tarea. No todos tus  artículos deben ser promocionados aunque tengas presupuesto para 
ello. El Ad Manager de Facebook te permite mejorar la publicidad y debe ser aquí donde 
inviertas el 75% de tu presupuesto.  
 

------------------------ 
 
Veamos como debes promocionar un post para que se haga  que genere solicitudes.  
 
Primero. Promociona sólo artículos, inmuebles y servicios que hayas publicado primero 
en tu blog.  
 
Segundo. Elije un texto y una imagen atractiva para tus artículos. Ten esto en cuenta 
antes de publicar el artículo en Facebook. Los usuarios de Facebook tienden a hacer clic 
en la imagen del anuncio en vez de en el enlace que le proporcionas en el texto; por lo 
que debes cuidar muy bien la imagen que publicas en tu blog, porque esa será la imagen 
que aparecerá en tu artículo cuando lo subas a Facebook y la que lleva a los interesados 
a tu blog cuando hagan clic. Si cambias la imagen el clic se perderá.  
 
Tercero. Redacta un texto breve con Título y subtítulo e incluye en el texto una llamada 
a la acción clara. Deseas que tu lector tome acción y haga clic en  el botón de la  "llamada 
a la acción" para que llegue a tu blog.  
 
Cuarto. Lo que mejor funciona es promocionar un artículo que tenga un vídeo 
incorporado. Redacta un artículo en tu blog e inclúyele un vídeo informativo.  
 
Quinto. Preparar tu blog para recibir solicitudes de información. Una vez las personas 
aterrizan en tu blog procedentes de Facebook, deben encontrar además de tu artículo un 
formulario de descarga gratuita donde ofreces información de valor a cambio de su 
correo electrónico.  Más adelante te explicaré como se configura todo esto de forma 
sencilla.  
 
Sexto. Necesitas promocionar artículos de tu blog que estén bien redactados, sea 
interesantes y contengan al menos 800 palabras.   
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Séptimo. Mencioné que las imágenes en un artículo son sumamente importantes. Te 
recomiendo utilizar los servicios de un proveedor de imágenes. Sé que esto es un costo 
adicional, pero es una buena inversión. Puedes conseguir unas 4 fotos de calidad por 
menos de $100. En caso de que no tengas presupuesto acude a Google Imágenes y elige 
una que te guste y libre de derechos. Hay miles.  
 
Octavo. No te preocupes demasiado en promocionar una publicación en horas y días 
determinados, porque has leído en alguna parte que los jueves y viernes son excelentes 
días y a partir de las 8:00 pm es la mejor hora. Lo importante es la calidad de tu artículo 
y la selección de tu público objetivo. 
 
Noveno. Utiliza la herramienta de Facebook Insights /Estadísticas para determinar que 
publicaciones son las que mejor funcionan en Facebook para luego redactar artículos 
similares para el mismo público o promocionar el mismo artículo en otra zona 
geográfica. Más tarde hablaremos de Facebook Insights. 
 
Décimo. No todos los artículos te traerán cantidades similares de clic y calidad de 
clientes que buscas. Te recomiendo que promociones una publicación cada semana o al 
menos cada 15 días, (ideal 2 
 a la semana con un presupuesto de $5 dólares diarios durante 7 días), y compruebes 
con las estadísticas cuales son los resultados.  
 
Para promocionar una  publicación necesitas tener un blog en tu sitio web y redactar 
buenos artículos.  Si quieres destacar en tu mercado, promocionar publicaciones en 
Facebook es una de las mejores estrategias que tienes a tu alcance. Es como tener un 
periódico y distribuirlo online.  
 
“¿Promocionar información? ¡Para gastar dinero en eso lo gasto en promocionar mis 
inmuebles?”  Esta fue la respuesta que me dio una agencia inmobiliaria en Barcelona 
cuando le sugerí que su campaña en Facebook le faltaba la promoción de algunos 
artículos de su blog.  El hecho de utilizar la palabra “gasta” en vez de “invertir” me lanzó 
una señal de alarma que me ayudó bastante a tratar con este cliente. Pero eso es otra 
historia.  
 
 

EL EJEMPLO DE MARTA 
 
Hablemos brevemente de Marta para que compruebes lo rentable que es promocionar 
publicaciones en Facebook cada semana.  
 
Marta es una agente inmobiliaria independiente en Murcia que ha captado a más de un 
cliente alemán promocionando artículos informativos más que inmuebles. Por supuesto, 
Marta tiene un blog en su sitio web y escribe artículos bien documentados cada 15 días. 
Sube estos artículos al blog y los promociona en Alemania eligiendo un público objetivo 
determinado, precisamente el público que podría estar interesado en comprar una 2ª 
vivienda en Murcia. Luego veremos cómo se hacen estas campañas.  
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No sólo eso, que yo sepa ha captado al menos 1 cliente en Madrid gracias a que este 
cliente vio su artículo en Facebook, que lo dirigió a su sitio web y de ahí contactó a 
Marta.  
 
Esto se llama vender credibilidad de forma elegante. Marta también promociona algunos 
de sus inmuebles en Facebook, pero jura que lo que a ella más le funciona en Alemania 
son la promoción de artículos con información valiosa para sus clientes.  
 
La estrategia de Marta es promocionar cada uno de sus artículos durante 7 días a €5 
euros al día. Luego comprueba las estadísticas de los clic y dependiendo de ello sigue 
promocionando la publicación o no. Nunca cambia la zona que eligió al principio. Si el 
artículo ha conseguido me gusta, comentarios y se ha compartido, invierte €10 euros 
durante otros 7 días.  
 
Esto lo hace con cada uno de sus artículos. El secreto de Marta es que sabe redactar 
títulos memorables para sus artículos, los acompaña con fotos increíbles y el texto en 
que pone en Facebook es corto, pero demoledor. Incitan a hacer clic en sus 
publicaciones.  ¡Ah! y además añade sólo 2 hashtags a sus artículos.  
 
Con sus artículos, por contener información valiosa, consigue un coste por clic realmente 
bajo y puede llegar a más de 1.500 personas de su público objetivo en 7 días. Marta me 
mostró  cómo llegó a pagar €0,002 céntimos de euro por clic en la promoción de uno de 
sus artículos.  ¡Increíble!  
 
No todos los clics de un artículo en Facebook son visitas a su blog, algunos son clic a su 
Página de Facebook, y algunos dan un “me gusta a la Página” convirtiéndose en 
seguidores. En el blog recibe al menos un 30% de las visitas y lo sabe porque tiene un 
pixel de Facebook instalado en su blog. Y estas visitas, a veces generan solicitudes de 
información muy buenas, que algunas de ellas se convierten en ventas en un futuro.  
 
Esto demuestra que el agente inmobiliario que no promocione sus artículos en Facebook 
está dejando dinero sobre la mesa.  Estos son ejemplos de los textos que mis alumnos 
han utilizado para promocionar sus artículos en Facebook. Obviamente los textos están 
relacionados con el contenido de los artículos 

 
Anuncio nº.1 
¿SOÑANDO SER EL PROPIETARIO DE UNA NUEVA CASA? 
 
Para dejar de soñar  haz clic aquí y empieza a buscar. 
En España esta es la mejor zona para vivir. 
En este artículo te decimos por qué 
http://www.mienlace.com 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

                              VIDEO 

 

http://www.mienlace.com/
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Anuncio nº.2 
 
¿SOÑANDO SER EL PROPIETARIO DE UNA NUEVA CASA? 
 
¡Para de Soñar y empieza a buscar! 
Comprueba aquí lo que hay en Segovia.  
Este artículo te sorprenderá: http://www.mienlace.com 
¡Llámanos ahora y te conseguiremos lo que buscas! 
Haz clic aquí para comenzar tu nueva vida: 
http://www.mienlace.com 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anuncio nº.3 
Es Momento de DIVORCIARTE de tu Casero 
 
¡Compra una mascota! ¡Comienza a pintar las paredes! 
Cuelga los cuadros, las cortinas. ¡Ya es hora! 
Haz clic aquí para comenzar tu nueva vida: 
Este artículo te demuestra que alquilar no es rentable. 
Léelo aquí: http://www.mienlace.com 
 
 
 
 
 
 
 
¡Pinta las paredes del color que más te guste! 
Un apartamento que es tuyo… 

 
Anuncio nº. 4 (traducido del alemán) 
 
ALEMÁN ENCUENTRA EN MURCIA EL AMOR DE SU VIDA 
 
Visitó Murcia de vacaciones, la vio, se enamoró y la compró.  
Calidad de vida, cerveza alemana, clima español. 
TV alemana, amigos alemanes, playa murciana.  
Lee este artículo y comprueba cómo lo consiguió. 
http://www.mienlace.com 
 
 
 

       

                                        VIDEO 

       

                                      VIDEO 

       

                                        VIDEO 

http://www.mienlace.com/
http://www.mienlace.com/
http://www.mienlace.com/
http://www.mienlace.com/
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Anuncio nº. 5 (traducido del alemán) 
 
>>> HOY 12:00 am:  2ºC EN HAMBURGO y  28ºC EN MURCIA 
 
En Murcia a las 5:00 pm puedes estar en la playa. 
En Murcia a las 9:00 pm estás en una terraza. 
En Murcia los alemanes…. ¿Qué dónde esta Murcia? 
Lee este artículo y comprueba por qué los alemanes  
como tú vienen  a Murcia. 
http://www.mienlace.com 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anuncio nº. 6  
 
¿SABES LO QUE VALE TU CASA? 
 
Una casa valorada por un profesional se vende antes. 
Una casa valorada se vende a mayor precio. 
Una casa valorada es lo que tú necesitas. 
Lee este artículo y comprueba por qué tu casa puede  
valer más de lo que crees.   
http://www.mienlace.com 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Recomiendo que tanto si eres agente, agencia o promotora inmobiliaria promociones 
algunas de tus publicaciones en Facebook. Esta es una buena opción de generar 
credibilidad y de captar muy buenas solicitudes de información.  Es la mejor opción que 
conozco para que clientes cualificados visiten tu sitio web.  
 
Generalmente este tipo de cliente lo que va buscando es el servicio de un agente 
inmobiliario; por lo que si te especializas en inversiones o en ventas de terrenos, en 
restaurantes o buscas inversores para proyectos inmobiliarios promocionar una 
publicación es ideal. Siempre y cuando cuentes con un excelente artículo en tu blog.  
 

       

                                       VIDEO 

       

                                   VIDEO 

http://www.mienlace.com/
http://www.mienlace.com/
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Promocionar publicaciones da credibilidad a tu negocio. Aunque hay otras formas de 
captar propietarios en Facebook, el promocionar una publicación en tu zona es una de 
las mejores. No esperes que 10 propietarios te contacten gracias a una de tus 
publicaciones, pero conseguirás que 1 o 2 propietarios te contacten cada mes si 
promocionas 2 artículos dirigidos a ellos cada mes.  
 
La estrategia que utilizó uno de mis alumnos para captar propietarios en su zona fue  
utilizar el vídeo. Grabó 4 vídeos de 2-3 minutos con recomendaciones y consejos para 
los propietarios. Los incluyó en su blog y preparó 2 vídeos promocionales de 15 
segundos, (costo $95 dólares), para hacer 2 campañas durante el mes a propietarios en 
su zona.  
 
El resultado fue la captación de 3 inmuebles, 2 de ellos en exclusiva en 30 días. Hoy sigue 
utilizando este método en Facebook y no tiene problemas ni de captación, ni de 
exclusividad.  
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Módulo #3.- 

Cuándo es Conveniente Hacer 
una Promoción Continua 
 
 
 

"Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo." 
Albert Einstein 

___________________________________________________________________ 
 

 
Primero expliquemos lo que es una promoción continua y luego veremos cuando 
debería utilizar una agencia inmobiliaria, una promotora o un agente inmobiliario esta 
alternativa publicitaria.  
 
Una promoción continua es un tipo de anuncio que creas desde tu página y que está en 
circulación de forma ininterrumpida, a no ser que decidas pausarla o detenerla.  
 
En cambio, las promociones únicas son anuncios que creas desde tu página de Facebook 
o desde el Administrador de Anuncios, y que tienen una duración determinada (es decir, 
tú ya has decidido cuando creaste el anuncio, cuando debe finalizar).  
 
Cuando crees una promoción continua: 
 

1. Se revisará y recibirás una notificación cuando se apruebe. 
2. Para ver y administrar las promociones continuas, accede a la pestaña 

Estadísticas en tu página o haz clic en el enlace Administrar promociones que 
aparece debajo del botón azul Promocionar de tu página. 

3. Podrás editar, pausar o cancelar una promoción continua en cualquier momento. 
 
Funciones de las promociones continuas: 
 
Presupuesto. En estas promociones tú defines el presupuesto a invertir con un mínimo 
de $35 dólares al mes.  El presupuesto mínimo mensual de una promoción continua 
varía en función del objetivo y cubre los gastos de circulación de todos los anuncios de la 
promoción a lo largo del mes. 
 
Imágenes. Facebook preselecciona las imágenes de tu sitio  web que hayan generado 
una mayor interacción para utilizarlas en este tipo de promociones. 
 
Público. Facebook creará un público sugerido de forma automática a partir de la 
información de tu página. Según la información de tu página, se configuran previamente 
el público y el lugar, pero puedes actualizar manualmente los detalles de tu anuncio 
antes de hacer clic en Siguiente. 
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Te recomendamos empezar con un público amplio. Cuando empieces a recibir los 
resultados de los anuncios, Facebook te ofrecerá sugerencias acerca de cómo definir 
mejor el público para encontrar a las personas que tengan más probabilidades de 
interactuar con ellos. 
 
Actualizaciones. Facebook te enviará mensajes de correo electrónico y notificaciones 
con sugerencias sobre cuándo actualizar las imágenes de los anuncios para mejorar el 
rendimiento. 
 
Una vez que tu promoción se ponga en marcha y se empiecen a recopilar datos, 
Facebook te enviará mensajes de correo electrónico en los que se te sugerirá que la 
actualices con imágenes recomendadas. Ten en cuenta que sólo puedes publicar una 
promoción continua a la vez desde tu página, pero puedes crear hasta seis anuncios para 
ella. No obstante, puedes editar los datos de tus promociones continuas y el presupuesto 
o bien cancelarlas cuando quieras. 
 
Puedes realizar 4 tipos de campañas de promoción continua:  
 
1.- Visitas a sitio web. Crear una promoción continua para conseguir visitas en el sitio 
web. Puedes crear una promoción continua para obtener clics en el sitio web con un 
presupuesto establecido que se puede actualizar continuamente 
 
2.- Difusión local. Crear una promoción continua para impulsar la difusión local. Puedes 
crear una promoción continua para impulsar la difusión local con un presupuesto 
establecido que se puede actualizar continuamente. 
 
3.- Datos de Contacto. Crear una promoción continua para obtener datos de contacto de 
potenciales clientes. Puedes crear una promoción continua a partir de tu página de 
Facebook que incluya un formulario de contacto que las personas podrán completar si 
están interesadas en el producto o servicio que ofreces.  
 
Más adelante podrás utilizar los datos obtenidos para ponerte en contacto con ellas. La 
promoción continua seguirá activa y usará de forma periódica el presupuesto mensual 
que hayas establecido y que podrás cambiar en cualquier momento. 
 
¿Cuándo es conveniente utilizar esta forma de promoción en Facebook?  
 
Para el Agente Inmobiliario Independiente 
Esta opción promocional es ideal para promocionar tu imagen de marca.  Te recomiendo 
que establezcas campañas continuas de al menos $150 al mes y te des a conocer en tu 
zona. La difusión local es lo que te interesa.  
 
Otra opción interesante es la nº.3: conseguir datos de contacto. En ambos casos, destina 
un presupuesto mínimo de $150  al mes y si vives en una ciudad de más de 100.000 
habitantes, (no digamos ya en Ciudad de México), necesitas un presupuesto de al menos 
$300. Lo necesitas, porque la competencia para llegar a tu público es más alto, no de 
otros agentes inmobiliarios; sino de empresas en general.   
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Para la Agencia Inmobiliaria.  
Una agencia inmobiliaria debe invertir en Facebook unos $150 dólares al mes por cada 
comercial que tenga en la calle. Esta es la cantidad mínima que recomiendo en base mi 
experiencia, analizando los resultados que han obtenido en Facebook las agencias a las 
que he asesorado y comentando estos datos con otros asesores inmobiliarios.    
 
Recomiendo elegir promoción continua para impulsar la difusión local utilizando un 
25% del presupuesto total que le dedicas a Facebook.  La opción 3 es interesante, pero 
hay una mejor opción a través del Administrador de Anuncios para conseguir datos de 
personas interesadas en un inmueble determinado.   
 
Esta opción promocional te permite llegar a compradores potenciales y a propietarios al 
mismo tiempo. Aquí lo que promocionas es tu presencia local continuamente.  
 
Con el tiempo te darás cuenta que esta forma de promocionarse es una excelente 
herramienta de Relaciones Públicas para tu agencia.  
 
Para las Promotoras Inmobiliarias.  
He utilizado la promoción continua sólo para 1 promotora inmobiliaria en un 
lanzamiento de una nueva promoción en pre venta en el sur de Buenos Aires. El 
resultado fue extraordinario.  
 
Esta promoción continua durante 2 meses, con un presupuesto de $1.500 dólares al mes, 
generó más de 400 emails y 98 nº de teléfono. En total se consiguieron 498 contactos. 
Cada contacto tuvo un costo de $5,10 dólares. De esta campaña se firmaron 36 contratos 
de reserva por un valor de más de $360.000 dólares. Estas ventas supondrían más de $5 
millones de dólares cuando se entregara la promoción. 
 
Un dato. La campaña continua se puso en funcionamiento a los 6 meses de hacerse el 
lanzamiento de la promoción y de haber invertido la promotora en otras campañas en 
Facebook a través del Administrador de Anuncios más de $5.000 dólares.   
 
¿Por qué funcionó esta campaña?  Por una parte, porque se eligieron bien los 6 anuncios 
de la campaña teniendo en cuenta las imágenes y en segundo lugar, porque en el 
segundo mes Facebook nos dio unas recomendaciones excelentes para mejorar nuestros 
anuncios.  
 
¿Por qué no funcionaron tan bien las campañas que había llevado a cabo la promotora 
en Facebook hasta ese momento? Porque el objetivo de marketing de sus anuncio era el 
de conseguir tráfico a su sitio web con un presupuesto que variaba cada mes y donde se 
seleccionó un público muy general.  No la mejor opción para una promotora 
inmobiliaria.  
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Módulo #4.- 
 

Promocionar tu Negocio 
Inmobiliario en tu Zona. 
 
 
 
 
 

"No te preocupes por la gente que quiere robar o copiar tu trabajo.  
Preocúpate por el día en que dejen de hacerlo”  

– Jeffrey Zeldman 
___________________________________________________________________ 
 
 
Este tipo de publicidad en Facebook es ideal para captar propietarios o para que clientes 
potenciales visiten tu agencia inmobiliaria o tu oficina de ventas si eres una promotora. 
 
Los anuncios en Facebook para negocios locales no tienen por qué depender de un gran 
presupuesto, a diferencia de las campañas de marketing convencionales, puedes medir 
los resultados casi inmediatamente, puedes activar tu anuncio cuando quieras y puedes 
optimizar durante el proceso para obtener los mejores resultados. 
 
Puedes promocionar tu negocio entre personas que residen en la zona a un radio de 
distancia específico. Este radio se determina cuando creas el anuncio. Por ejemplo, 
puedes entregar anuncios a personas que se encuentran tanto a 15 Km como a 
5 kilómetros de distancia. Tú decides. 
 
Incluso puedes especificar si quieres llegar a todos en ese lugar o a personas que viven 
en esa zona, o a personas que estuvieron recientemente por ahí, o a personas que están 
de visita en ese lugar (pero viven en otra ciudad o país). 
 
Todo esto lo sabe Facebook de acuerdo a tu perfil, los lugares donde registras tus visitas, 
el lugar desde donde te conectas, etc. 
 
Esto resulta útil porque es más probable que las personas visiten un negocio si es más 
fácil llegar a él, ya sea a pie o en auto. 
 
Facebook puede determinar quiénes son estas personas en función de la información 
que recopilamos, como la ciudad actual que incluyen en el perfil de Facebook, las 
direcciones IP y los datos de personas que activaron los servicios de ubicación en sus 
dispositivos móviles. Facebook recopila de forma anónima todos estos datos útiles para 
ayudarte a entregar anuncios a las personas más relevantes para ti. 
 
Facebook puede ofrecer una estimación del alcance potencial en la zona elegida según el 
número de personas en Facebook que indicaron que residen en la zona a un radio de 
15 kilómetros o la visitan. Facebook estima que en esa zona viven, por ejemplo 
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720.000 personas que reúnen los requisitos de segmentación que se han establecido: 
por ejemplo, hombres y mujeres de entre 25 y 40 años. 
 
Cuando promocionas tu negocio local, puedes elegir entregar tus anuncios en Instagram, 
además de Facebook. Verás la opción Publicar promoción en Instagram en la sección 
de público, que se seleccionará de forma predeterminada. Te recomiendo mantener la 
casilla marcada para que puedas llegar incluso a más personas en tu público objetivo. 
 
Antes de lanzar tu campaña de negocio local piensa bien el diseño de tu anuncio y hazlo 
atractivo sólo para tu público objetivo.  
 
Agrega lo siguiente para personalizar el contenido: 
 
• Título: este aparecerá debajo de la imagen. Debe ser breve, agradable y atractivo para 

que las personas miren el anuncio. 
 

• Texto: cuenta a las personas un poco más sobre tu negocio y lo que pueden esperar 
de él. Este texto aparecerá arriba de la imagen. Lo ideal es ofrecer a tus potenciales 
clientes algo gratuito. Esto atraerá muchos más clientes.  

 
Ten presente que cuando ofreces algo gratuito el  objetivo de tu anuncio es que la 
persona haga clic para que vaya a tu página de destino. 
 
El objetivo de tu página de destino es generar un cliente potencial cuando la persona 
deje sus datos (nombre y correo) para descargar el cupón, o una guía gratis o un 
checklist, etc. 
 
A esos clientes potenciales, les haces seguimiento por correo electrónico y también 
mediante Facebook, creando otra campaña de anuncios dirigida únicamente a esas 
personas que se registraron (esa es una de las claves de esta estrategia). 
 

• Imagen: Facebook usará como opción predeterminada la imagen de portada de tu 
página en el anuncio, pero puedes subir o seleccionar otra imagen. Lo ideal es utilizar 
un vídeo de 15 segundos.  
 

• Llamada a la acción: se trata de un botón que puedes elegir para motivar a las 
personas a realizar una acción cuando ven tu anuncio. Cualquier botón que elijas 
aparecerá en la esquina inferior derecha del anuncio. 

 
• Imagen con mapa: es otra imagen que se agrega a la imagen del anuncio. Muestra un 

mapa con la ubicación del negocio, junto con información de la tienda, como el 
horario comercial. Las personas que ven tu anuncio pueden desplazarse 
horizontalmente entre las dos imágenes. 

 
¿Qué llamada a la acción debes elegir? Las llamadas a la acción disponibles son: 
 
• Llamar: anima a las personas a interactuar con tu negocio. 
• Más información: motiva a las personas a visitar el sitio web para obtener más 

información sobre el negocio. 
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• Enviar mensaje: anima a las personas a enviarte un mensaje directo a través de 
Messenger. 

• Guardar: motiva a las personas a guardar la ubicación de tu negocio para que puedan 
visitarlo más adelante. 

 
 

Promocionar tu Evento 
 
Esta opción promocional también te puede servir para dar a conocer tu Open House, tu 
participación a una feria inmobiliaria o para cualquier otro evento.  
 
Después de crear un evento desde tu página, puedes “promocionarlo” para ayudar a 
aumentar el reconocimiento, generar respuestas a eventos e incrementar la venta de 
entradas. 
 
Al igual que las publicaciones promocionadas, los eventos promocionados aparecen más 
arriba en la sección de noticias de Facebook y en Instagram, por lo que hay mayor 
posibilidad de que llegues a tu público objetivo. También existe una notable diferencia 
entre una publicación orgánica (no pagada) y una publicación promocionada: la 
incorporación de la etiqueta “Publicidad” en la parte superior de la promoción. 
 
Ten en cuenta que cualquier evento sin promocionar que creas en tu página seguirá 
apareciendo en las secciones de noticias de los demás. Promocionar un evento 
simplemente contribuye a ampliar tu alcance, por lo que tienes más probabilidades de 
lograr que las personas respondan al evento o compren entradas para asistir a él. 
 
Algunos negocios utilizan esta opción para aumentar las ventas de entradas, mientras 
que otros quieren dar a conocer su evento. Por ello, Facebook ofrece 2 objetivos (o 
metas): Aumentar la venta de entradas o Llegar a más personas.  
 
Cuando promociones tu evento inmobiliario, elige un contenido atractivo. Incluye texto 
adicional para contar a las personas un poco más sobre tu evento. Explica claramente 
qué estás promocionando. 
 
Subir una imagen nueva. 
Seleccionar una imagen existente que publicó anteriormente en su página o que usó en 
un anuncio. 
 
Agregar un video o una presentación. 
Debes seleccionar una imagen o un video que capten la atención del público. Piensa en 
los tipos de imágenes que hacen que te detengas porque llaman tu atención en 
Facebook. Te recomendamos que uses imágenes con poco o ningún texto. En cambio, 
incluye esos detalles en el texto. 
 
Dirigirse al público adecuado 
Cuando promocionas un evento, puedes dirigir tu anuncio a uno de los siguientes 
públicos: 
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1. Personas que eliges por medio de la segmentación: elige el lugar, el sexo, el rango 
de edad y más características de las personas a las que quieres llegar 

2. Personas a las que les gusta tu página 
3. Personas a las que les gusta tu página y sus amigos 

 
Toma una decisión inteligente al definir bien la segmentación con respecto al lugar y los 
intereses. Céntrate en las personas que viven en la ciudad donde se encuentra tu agencia 
inmobiliaria u oficina comercial  
 

 

Opciones avanzadas en el administrador de anuncios 
 

Si quieres más opciones de segmentación y contenido, te recomendamos crear un 
anuncio de respuestas a eventos en el administrador de anuncios. Los pasos son 
similares, ya que eliges el público objetivo, el presupuesto, el contenido y más. 

 

 
 

Las 4 Prácticas Fundamentales  
para ser un Éxito en tu Ciudad. 
 

1.- Promociona un Post de tu Negocio Inmobiliario  
 
Difunde en tu ciudad o en tu zona un post a un público determinado en base a tu 
objetivo: captar propietarios, conseguir inquilinos para tus inmuebles en alquiler, etc.  
 
Promociona uno o varios posts para que las personas de la zona sepan que tu negocio se 
encuentra en Facebook y conozcan las razones por las que deberían seguirte en esa 
plataforma.  
 
Recuerda que las promociones de Facebook para negocio locales están optimizadas para 
alcanzar a tantas personas como sea posible. Facebook te brinda herramientas de 
segmentación, para que definas de forma específica a quién debe mostrarse tu anuncio. 
 
Una vez que activas tu promoción  puedes obtener detalladas estadísticas para conocer a 
cuántas personas has alcanzado con tus mensajes promocionales. 
 

2- Crea un Chatbot en Facebook 
 
Brinda atención a tus clientes 24/7. Entre los avances más destacables de Facebook para 
negocios locales se encuentran los chatbots vía Facebook Messenger. Pero ¿qué es un 
chatbot de Facebook? Se trata de una herramienta que te permite configurar diálogos 
prediseñados para responder a las consultas de tu público de forma automática en tu 
Fan Page. 
 
De esa forma elevas al máximo la utilidad de tu Página de Facebook desde el punto de 
vista de los usuarios y les das una razón real para seguirte: la posibilidad de obtener 
atención al cliente online, 24/7. Y lo mejor de todo: ¡es gratis!  En el curso nº.1 sobre 
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Facebook para Inmobiliarios explico claramente como configurar este Chatbot en 
Facebook.  
 

3- Crea alianzas estratégicas con negocios locales.  
 
Creando alianzas con ciertos negocios locales puedes desarrollar un plan de acción que 
convenga a ambas partes. La idea es unir esfuerzos en Facebook, para ampliar la 
audiencia de cada negocio, maximizar la difusión de los contenidos y colaborar 
mutuamente con la difusión de cada empresa involucrada. 
 
Puedes aprovechar estas alianzas, (con abogados especialistas en derecho inmobiliario, 
empresas de home staging, empresas de reforma, etc), para:  
 

• Compartir publicaciones mutuamente, en días selectos de la semana, para 
ampliar el alcance de los contenidos de ambas partes. 

• Realizar eventos de forma conjunta y promoverlos en Facebook  
• Apoyar sus estrategias de contenidos para lograr un mayor impacto, realizando 

comentarios en los posts, poniendo Me Gusta y recomendando las publicaciones 
de tu aliado. 

• Invitar a los usuarios a participar de concursos en Facebook organizados por 
ambos negocios y crear eventos para promoverlos. 

 
 

4- Aprovecha las Historias de Facebook  
 
Con las historias de Facebook podrás maximizar la exposición de tus contenidos y 
difundir la ubicación de tu agencia inmobiliaria u oficina de ventas.  
 
Recientemente Facebook habilitó la creación de historias por parte de las páginas 
comerciales en su red social. Una historia es un contenido que dura, por defecto, sólo 24 
horas desde el momento de su publicación, antes de eliminarse de manera automática. 
 
Esa cualidad habilita la publicación de contenidos más informales y cotidianos por parte 
de las marcas y negocios. Ahora bien, ¿cómo puede ayudar a tu negocio inmobiliario el 
publicar historias? ¡Muy sencillo! Te sirve para aumentar tu visibilidad en Facebook 
gracias a la ubicación estratégica de estas publicaciones. 
 
Las  historias de Facebook son lo primero que ven los usuarios al ingresar a la 
aplicación, ya que se encuentran ubicadas en la parte superior de la pantalla de inicio, 
como se muestra en la imagen a continuación. 
 
Te recomiendo aprovechar este formato de publicación en Facebook para hablar de tus 
nuevas captaciones de inmuebles,  para promocionar tus post recientes, para anunciar 
ganadores de concursos y todo tipo de comunicación que desees reforzar de tu negocio. 
 
En todos los casos recuerda incluir una geoetiqueta en tus Historias de Facebook (es 
decir una etiqueta con tu ubicación de tu negocio inmobiliario), para interpelar de forma 
directa a las personas que viven en tu zona o ciudad. 
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Módulo #5.- 

Cuándo Debes Promocionar 
Tu Página de Facebook 
 
 
 

"Fallar a menudo es hasta ahora la mejor forma  
conocida de llegar más rápido al éxito”  

– Tom Kelley. 
___________________________________________________________________ 

 
Promocionar tu página de Facebook debe ser la primera campaña que debes llevar 
acabo como agente inmobiliario agencia o promotora cuando abres una Página de 
Empresa. Hay que crear una comunidad en Facebook.  
 
Promocionar tu página te ayudará a llegar a nuevos clientes, porque tus anuncios se 
optimizarán para llegar a personas que forman parte de tu público objetivo con mayor 
interés en el tipo de negocio inmobiliario que diriges. 
 
Tu promoción tendrá el icono de Facebook del pulgar hacia arriba. Cuando alguien haga 
clic en él, se dirigirá a tu página y se agregará como otro Me gusta. 
 
¿Qué ocurre una vez que las personas indican que les gusta tu página? Cuando las 
personas ven contenido en la sección de noticias e interactúan con tus publicaciones de 
manera habitual, continuarán viendo actualizaciones de tu página en la sección de 
noticias. 
 
RECOMENDACIONES AL PROMOCIONAR TU PÁGINA DE FACEBOOK 
 
1.- Elige Contenido Atractivo 
Incluye texto adicional para contar a las personas un poco más sobre tu página de 
empresa. De forma predeterminada, Facebook usa el mismo texto que figura en la 
sección Información de tu página, pero puedes cambiarlo al hacer esta promoción. Ten 
en cuenta que puedes usar 90 caracteres como máximo en el cuadro de texto. De este 
modo, el texto no se cortará cuando el anuncio aparezca en la sección de noticias. 
 
Luego, puedes elegir la imagen o el video de portada de tu página como el contenido del 
anuncio o puedes subir una imagen nueva. 
 
Supongamos que quieres elegir una imagen diferente para la promoción. Haz clic en 
Seleccionar imagen, busca la imagen adecuada y haz clic en Confirmar. 
 
Debes seleccionar una imagen o un video que capten la atención del público. Piensa en 
los tipos de imágenes que hacen que te detengas porque llaman tu atención en 
Facebook. Te recomendamos que uses imágenes con poco o ningún texto. En cambio, 
incluye esos detalles en el texto. 
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2.- Dirigirte al público adecuado 
Cuando promocionas tu página de Facebook, diriges tu anuncio a personas que eliges 
por medio de la segmentación. Esto significa que puedes seleccionar el lugar, el sexo, el 
rango de edad y más características de las personas a las que quieres llegar. A medida 
que seleccionas todos los parámetros, ten en cuenta el medidor que figura en la parte 
inferior de la herramienta de segmentación, ya que este indica si el público es demasiado 
amplio o demasiado acotado. 
 
¿Dónde están tus potenciales clientes compradores? Elige ese tipo de público para tu 
campaña. Cuando desees llegar a propietarios, dirige tu campaña a todo el mundo en tu 
zona de actuación seleccionando una edad entre 35 y 64 años.  
 
Promocionar tu página de Facebook es sencillo y es rápido, pero hay que tener cuidado 
con el público objetivo que se selecciona. 
 
Te recomiendo que promociones tu página de Facebook una vez hayas publicado al 
menos 10 artículos y/o información general. En el curso nº.1 expliqué la mejor forma de 
publicar en una página de Facebook y qué publicar.  
 
Las 2 primeras semanas comienza a publicar información interesante, preparándote 
para la promoción de tu página. Una vez que la página indique a quien la vea de qué trata 
tu negocio inmobiliario, es hora de hacer  3 campañas:  
 
1.- en tu zona de actuación dirigida a los propietarios. 
2.- en tu zona de actuación dirigida a los potenciales compradores. 
3.- en una o varias zonas donde crees que proviene tus potenciales compradores.  
 
Es decir, 3 campañas de $5 dólares diarios durante 10 días cada una. Necesitas invertir 
$150 dólares para conseguir una base de seguidores cualificados.  
 
Necesitas crear una base de seguidores que aunque no sean tu público objetivo ideal, 
muestra a los visitantes posteriores que hay movimiento en tu página de Facebook.  
Por supuesto, puedes optar por promocionar tu página de Facebook de forma gratuita, 
Ver curso nº.1 de Facebook. 
 
Si promocionas tu Página de forma gratuita y pagando, a final de mes, puedes tener unos 
1.000 seguidores donde al menos el 5%, unos 50 o más son potenciales clientes muy 
cualificados, es decir quieren comprar o vender ahora. Haz  tus números, cada uno de 
estos muy buenos clientes te ha costado $150 / 50 = $3 dólares. Ahora sólo necesitas 
encontrarlos con más publicidad y con más publicaciones.  
 
Es muy probable que alguno de esos 50 más o menos te contacte antes de que finalice el 
mes.  
 
No digo que no debas promocionar tu página cuando quieras; pero teniendo en cuenta 
las opciones de promoción que te ofrece el Administrador de Anuncios, volver a 
promocionar tu página más adelante lo considero un mala inversión.  
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Al comienzo es cuando debes promocionar tu página de Facebook y hacerlo 
consistentemente durante 1 mes. Además, esto es lo que recomienda Facebook y todos 
los especialistas en Facebook Ads.  
 
Para rentabilizar la promoción de tu página te recomiendo seguir estos 6 consejos:  
 
1.- Debes tener publicados al menos 10 artículos o post en tu muro. Procura que sean 
buenos e informativos.  
 
2.- Promociona tu página de Facebook de forma gratuita a través de tus contactos, de tu 
sitio web y de los grupos de Facebook.  
 
3.- Completa detalladamente la sección de “Información” que encontrarás en la parte 
izquierda de tu página. Esto es VITAL  
 
4.- La cabecera de tu página de Facebook debe tener una foto excelente que se pueda 
asociar a tu público objetivo. Utiliza personas y poco texto. Se creativo. Mejor aún, 
invierte en un vídeo y ponlo en la cabecera en vez de una imagen. Al crear la página 
puede que Facebook no te permita subir un vídeo hasta que pasen unos días. Yo 
esperaría a tener esta función activa, subiría un vídeo y luego promocionaría la página.   
 
5.- Cuida la imagen de la derecha de 180x180 px. Si eres agente independiente incluye tu 
foto, (es lo mejor) y si eres agencia o empresa incluye tu logo.  
 
6.- Incluye información en las Tabs que te proporciona Facebook y adquiere otras para 
subir una Landing page.  
 
Trata tu página de Facebook como otro tipo de sitio web e invierte tiempo y dinero en 
crear una imagen lo mejor posible. Algunos dicen que crear una página de empresa en 
Facebook es gratis. Yo no diría tanto.  
 
Una página de Facebook donde no haya nada que sea de calidad y no aporte algo de 
valor no merece ser promocionada.  
 
A todos mis alumnos y clientes les digo que preparar la página de Facebook lleva tiempo 
y dinero. El dinero se debe invertir en crear una cabecera que sea lo más atractiva 
posible. A veces hay que acudir a un creativo publicitario para que haga este trabajo. Con 
$80 - $150 dólares puedes crear una página de Facebook de Empresa realmente 
memorable.  
 

 
Particularidades 
 
Veamos las particularidades más importantes cuando se promociona una página de 
Facebook.  
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La promoción de la página de Facebook de tu empresa se realiza mediante la creación de 
anuncios para la página, que harán aumentar el reconocimiento y la visibilidad de tu 
negocio inmobiliario, de tu agencia o de tu promotora.  

 
Cuando utilizas el objetivo publicitario de "Difusión local", que vimos anteriormente, 
llegas sólo a las personas que se encuentran a cierto tipo de distancia de la ubicación de 
tu negocio y que pueden estar interesadas en tu negocio inmobiliario o están buscando 
un agente inmobiliario que les ayude a comprar o a vender.  
 
Es decir; que se promociona sólo el área local. Cuando promocionas tu página de 
Facebook es una forma de mostrar tus servicios a personas con más probabilidades de 
prestarles atención en otras ciudades o zonas determinadas.  
 
Si promocionas tu página, podrás verla en la sección de noticias de la computadora y del 
celular, así como en la columna derecha de Facebook. Mejor aún, el anuncio aparecerá en 
los tres formatos, lo que aumenta la probabilidad de que llegue al público deseado. 
 
Luego de promocionar la página de tu negocio inmobiliario, puedes hacer cambios en el 
anuncio, detenerlo o modificar el método de pago 
 
El presupuesto diario se basa en el número de personas con probabilidades de ver un 
anuncio en el que se les sugiere que indiquen que les gusta tu página. El presupuesto 
diario también es el importe promedio que estás dispuesto a invertir cada día para 
promocionar la página. Te recomiendo $5 dólares mínimo. 
 
Cada día comienza a medianoche en la zona horaria de la cuenta, y el primer y el último 
día de la campaña se prorratean. Si creas el anuncio de la página a las 20:00, Facebook 
intentará gastar una sexta parte de tu presupuesto diario el primer día, el presupuesto 
completo cada día completo y cinco sextas partes del presupuesto diario el último día. 
 
Puedes optar por poner el anuncio en circulación de manera continua o elegir una fecha 
de finalización. Si pones en circulación el anuncio de manera continua, asegúrate de 
detenerlo cuando estés satisfecho con la cantidad de público que tiene tu página o 
después de que alcances el importe total que quieres gastar. 
 
Poco después de promocionar tu página, podrás ver información sobre su rendimiento 
en la sección de estadísticas. Esta sección es muy importante ya que te ayudará a crear 
mejores anuncios. A continuación, encontrarás opciones para ver las estadísticas y 
entender cómo medir el éxito del anuncio, así como consejos para optimizar el 
rendimiento de la promoción. 
 
En resumen, promociona tu página de Facebook al principio y una vez esté preparada 
para causar una buena impresión. Y cuando lo hagas, elige bien a tu público objetivo. Te 
recomiendo al menos 3 campañas: una dirigida a propietarios y otras 2, a tus potenciales 
compradores, estén donde estén.  
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Otras Opciones Promocionales 
desde tu Página de Facebook 
 
Desde tu Página de Facebook puedes utilizar otras 4 opciones para promocionar tu 
negocio inmobiliario dependiendo de tu objetivo de marketing:  
 

1.- Recibir más Mensajes.  
      Contacta y Chatea con clientes potenciales. 
 
2.- Conseguir más Visitas a tu Sitio Web.  
       Anuncia tu sitio web a un público más amplio 
 
3.- Conseguir más Datos de Contacto de Clientes.  
      Solicita los datos de contacto de clientes potenciales 
 
4.- Promocionar llamada a la acción.  
      Motiva a las personas a realizar una acción concreta en tu página.  

 
 
Las 3 primeras opciones las veremos mejor en la siguiente unidad ya que puedes crear 
este tipo de objetivo de marketing desde el Administrador de Anuncios y obtener una 
mayor rentabilidad desde aquí.  
 
Si es así, ¿por qué también aparecen estas opciones en la Página de Facebook?  Aparecen 
aquí como una forma rápida de promocionar tu negocio inmobiliario y analizar los 
resultados para luego crear mejores campañas utilizando el Administrador de Anuncios.  
 
Facebook quiere incentivar los test en los anuncios y que aprendan a analizar los 
resultados y una forma de hacerlo es proporcionándote estas opciones  directamente 
desde tu página de Empresa.  
 

 
Promocionar una Llamada a la Acción. 
 
Puedes motivar a las personas que llegan a tu página realizando una acción concreta en 
tu página con una llamada a la acción con el botón que aparece debajo de la imagen o el 
video de portada de tu página. Cuando una persona hace clic en el botón, este la dirigirá 
para que realice la acción específica vinculada con la llamada a la acción. 
 
Por ejemplo, puedes motivar a las personas a que visiten tu sitio web para obtener más 
información sobre tu negocio inmobiliario o alentarlas a iniciar una conversación 
contigo en Messenger. 
 
Tu promoción puede aparecer tanto en Facebook como en Instagram, pero esto depende 
del botón de llamada a la acción de la página. 
 
Cada negocio tiene diferentes objetivos comerciales. Una tienda en internet puede tener 
como objetivo motivar a las personas a comprar allí, mientras que un concesionario de 
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automóviles puede querer que las personas se registren para realizar una prueba de 
manejo. Por este motivo, Facebook ofrece diversos botones de llamada a la acción para 
tu página. 
 
Como agente inmobiliario puedes utilizar esta opción, pero te recomiendo que, o bien 
utilices las opciones que ya he explicado o  promociones tu negocio en el Administrador 
de Anuncios.  
 
Puedes promocionar una llamada a la acción abriendo el desplegable del botón azul 
debajo de la imagen de portada a la derecha. 
 
En caso de que te seduzca la idea de promocionar tu negocio con este botón y no tienes 
claro qué llamada a la acción elegir aquí te doy unos ejemplos:  
 
 

• Reservar. Permitir a las personas reservar un viaje o una cita. 
• Iniciar pedido .Permitir a las personas hacer un pedido de comida a un 

restaurante 
• Llamar. Permitir a las personas llamar con sólo tocar una vez el celular 
• Contactarnos. Dirigir a las personas a un formulario en tu sitio web para 

conseguir más clientes potenciales 
• Enviar mensaje. Permitir a las personas enviarte un mensaje en Facebook 

fácilmente 
• Registrarte. Dirigir a las personas a un formulario en tu sitio web para conseguir 

más clientes potenciales y suscriptores 
• Cotizar. Dirigir a las personas a un formulario en tu página para que puedan 

solicitar más información sobre tu negocio 
• Enviar correo electrónico. Permitir a las personas enviarte un correo electrónico 

directamente desde tu página 
• Ver video. Animar a las personas a ver un video en tu página o sitio web 
• Más información. Dirigir a las personas a un lugar donde puedan obtener más 

información sobre tu negocio 
• Comprar. Conseguir que más personas vean y compren productos en tu sitio web 

o página 
• Ver ofertas .Conseguir que más personas vean y soliciten ofertas en tu página 
• Usar aplicación. Dirigir a las personas a tu aplicación para aumentar las descargas 

o interacciones 
• Jugar. Permitir a las personas descargar tu juego o jugarlo 
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Obtener Más Información Sobre tu Público 

 
Una vez hayas promocionado tu Página de Facebook por 4 semanas, tendrás a tu 
disposición estadísticas sobre las personas que han interactuado con tu página. Puedes 
usar las estadísticas del público, (encontrarás la pestaña en la parte superior de tu 
página), que te muestra Facebook con su herramienta gratuita la cual te  brinda 
información útil sobre las personas conectadas con tu página. 
 
En la herramienta, puedes obtener más información sobre tres conjuntos de públicos: 
 

• Todos en Facebook. 
• Personas conectadas a tu página. 
• Un público personalizado. 

 
Para cada conjunto de público, puedes ver mucha información útil que te ayudará a 
determinar cómo elegir el público objetivo. Por ejemplo, si ves que todas las personas 
conectadas a tu página tienen entre 25 y 35 años, debes considerar dirigir tus anuncios a 
personas en el mismo rango de edad. 
 
Nota: Un público personalizado a partir de una lista de clientes es un tipo de público que 
puedes crear a partir de tus clientes existentes. Los anuncios se pueden segmentar para 
el público que creaste en Facebook, Instagram y Audience Network. 
 
Sube, copia y pega, o importa tu lista de clientes cifrada y nosotros usaremos los datos 
cifrados de dicha lista para establecer correspondencias entre las personas que esta 
contiene y las que están en Facebook.  Más adelante hablaremos de Públicos 
Personalizados y Públicos Similares.  
 
 
 

Mide tu Éxito 
Las Estadísticas de Facebook 

 
Cualquiera sea la acción que realizaste, es decir, promocionar una publicación o crear 
una promoción para tu sitio web, es importante que compruebes el rendimiento de tus 
anuncios. Esta información te ayudará a determinar qué funciona y qué tipo de 
contenido le gusta más al público. 
 
¿Las promociones que incluyen un video reciben más comentarios que las que cuentan 
con una imagen estática? ¿Las personas suelen compartir con más frecuencia las 
promociones que exhiben los productos? Para encontrar fácilmente esta información y 
más, consulta tu biografía o la pestaña “Estadísticas” de la página. 
 
Nota: En “Estadísticas”, verás también otros datos, como las páginas en observación, 
aunque este curso no abarcará ese tema. Sólo nos centraremos en cómo medir las 
promociones. 
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Estadísticas de la página 
Las estadísticas de la página también te muestran el rendimiento de tus promociones. 
Verás algunas secciones diferentes: 
 
Resumen de la página 
Se trata de una demostración visual del rendimiento general de tu página. Incluye 
contenido orgánico (línea azul) y pagado (línea verde). 
 
Para acceder a un resumen de hoy, ayer, los últimos siete días o los últimos 28 días, haz 
clic en Resumen de la página. La opción predeterminada será siempre siete días. Los 
gráficos ofrecen información general de la tendencia por medio de lo siguiente: 
 
Acciones en la página: número de clics en la información de contacto de tu página y el 
botón de llamada a la acción. 
 
Visitas a la página: número de veces que personas que iniciaron sesión y no iniciaron 
sesión vieron el perfil de una página. 
 
Vistas previas de la página: número de veces que las personas pasaron el mouse por el 
nombre o la foto del perfil de tu página para obtener una vista previa. 
 
Me gusta de la página: número de personas nuevas a las que les gustó tu página, 
desglosado por pagadas y no pagadas. 
 
Alcance: número de personas que vieron cualquiera de las publicaciones de tu página, 
desglosado por totales, pagadas y no pagadas. 
 
Recomendaciones: número de veces que las personas recomendaron tu página. 
Interacciones con publicaciones: número de veces que las personas interactuaron con 
tus publicaciones al indicar que les gustan, comentarlas, compartirlas, etc. 
 
Mensajes: porcentaje de mensajes que respondiste y el tiempo de respuesta promedio. 
 
Videos: número total de veces que los videos de la página se reprodujeron durante más 
de 3 segundos, desglosadas por el total, las pagadas y las no pagadas. 
 
Promociones recientes 
Información sobre las últimas tres promociones. Para ver todas tus promociones, 
simplemente haz clic en Administrar todas las promociones. 
 
Aquí puedes consultar tus promociones recientes, incluidas las activas, las pausadas y 
las completadas. Si hay varias personas que administran las promociones de tu página, 
también puedes consultar quién creó cada una de ellas y en qué fecha. Esta opción 
resulta útil si muchas personas diferentes acceden a tu página. 
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Tus 5 publicaciones más recientes 
Información sobre las cinco publicaciones más recientes (orgánicas y pagadas). Para ver 
todas tus promociones, simplemente haz clic en Ver todas las publicaciones. 
 
En esta sección, se muestra tanto el contenido orgánico como el pagado que se publicó 
en tu página. La columna “Interacción” te muestra claramente qué publicaciones son las 
más populares entre tu comunidad. 
 
Esto lo veremos en otro módulo. 
 
 
 

 

 
 


