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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 vídeos que lo acompañan es total responsabilidad 
de quien ha adquirido el curso y su eficacia dependerá de sus habilidades para poner en práctica todo lo 
que aquí se muestra.  
 
Este curso y toda su documentación escrita y en vídeo ha sido editada con el objeto de proporcionarle una 
información detallada y fiable sobre la materia contemplada en ella. Su edición no implica en ningún caso 
la obligación por parte del editor a atender consultas de carácter económico, legal, contable o de cualquier 
otro tipo relacionadas con la temática de la misma. 
 
Si desea utilizar parte de este contenido, por favor, contacte con nosotros a través de nuestro correo 
electrónico: info@TuPuedesVenderMas.Com  
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Módulo #1.- 
 

Los Objetivos de Marketing 
del Administrador de Anuncios 
 
 
 
 

" Tanto si crees que eres capaz como si crees que no eres capaz,  
en ambos casos estás en lo cierto”  

– Henry Ford 
.___________________________________________________________________ 

 
 

Introducción.  Aprende a Pescar. 
 
Ya hemos visto como promocionar tu negocio inmobiliario y tus inmuebles desde la 
Página de Facebook.  En este módulo y en los siguientes  vamos a tratar cómo 
aprovechar el Administrador de Anuncios para crear campañas que te generen 
solicitudes de información cualificadas.  
 
El Administrador de Anuncios te ofrece más opciones para llegar a tu público objetivo de 
las que te ofrece Facebook directamente a través de tu Página de Empresa. Aquí puedes 
seleccionar de forma más detallada tu público objetivo y diseñar tus anuncios de muchas 
formas y en muchos formatos.  
 
El objetivo de esta unidad no es mostrarte cómo crear una campaña paso a paso según 
cada opción que ofrece el Administrador de Anuncios. Esto me llevaría crear más de 2-3  
campañas inmobiliarias diferentes para cada opción dependiendo, del tipo de propiedad 
a ofrecer, (residencial, comercial, industrial, terreno, inmueble de lujo, etc.) y el tipo de 
servicio, (para compradores, para propietarios, para inversores, etc).  
 
Estamos hablando de cerca de 100 anuncios diferentes.  
 
El objetivo es explicarte cada opción de publicidad que te ofrece el Administrador de 
Anuncios de forma que, dependiendo del tipo de inmueble que tengas a la venta y el tipo 
de servicio que deseas ofrecer, elijas la opción más adecuada.  
 
Además, al final de este curso he preparado 9 campañas inmobiliarias que te servirán de 
ejemplo. En ellas elegiré las opciones publicitarias del Administrador de Anuncios que 
son mejores para los agentes inmobiliarios y que les han funcionado excelentemente 
bien a mis alumnos.  
 
Sigo este enfoque porque quiero enseñarte a pescar; no venderte pescado. Darte sólo 
ejemplos de campañas de éxito que han realizado otros agentes inmobiliarios no es 
suficiente, debes familiarizarte y dominar el Administrador de Anuncios, porque si lo 
haces bien te sorprenderá lo que puedes llegar a alcanzar.  
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Imagina lo siguiente. Creas un anuncio en Facebook y tras hacer un par de test y 
optimizarlo consigues 30 solicitudes de información en 1 semana o consigues que 10 
propietarios te envíen un email para que los contactes.  
 
Esto es lo que le ha pasado precisamente a 2 de mis alumnos. En el primer caso Elena 
vendió el inmueble que publicó en Facebook en menos de 20 días con un presupuesto, 
(entre test y campaña final), de $145 dólares. En el segundo caso, Efrén, captó 5 
propiedades en 2 semanas con su campaña de $87 dólares.  
 
No quiero darte expectativas irreales, porque estos resultados los consiguieron Elena y 
Efrén, después de invertir tiempo y dinero en aprender y testar otros anuncios similares 
que no generaron muchas respuestas. Analizando estos resultados “pobres” es lo que les 
valió para diseñar mejores anuncios y crear estas campañas exitosas.  
 
Para alcanzar los objetivos que deseas, necesitas invertir un poco de tiempo en aprender 
cómo funciona el Administrador de Anuncios, las posibilidades que te ofrece, testar 
algunos anuncios y descubrir el enfoque que funciona en tu caso particular.  Una vez 
obtengas este conocimiento y experiencia nadie podrá pararte, porque te sentirás más 
seguro con tus campañas en Facebook y cada vez invertirás más y más presupuesto. Lo 
que te llevará a conseguir más y mejores solicitudes de información y más ventas.  
 
Conocer  bien el administrador de anuncios  es lo primero que debes hacer para tener 
éxito con tus anuncios. Lo repito, porque la mayoría de los agentes inmobiliarios crean 
anuncios sin sentido, eligiendo mal los objetivos, el público y el formato, porque no se 
han molestado en conocer cómo funciona el Administrador.  
 
Sin embargo hay otra cosa que debes hacer antes de utilizar el Administrador de 
Anuncios: crear el avatar o los avatares.  
 
 

Creando tu Avatar.  
 
Antes de entrar a explicar el Administrador de Anuncios necesitas preparar tu Avatar. 
Incluso Facebook te lo dice alto y claro: para poder seleccionar bien tu público objetivo 
necesitas conocerlo bien. Necesitas un avatar.  
 
Uno de los errores frecuentes que cometen los agentes inmobiliarios en sus campañas 
de Facebook es no seleccionar bien su público objetivo. Hacen buenas campañas desde 
el punto de vista del diseño, compran vídeos promocionales excelentes para sus 
campañas, pero fracasan en la selección de público que normalmente es muy general, 
demasiado limitado o no tiene el perfil adecuado.  
 
Esto se resuelve preparando previamente el avatar; es decir el perfil de la persona ideal 
que compraría ese inmueble que estás vendiendo o que está interesado en vender su 
inmueble o se interesaría por el servicio que ofreces. O preparando el avatar del 
propietario ideal al cual tú quieres llegar.  
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El avatar hay que prepararlo previamente y no pensarlo mientras creas el anuncio.  
Decirte que crear un avatar no es fácil y rápido. Tienes que conocer bien el inmueble que 
vendes y dar una razón clara de cómo ese inmueble mejorará la vida quien lo compre.  
 
En el caso de ofrecer tu servicios, (por ejemplo para captar propietarios), debes saber 
exactamente lo que más le importa a ese público objetivo.  
 
En resumen; necesitas conocer muy bien lo que ofreces para poder preparar el texto de 
tu anuncio, las imágenes o vídeo de tu anuncio por adelantado y elegir el público 
objetivo ideal. Además de saber exactamente cuál es tu objetivo de marketing dentro del 
Administrador de Anuncios.  
 
Tómate tu tiempo creando el avatar de cada anuncio que pongas en Facebook, porque 
ese avatar tendrá mucho que ver con el éxito de tu campaña. Cuanto mejor lo hagas más 
dinero y tiempo te ahorrarás en tests, sabrás optimizar mejor tu anuncio y conseguirá 
más solicitudes de información y más ventas.  
 
En este módulo voy a explicar los Objetivos de Marketing de Facebook y cómo se crean 
campañas dentro del Administrador de Anuncios de Facebook yendo paso por paso.  
 
Más tarde en el curso volveremos al Administrador de Anuncios para crear 9 anuncios 
(campañas),  con diferentes tipos de objetivos 
 
Al final incluiré algunas recomendaciones de cómo diseñar buenos anuncios 
inmobiliarios en Facebook.  
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Objetivos de Marketing en Facebook 
 
Tratemos ahora de forma general cómo se comienza a crear una campaña en Facebook. 
Toda campaña de marketing comienza con la selección del objetivo y en Facebook esto 
es lo primero que debes indicar. ¿Qué quieres conseguir con tu campaña?  
 
Facebook te lo presenta muy claro tan pronto entras en el Administrador de Anuncios 
con la frase: “¿Cuál es tu objetivo de Marketing?” dándote 3 opciones: Objetivo 
Reconocimiento, Objetivo Consideración y Objetivo Conversión y dentro de ellas 11 
opciones de objetivo de marketing donde elegir.  
 
¿Cuáles son las mejores opciones para un agente inmobiliario? Eso depende del tipo de 
inmueble que tengas a la venta o del tipo de servicio que ofrezcas. Ahora es cuando el 
tener el Avatar preparado te da claridad de ideas y elegir la mejor opción.   
 
Voy a explicar en 6 sencillos pasos cómo elaborar una campaña personalizada en 
Facebook Ads y a medida que lo explique trataré otros temas relacionados que necesitas 
conocer.  
 

Paso #1 - Seleccionar tu objetivo. 
Paso #2 - Seleccionar tu público objetivo. 
Paso #3 - Seleccionar las ubicaciones. 
Paso #4 - Seleccionar tu presupuesto. 
Paso #5 - Seleccionar tu formato. 
Paso #6 - Seleccionar tu texto y tu imagen/es o vídeo.  

 
Y también veremos paso posterior a la creación de tu campaña que es donde analizas los 
resultados de tu anuncio, lo mejoras u optimizas.   
 

Paso #7 - Optimizar el anuncio 
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PASO #1 SELECCIONAR TU OBJETIVO 
 
Entra en el Administrador de anuncios y elije tu objetivo de marketing entre las 
opciones que te da Facebook. Te encontrarás una página como la que sigue. Pon tu ratón 
sobre el signo de interrogación en cada apartado y verás la explicación que Facebook da 
para cada opción.  
 
 

 
 
Asimismo, Facebook te proporciona una ayuda para seleccionar tu objetivo. Asegúrate 
de leer esta ayuda. En mi experiencia, sólo un pequeño porcentaje de agentes 
inmobiliarios lo hacen y de estos, pocos intentan entender claramente cuál es el 
significado de cada objetivo.  
 
No voy a explicártelos aquí, porque eso sería decir lo mismo que dice Facebook y 
Facebook lo dice de forma clara. Sólo necesitas invertir tiempo varias veces en entender 
y recordar lo que Facebook te explica. Lo que sí quiero mencionar es la importancia que 
tiene leer, entender y comprender esta información que te da Facebook.  
 
 
Estos son algunos tips que he descubierto con mis alumnos  al hacer campañas en 
Facebook utilizando los diferentes tipos de objetivos:  

 
Objetivo de Marketing: RECONOCIMIENTO 
 
Reconocimiento de Marca 
Excelente para enviar publicidad a una base de fans que es bastante grande y ha sido 
creada en 1-3 meses. Lo hemos utilizado con seguidores para que se inscriban a eventos, 
a concursos y a sorteos. Con estas campañas hemos conseguido que más de 10.000 
seguidores nos vuelvan a recordar. Para recordarles que existimos y animar a que nos 
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contacten le enviamos publicidad periódica. Un anuncio diferente cada semana con 
inversiones de $10 dólares al día.  
 
Hemos utilizado este objetivo de marketing junto con promocionar eventos para 
reforzar el mensaje y tener un mayor alcance de público. Hemos notado que ambos tipos 
de anuncios, eventos y reconocimiento de marca, generan buenas solicitudes, aunque en 
estos últimos solemos pagar un precio más bajo por clic.  
 
También lo hemos utilizado para promotoras inmobiliarias. Hemos creado 2-3 
campañas  durante 1- 2 meses ofreciendo incentivos para asistir al stand de una feria o 
visitar una nueva promoción. Con estas campañas hemos conseguido que bastantes fans 
visiten el stand de la feria o visiten la caseta de ventas de la promotora. Otros nos han 
solicitado más información.  
 
Debido a que es ideal para tu base de fans o de seguidores, primero debes crear una base 
de fans sólida a la que puedas llegar de forma constante durante los 2 meses siguientes.  
 
La estrategia está en crear una campaña con un objetivo de marketing diferente, 
generalmente de tráfico o de “promociona tu página” o de promoción continua, y luego 
reforzar el mensaje con una campaña de reconocimiento de marca.  
 
Puedes hacer las 2 campañas por menos de $1.000 dólares y conseguir muchas visitas a 
un stand, a un viaje de inspección o visitas a tu oficina de ventas.  Haz números y 
comprobarás que la inversión en estas campañas es rentable.  
 
Alcance 
Ideal para campañas de CPM en una zona determinada para dar a conocer tus servicios 
de agente inmobiliario en tu zona. Dependiendo del enfoque de tu campaña  puedes 
generar interés en propietarios que deseen vender o alquilar su inmueble.  
 
También puedes utilizar este objetivo de marketing para llegar a potenciales 
compradores interesados en comprar o invertir; ya estén en tu zona o en una zona 
determinada a nivel nacional o internacional.  
 
Hay otros objetivos de marketing quizás mejores que este para llegar a propietarios, 
pero la ventaja de “alcance” es que el costo por CPM es bastante bajo.  
 

 
Objetivo de Marketing: CONSIDERACIÓN 
 
Tráfico 
Este es el objetivo de marketing  más utilizado por los agentes inmobiliarios,  pero 
generalmente de forma equivocada. Lo digo porque todavía se crean campañas con este 
objetivo para enviar a los interesados a la página de inicio del sitio web. Esto es un error 
descomunal. La mejor forma de tirar el dinero en Facebook.  
 
Mis alumnos han conseguido los mejores resultados en Facebook utilizando esta opción 
y dirigiendo al público a una Página de Aterrizaje que contiene un Informe gratuito de 
descarga o una solicitud de valoración gratuita o ver un vídeo de un inmueble, 
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(generalmente un inmueble de lujo o exclusivo) o la descarga de un informe de 
inversión, (para captar inversores inmobiliarios en la venta de terrenos). 
 
A veces la hemos utilizado para enviar a los interesados a una página del sitio web 
donde se encuentra un inmueble determinado con imágenes, descripción, (con más de 
800 palabras), con un vídeo y con un formulario de contacto.   
 
Los resultados que puedes obtener con este objetivo de marketing dependen más del 
diseño de tu anuncio y de cómo tengas diseñada la página de aterrizaje. Los agentes 
inmobiliarios generalmente seleccionan el público adecuado, pero fallan en el diseño y 
copywriting.   
 
Una recomendación: si utilizas este objetivo, no hagas anuncios de vídeo. Hay mejores 
opciones que están dentro del Administrador de Anuncios.  
 
Más adelante en el curso hablaremos de Facebook Lead Ads y te mostraré cómo puedes 
sacar el máximo rendimiento a este tipo de campañas eligiendo el objetivo “tráfico”.  
 
 
Interacción 
Sólo hemos utilizado este objetivo de marketing para dar a conocer un Open House o 
para incentivar la visita a un stand en una feria inmobiliaria a personas que todavía no 
nos conocen.  En ambos casos las campañas nos han generado visitas, pero debo admitir 
que hubiéramos conseguido más asistentes si hubiéramos mejorado el texto y las 
imágenes de los anuncios. Estamos en ello.  
 
Para promocionar publicaciones o artículos de tu blog o promocionar la página de 
Facebook, solemos hacerlo directamente desde la página de Facebook sin acudir aquí, al 
Administrador de Anuncios.  
 
Instalaciones de la Aplicación 
Este objetivo de marketing es sólo para atraer personas a una tienda de aplicaciones 
donde puedan descargar una aplicación. Por el momento no he utilizado este objetivo de 
marketing con mis alumnos.  
 
Reproducciones de vídeo 
Este objetivo de marketing es genial, pero debes saber cómo preparar vídeos 
promocionales. Es el objetivo de marketing que mejor resultado está dando a  los 
agentes inmobiliarios.  
 
En 2016 hicimos una campaña para una promotora inmobiliaria en  Monterrey, México 
utilizando este objetivo de marketing con un vídeo informativo de 30 segundos de su 
nueva promoción. La respuesta fue excelente y el promotor consiguió un promedio de 
12 visitas a la semana a la nueva promoción durante 5 semanas seguidas.  
 
Uno de mis alumnos utiliza este objetivo de marketing para atraer potenciales clientes a 
su canal de YouTube donde tenía, (en febrero 2017), 14 vídeos informativos y 4 listas de 
reproducción. Es una acción genial para crear credibilidad y captar clientes potenciales.  
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Este enfoque de llevar a los clientes desde Facebook a YouTube es mejor que publicar 
los vídeos en Facebook y promocionarlos directamente. Los vídeos informativos, de 
inmuebles o corporativos, suelen durar entre 2 y 4 minutos. Promocionar vídeos de esta 
duración en Facebook no es rentable. Necesitas un vídeo promocional de 30 segundos 
que te sirva de enganche para mostrar los otros vídeos.  
 
Una vez el usuario llega a tu vídeo en YouTube es momento de ofrrecerle algo gratuito 
que te permita captar su email.  
 
Vídeo, vídeo, vídeo. Esto es lo que funciona mejor hoy. No es lo único que funciona, pero 
es lo que mejor funciona. Eso si, hay que preparar un embudo de venta inmobiliaria con 
vídeo.  
 
Más adelante en el curso explicaré en más detalle cómo puedes crear campañas de vídeo 
que te generen respuesta y mejores tu credibilidad como profesional.  
 
Generación de Clientes Potenciales 
Con este objetivo de marketing hemos hecho un descubrimiento: es ideal para captar 
propietarios interesados en vender su propiedad. Les ofrecemos una Guía Informativa 
primero y una valoración gratuita después a cambio de su correo electrónico.  
 
Uno de mis alumnos en San José de Costa Rica consiguió 56 contactos con una campaña 
de $35 dólares. Seguidamente, con una secuencia de 6 emails captó a 5 propietarios en 4 
semanas; 3 de ellos le dieron el inmueble en exclusiva.   
 
Mensajes 
Este objetivo de marketing es nuevo y sólo 2 de mis alumnos lo han probado con 
resultados más o menos positivos. Digo más o menos positivos porque si recibes algunas 
solicitudes de más información; pero, estas solicitudes se convierten en su mayor parte 
en conversaciones, (mensaje va , mensaje viene), que puede durar días y generalmente 
no lleva a ninguna parte.  Más o menos como las conversaciones en Whatsapp.  
 
No me cabe duda que para ciertos negocios y empresas Facebook Messenger es lo mejor 
que ofrece Facebook para vender sus productos y servicios. Además el tener la 
posibilidad de añadir un Bot, (respuestas automáticas a preguntas comunes, que 
programas por adelantado), le da un potencial enorme para estas empresas. 
 
Sin embargo, bajo mi experiencia, hay otros objetivos de marketing mucho mejores para 
captar solicitudes de información que Messenger Ads cuando eres un agente 
inmobiliario.  
 
Dicho lo anterior, hay agencias inmobiliarias que dicen en Internet tener bastante éxito 
con el Messenger. No lo dudo, pero mi pregunta es: ¿qué es tener éxito? ¿Recibir 100 
solicitudes de información con mensajes cortos? ¿Cuántas de esas solicitudes de 
información se convierten en visitas a un inmueble? ¿Cuánto tiempo se tarda en 
contestar adecuadamente 100 solicitudes de información una y otra vez, es decir unas 
400 veces de promedio para 100 solicitudes?  
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En mi experiencia las solicitudes que se generan a través de un Messenger, cuando se 
trata de la venta de un inmueble, no son solicitudes de clientes realmente cualificados. 
Son más bien de personas que están curioseando y que les es fácil preguntar. Y 
contestarlas adecuadamente consume demasiado tiempo.  
 
Teniendo otros objetivos de marketing a tu alcance te recomiendo que utilices 
Messenger con prudencia. Eso sí no dejes de usar Messenger para ponerte en contacto o 
contestar preguntas de tus potenciales clientes; pero no recomiendo, por el momento, 
(hasta que tenga nuevos datos), invertir en campañas de Messenger cuando Facebook te 
ofrece objetivos de marketing mejores.  
 
NOTA: Prometo crear algunas campañas con mis alumnos utilizando Facebook 
Messenger y darles los resultados a través de mi blog.  

 
 
Objetivo de Marketing: CONVERSIÓN 
Este tipo de objetivos de marketing no suele adaptarse a los agentes inmobiliarios. Las 
únicas empresas del sector inmobiliario que pueden obtener resultados con este 
objetivo son las franquicias a nivel nacional o regional y las agencias inmobiliarias con 
varias oficinas.  
 
Este objetivo de marketing es ideal para animar a las personas interesadas en un 
negocio a comprar o utilizar sus productos o servicios. Obviamente, quien compra 
inmuebles no los compra cada mes.  
 
Conversiones 
Quien usa este objetivo de marketing suele tener un pixel de Facebook instalado en su 
sitio web o en varias páginas de su sitio web y suele vender productos de consumo 
regular o productos de bajo precio.   
 
No digo que este objetivo lo no lo puedan usar agentes y agencias para captar clientes en 
Facebook, pero hay otros objetivos de marketing que son mejores que este.  Además, 
necesitas tener instalado un pixel de Facebook y para que el pixel sea efectivo necesitas 
tener bastantes visitas a tu sitio web. En mi experiencia necesitas tener más de 4.000 
visitas al mes, (unas 500 visitas a la semana), para que el pixel te ofrezca alguna ventaja.  
 
Ventas del catálogo 
Está claro que los agentes no venden casas por catálogo.  Si alguien lo hace, que me lo 
diga que me apunto.  Dicho esto, es interesante explorar el potencial que te ofrece la 
Tienda de Facebook. Hablaremos de ello más adelante.  
 
Visitas en el negocio.  
Personalmente no he utilizado este objetivo de marketing para alguno de mis clientes. 
Supongo que una agencia inmobiliaria lo podría utilizar para generar visitas a su oficina 
a pie de calle.  
 
Sin embargo, nada mejor como estar en Google Mi Negocio para conseguir este objetivo. 
Aquí Facebook, me temo que no puede competir con Google Mi negocio en este aspecto.  
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Y por último vamos a ver  cómo Facebook te recomienda que estructures tus campañas.  

 
 
 
 
Gracias a esta estructura de campaña es más sencillo organizar, optimizar y medir todas 
nuestras acciones publicitarias. Veamos con más detalle esa estructura de publicidad 
para empresas: 
 
Campaña 
Una campaña de Facebook puede contener varios conjuntos de anuncios y tiene un 
objetivo de campaña único. Tu campaña es como un cajón para organizar mejor tus 
anuncios. El único atributo de una campaña es el objetivo que deseas alcanzar. Por lo 
tanto, si deseas: 1) impulsar las ventas a tu sitio web y 2) aumentar el número de me 
gusta en tu página de Facebook, tendrás que crear 2 campañas, una para cada objetivo. 
 
Cada campaña deberá poseer un único objetivo publicitario de los 11 disponibles (te los 
mostramos más adelante) para todos sus conjuntos de anuncios en común. 
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Conjunto de anuncios 
Un conjunto de anuncios de Facebook puede incluir varios anuncios y tiene una 
orientación de audiencia, un presupuesto, un cronograma, una oferta y una ubicación 
únicos. Los conjuntos de anuncios también son las mejores unidades para usar en las 
pruebas A / B de Facebook: recuerde siempre colocar todas las variaciones dentro de 
diferentes conjuntos de anuncios. 
 
Una campaña puede tener varios grupos o conjunto de anuncios. Pero cada conjunto de 
anuncios debe definir un presupuesto, cronograma, puja, ubicación y segmentación de 
audiencia para todos sus anuncios en común. 
 
Anuncios 
Dentro de cada conjunto de anuncios, podemos tener varios anuncios. Y cada uno de 
ellos poseer distintas combinaciones de imágenes, texto, enlaces, vídeos o botones de 
llamada a la acción (pero comparten la segmentación y presupuesto de todo el 
conjunto). 
 
Por eso Facebook Ads permite segmentar el público o audiencia al que irán dirigidos 
nuestros anuncios según diferentes parámetros. 
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PASO #2 SELECCIONAR TU PUBLICO OBJETIVO 

Una vez que hemos elegido y seleccionado un objetivo se nos mostrará una nueva página 
en la que elegir a qué público queremos dirigir nuestros anuncios. 
 
Es muy importante analizar siempre detenidamente a quién o quiénes intentas captar 
con la campaña que vas a diseñar, porque si tu anuncio se le muestra a algún usuario que 
no lo vea como un contenido atractivo, estarás tirando tu dinero.  
 
Una vez le pones el nombre a tu conjunto (1) de anuncios debes indicar si deseas que 
tu tráfico (2) vaya a tu sitio web o deseas crear un anuncio de Messenger.  
 
Seguidamente debes elegir un tipo de público (3). Aquí tienes 4 opciones:  
 
1.- Público Guardado.  
Un público que ya elegiste para una campaña anterior y deseas utilizar para esta 
campaña. Facebook guarda todos los públicos de tus campañas y te los muestra aquí.  
 
2.- Crear Nuevo (publico).  
Aquí puedes crear un nuevo público para tu campaña dentro de lo que se denomina 
públicos principales que lo constituyen más de 2.000 millones de personas en 
Facebook con diferente perfil demográfico, cultural y socioeconómico.  
 
Aquí es donde encontrarás a los clientes a los que quieres llegar. Ya sea que quieras que 
tu anuncio se muestre a personas en función de su edad, ubicación o pasatiempo, 
podemos ayudarte a conectarte con las que tienen una mayor probabilidad de estar 
interesadas en lo que tu empresa ofrece. El público que seleccionas cuando creas tu 
anuncio puede ser tan reducido o amplio como quieras. 
 
3.- Públicos Personalizados.  
Los públicos personalizados se crean a partir de datos de clientes que ya tienes, o 
puedes conseguir con facilidad, lo que permite que te puedas volver a conectar de forma 
sencilla con las personas que ya mostraron interés en tu empresa. Luego hablaremos de 
ello en otro módulo. 
 
4.- Públicos Similares 
Los públicos similares te permiten llegar a nuevas personas que probablemente estén 
interesadas en tu negocio porque se parecen a otras que ya lo están.  
 
Los públicos similares los crea Facebook a partir de tus públicos personalizados. 
Facebook elige un público de origen, (un público personalizado que no se haya creado 
con uno de sus socio de datos ni a partir de datos de tu píxel, ni datos de tu aplicación 
para celulares ni los fans de tu página), e identifica los rasgos comunes de las personas 
que lo forman (por ejemplo, información demográfica o intereses), y posteriormente te 
ofrece un público similar por países. Luego hablaremos también de ello en otro módulo. 
 
Seguidamente debes seleccionar el lugar geográfico (4) donde se encuentra tu público 
objetivo. Aquí puedes elegir desde varios países hasta sólo 1 código postal de una 
ciudad.  
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Seguidamente deberás elegir la edad (5) y el sexo (6) de tu público objetivo (7) y el 
idioma que te recomiendo siempre que sea español e inglés ya que muchos usuarios 
hispanos utilizan móviles configurados en inglés y para Facebook este es el idioma del 
usuario. Asimismo, muchos usuarios hispanos tiene su perfil en Facebook en inglés y 
además hay potenciales clientes en este idioma que pueden ser tu público objetivo.  
 
Ahora bien la segmentación (8) y aquí es donde aparece la magia de Facebook 
 
Si has preparado bien el Avatar de tu cliente ideal, sabrás qué público buscar entre las 
opciones que te da Facebook 
 
En este campo podrás segmentar a tu audiencia por: 
 
Datos demográficos: son datos principalmente obtenidos de la información biográfica 
que cada usuario ha cumplimentado en su perfil, tales como educación, trabajo, relación 
sentimental, ideología política etc. 
 
Intereses: estos parámetros de segmentación están diseñados según las costumbres o 
los intereses que los usuarios demuestran tener habitualmente en su comportamiento 
dentro de Facebook. Es decir, las categorías de las páginas de las que son fans, el estilo 
de publicaciones que más comparten, los posts con los que más interactúan, pudiendo 
tratar sobre aficiones, deportes, entretenimiento, compras, comida y bebida, etc. 
 
Comportamientos: son parámetros de segmentación que están enfocados a las acciones 
o comportamientos que el público suele tener habitualmente en su vida, por ejemplo 
eventos o viajes que hayan realizado o asistido. 
 
Más categorías: categorías propias de Facebook. 
 
Más adelante te mostraré, en otro módulo, cómo puedes preparar varias campañas para 
diferentes tipos de inmuebles u objetivo publicitarios  y comprobarás cómo segmento el 
público.   
 

El Reloj de la Derecha (9) 
 
A medida que vas seleccionando y fijando los criterios de tu público objetivo debes 
comprobar en la columna de la derecha la estimación en tiempo real que hace Facebook 
Ads del alcance potencial de público definido, con algunas indicaciones que te sirven de 
guía como por ejemplo el resultado diario estimado en alcance, (personas estimadas que 
verán tu anuncio diariamente) y el nº de personas que harán clic en tu anuncio 
diariamente.  
 
NOTA: Puedes tener un alcance potencial de público de 100.000 personas, pero no puedes 
pretender que esas 100.000 personas visiten Facebook cada día. Por eso Facebook te da 
estimaciones de alcance y clics.  
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Por otra parte, cuando le indiques a Facebook tu presupuesto y tu puja, Facebook te 
indicará, (generalmente modificará),  aquí cuál es tu alcance y nº de clics en base a ese 
presupuesto.  
 
Necesitas comprobar este “reloj” en cada selección o segmentación que haces. Algunos 
agentes inmobiliarios ni se fijan en él detalladamente cuando hacen la campaña. 
 
Para finalizar también puedes elegir segmentar de acuerdo a la conexión (10) o 
relación que el usuario/fan tiene con nuestra página de empresa pudiendo elegir entre: 
 
1º Conexiones con tu página de empresa de Facebook 
2º Conexiones con tu aplicación 
3º Conexiones con tu evento 
 
De igual modo también podrás excluir bajo esos criterios y combinar varios a la vez. 
 

 

 

 
 
 

PASO #3 SELECCIONAR LAS UBICACIONES 

 
El siguiente paso al configurar tu campaña es seleccionar las ubicaciones donde quieres 
que aparezca tu anuncio. Aquí Facebook te da 2 opciones:  
 
1# Ubicaciones automáticas 
Con esta opción dejamos en manos de Facebook la elección de las mejores ubicaciones 
para nuestros anuncios en todo momento. 
 
Tus anuncios se podrán mostrar en: 
 
Facebook (secciones de noticias, artículos instantáneos, vídeos in-stream, columna 
derecha) 
Instagram (sección de noticias y stories) 
Audience Network 
Messenger (inicio y mensajes patrocinados) 
 
Te recomiendo que hagas clic en “Más información” y leas esta información 
detenidamente. Es parte de tu formación. Facebook te recomienda esta opción, pero a 
veces esta no es la mejor opción para ti. Ten en cuenta que las recomendaciones de 
Facebook van dirigidas a todo tipo de anunciantes  y que tú, como agente inmobiliario, 
estás vendiendo un producto de alto precio que no se compra precisamente con $1.000 
dólares.  
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2# Editar ubicaciones 
En esta opción puedes seleccionar en qué ubicaciones deben aparecer tu anuncio. Aquí 
tienes total control.  Podrás segmentar y elegir según los siguientes criterios las 
ubicaciones en que se mostrarán tus anuncios. 
 
Aquí puedes elegir por:  
Tipo de dispositivo, (elegir todos es mejor para los agentes inmobiliarios) 
 
Según personalización de activos. Esta opción nos permite elegir diferentes imágenes o 
vídeos para un mismo anuncio dependiendo de su ubicación. 
 
Por tipos de plataforma:  
Facebook (secciones de Noticias (2), artículos instantáneos y la columna derecha (3) ), 
Instagram (4) (noticias y stories),  
Audience Network (nativo, banner e intersticial, vídeos in-stream, vídeos con premio) y 
Messenger (inicio y mensajes patrocinados). 
 
Te recomiendo, por experiencia que selecciones en Plataformas sólo Facebook para 
comenzar. Cuando tengas un presupuesto mayor selecciona también Audiencia Network 
porque los “Native ads” son excelentes para llegar a tu público objetivo. Eso sí mejor 
llegar primero a la audiencia de Facebook que a la Audience Network. Elegir ambos con 
poco presupuesto te suele restar efectividad. Al menos para el sector inmobiliario.  
 
Facebook Audience Network es una colección de aplicaciones para celulares en las que 
puedes mostrar anuncios con la misma segmentación y las mismas herramientas de 
medición que en Facebook. De esta manera, puedes ampliar el alcance de tus anuncios 
más allá de la sección de noticias, hasta ahí donde tu público se encuentre. 
 
 

 

 

 
 
PASO #4 SELECCIONAR TU PRESUPUESTO 
 
El siguiente paso es establecer tu presupuesto (1) para el anuncio. Aquí debes definir 
cuánto quieres invertir y cuándo quieres que se muestren tus anuncios. 
 
El cálculo del precio de cada uno de tus anuncios va a depender de la configuración que 
hagas de toda esta serie de parámetros que paso a detallarte a continuación. 
 
En primer lugar debes especificar el presupuesto de la campaña. Los presupuestos 
pueden fijarse para un período completo de tiempo determinado (campaña) o bien para 
una media de gasto diario. 
 
Ten en cuenta que el presupuesto se fija para todo un conjunto de anuncios, no por 
anuncio.  
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NOTA: que hayas indicado que lo máximo que deseas gastar sean $10 dólares al día no 
significa que Facebook vaya a gastar todos los días esos $10 dólares, ya que mostrará tu 
anuncio dependiendo de las pujas que haya para parte de tu público objetivo. El objetivo de 
Facebook no es cobrarte lo máximo posible y agotar tu presupuesto; su objetivo es que tu 
anuncio te sea rentable. 
 
Seguidamente debes definir el calendario (2) o periodo de circulación. Puedes decidir 
si quieres que tenga una duración determinada (día y hora de inicio y fin) o 
ininterrumpidamente.  
 
Si pones tu conjunto de anuncios en circulación a partir de hoy después de las 8:00 pm, 
Facebook invertirá hoy aproximadamente un 25% de tu presupuesto diario. Te 
recomiendo que comiences tus campañas a las 12:00 pm del día siguiente para que tu 
gasto diario se contabilice cada 24 horas.  
 
Seguidamente debes hacer clic en las opciones avanzada y entrar en la Optimización 
para la entrega de anuncios (3) 
 
Es aquí en donde Facebook te ofrece 3 tipos o estructuras principales de optimización, 
en lo referente al cálculo del precio de las acciones en tu anuncio 
 
Si hace clic en “Clics en el enlace”( 3.1) te encontrarás 4 opciones: clic en el enlace, 
visitas a tu página de destino, impresiones y alcance único diario.  
 
A menos que utilices una página de aterrizaje, selecciona siempre la opción primera que 
es la recomendada por Facebook. En otro módulo te mostraré cómo se prepara un 
embudo de venta inmobiliaria en Facebook, (Facebook Lead Ads), y en ese caso las 
“visitas a la página de destino” es la opción a seleccionar.  
 
Seguidamente, debes seleccionar la estrategia de puja (3.2). Aquí Facebook te da 2 
opciones. La primera es automática o menor puja. En ella Facebook optimizará 
automáticamente tu presupuesto para obtener más interacción o impresiones. La 
segunda es manual o define el límite de tu puja, tú mismo puedes fijar el precio máximo 
que deseas pagar por puja.  
 
Por experiencia y teniendo en cuenta que estamos vendiendo un producto o servicio 
inmobiliario, te recomiendo que elijas la opción 1ª de menor costo. Más adelante cuando 
estés familiarizado con Facebook Ads y tengas presupuesto, te recomiendo que definas 
siempre tu límite de puja.  
 
Lo recomiendo, porque necesitas saber lo que has pagado por tus diferentes anuncios al 
menos durante 3 meses antes de aventurarte a definir un límite de puja. Este 
conocimiento te ayudará a establecer la mejor puja posible en su momento.  
 
Sólo mis alumnos avanzados con experiencia en Facebook son los que definen el límite 
de puja y agradecen el haber adquirido cierta experiencia antes de haber comenzado a 
usar esta opción.  
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Seguidamente debes elegir cuándo se factura (3.3) o si seleccionas CPC o CPM. Aquí 
vamos a detenernos un poco porque este concepto de forma de pago es importante.  
 
Pago por CPC: Es el coste que vas a pagar por cada persona que haga clic en tu anuncio 
o publicación. Facebook mostrará tu anuncio al público objetivo que hayas seleccionado, 
pero sólo te cobrará por aquellas personas que hagas clic en tu anuncio.  
 
Pago por CPM: Es el coste por cada 1.000 visualizaciones de tu anuncio que Facebook 
muestra al público objetivo que has seleccionado. Independientemente del número de 
personas que hagas clic en tu anuncio.   
 
En principio el CPM resulta más tentador que el CPC, pero ambos tienen su finalidad.   
 
¿Cuándo debes hacer una campaña de CPM y cuándo una de CPC? Todo depende del 
objetivo que desees conseguir.  Si tu objetivo es conseguir más seguidores o fans o dar a 
conocer tu negocio inmobiliario en tu zona,  el CPM es la mejor opción.  
 
Las campañas de CPM son rentables cuando deseas llegar a todos los propietarios en tu 
zona de actuación ofreciendo tu servicio inmobiliario. Algunos de mis alumnos la 
utilizan para ofrecer una valoración gratuita o para ofrecer una Guía Informativa de 
descarga gratuita a todos los propietarios en su zona.  
 
Generalmente hacen una campaña de CPM durante 20 días una vez han hecho un test 
con 2 anuncios similares durante 7 días.  
 
Otro tipo de campañas de CPM que he llevado a cabo con ms alumnos con excelentes 
resultados son campañas a nivel nacional dirigidas a empresas y empresarios para la 
venta de una nave industrial o una parcela de terreno.  Para la venta de oficinas y locales 
no ha ido mejor campañas de CPM a nivel regional.  
 
Si por lo contrario tu objetivo es llevar tráfico a una página determinada, ya sea una 
página en tu sitio web, una página externa de aterrizaje o una página en tu Facebook lo 
mejor es hacer una campaña de CPC. De esta forma puedes ir evaluando el rendimiento y 
la conversión de tu campaña con objeto de mejorar, (optimizar), su rendimiento.   
 
Las campañas de CPC no son más rentables que las de CPM y viceversa; ya que todo 
depende de tu segmentación o del público objetivo que selecciones. Obviamente usarás 
más campañas de CPC  que de CPM, porque te interesa vender un cierto tipo de 
inmueble a un cierto tipo de cliente potencial.  
 
Además, como descubrirás más adelante, las campañas que mejor funcionan para un 
agente inmobiliario son aquellas que te permiten obtener el correo electrónico de tus 
potenciales clientes.  Para conseguir estos correos necesitas un embudo de venta 
inmobiliaria que lleva consigo una página de aterrizaje y una secuencia de emails.  Este 
tipo de campañas generalmente se configuran con CPC. 
 
Lo inteligente, lo rentable, es conjugar ambas campañas  y tener cada mes una campaña 
de CPM y 1 o 2 campañas de CPC. ¿Qué esto suena a invertir un alto presupuesto? ¿No 
invertirías tú $600 dólares en Facebook en 1 mes si esto te garantiza una venta con una 
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comisión de $3.000 dólares en los próximos 2 meses? Claro que sí. Lo que necesitas es 
saber cómo hacerlo y en este curso lo aprenderás.  
 
En resumen, ve pensando en que necesitas campañas de CPM, (te trae clientes a medio 
plazo y te ayuda a ahorrar en CPC), y campañas de CPC que te traerán clientes cada mes.   
 
 
Seguidamente debes elegir la programación de anuncios, (3.4). Aquí podrás 
seleccionar en que horas o días concretos de la semana quieres que se muestren tus 
anuncios.  
 
En este caso no puedo darte una recomendación acertada, porque he visto de todo. 
Algunos de mis alumnos me dicen que los fines de semana es lo mejor, otros me dicen 
que mejor a partir de las 7:00 pm porque la gente está más en un PC que en un móvil y 
cuando se está en un PC la gente tiende a seleccionar mejor a que agente le solicita 
información.  
 
No puedo decir que todo lo anterior sea totalmente cierto o falso. Yo tiendo a escuchar a 
mis alumnos y si  ellos me dicen que les funciona pues,… funciona.  
 
Soy de la opinión que si lanzo un anuncio y es bueno, no me importa as qué hora o día se 
muestre. Si no le muestra a Juan, se le mostrará a Pedro, y si no a María. Si todos ellos 
están dentro de mi público objetivo, no debo preocuparme por días y horas.  
 
Y por último tenemos el tipo de entrega (3.5). Con esta opción podrás optar entre 
entrega estándar y acelerada.  Te recomiendo que elijas la Estándar para que tu anuncio 
se muestre durante todo el día de forma regular.  
 
La entrega acelerada está bien para empresas que lanzan campañas de oferta o 
descuento de fines de semana, (tipo boutique, eventos, etc,.) en las que necesitan 
alcanzar al máximo público en poco tiempo. Por ejemplo, lanzan una campaña miércoles 
y jueves de $100 dólares diarios, para la visita a una boutique con un 50% de descuento 
en todos sus artículos sólo el viernes y el sábado.  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cómo Los Agentes Inmobiliarios Deben Utilizar FACEBOOK 
 

Formador: Carlos Pérez-Newman                www.TuPuedesVenderMas.Com Página 21 
 

 

 
Recordando Cómo funciona la Puja 

en los anuncios de Facebook Ads 
 
Aunque ya hemos hablado de este tema en un módulo anterior, es conveniente 
recordarlo.  
 
Cada una de tus anuncios compite por ser mostrado a la audiencia que has elegido por 
medio de tu segmentación, en una especie de subasta virtual, contra otros anuncios que 
también poseen unos parámetros y/o criterios más o menos similares a los tuyos. 
 
Si al final del proceso de creación de la campaña decides definir tú mismo el importe 
máximo que pagarás en las pujas, procura que tu puja máxima sea competitiva.  
 
No siempre se consume todo el importe de tu prepuesto diario, porque si tu público no 
está siendo muy competido por otros anuncios, la cantidad que tendrás que pagar por 
esas pujas (de las acciones, visibilidad, CPC o CPM) sería menor. 
 
Para ayudarte aquí, Facebook Ads suele asignar automáticamente (a modo orientativo) 
un monto de puja recomendado (además de proponerte un mínimo y máximo). Mi 
sugerencia es utilizar el que te dan ellos o un importe medio de puja más cercano al 
máximo que al mínimo. 
 
Si te sugiere un importe entre 0,08€ y 0,18€, intenta mantener una oferta promedio 
equilibrada, por ejemplo, $013, teniendo en cuenta tu presupuesto. 
 

 

 

 
 
PASO #5 SELECCIONAR TU FORMATO 
 
Una vez completas la sección de tu presupuesto, pasas a una segunda página en el 
Administrador de Anuncios  donde debes seleccionar el formato de tu anuncio o cómo 
quieres que se vea tu anuncio. 
 
Pero antes de elegir el formato debes identificar tu anuncio; es decir elegir la identidad 
de quien representa este anuncio.  
 
Esto es necesario porque quien vea tu anuncio necesita saber quién es la persona o 
empresa que lo publica. En tu anuncio aparecerá en la parte superior derecha, una 
imagen y el nombre de tu página de Facebook, (el nombre de tu negocio).  
 
Ten en cuenta que puedes tener varias páginas de empresa en Facebook. Por ejemplo 
uno de mis alumnas tiene una página dedicada a su negocio inmobiliario en Bogotá, otra 
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dedicada a las reformas, (porque es arquitecta y puede obtener trabajos adicionales con 
este servicio) y otra página dedicada a arrendamientos.   
 
Además, tiene una cuenta en Instagram 
 
Cada vez que hace una campaña en Facebook debe elegir a que página corresponde ese 
anuncio o si el anuncio corresponde a su cuenta de Instagram.   
 
Completados los pasos anteriores es hora de elegir el formato de tu anuncio.  
Dependiendo del objetivo de Marketing que hayas elegido, aquí te aparecerá una 
pantalla u otra, muy similar a esta.  
 
Para esta explicación he utilizado el objetivo de marketing “tráfico”, por lo que esta es la 
pantalla que te presenta Facebook al elegir este objetivo.  
 
La familia de aplicaciones y servicios de Facebook admite diversos tipos de publicidad. 
Cada anuncio consta de dos componentes: el formato (el aspecto que tiene) y el lugar en 
el que se mostrará: en Facebook, en Instagram, en Audience Network o en Messenger 
según hayas elegido estos lugares o no.   
 
Los formatos de anuncio que Facebook te ofrece son:  
 

1.- Anuncios por secuencia. 
2.- Anuncios de 1 sola imagen. 
3.- Anuncios con 1 sólo vídeo. 
4.- Anuncios de Presentación. 
5.- Anuncios de Colección. 

 
Antes de explicar cada uno de estos formatos, me gustaría responder una pregunta que 
me hacen mucho mis alumnos. ¿Qué clase de formato es el mejor? ¿Qué formato debo 
elegir para mi anuncio? 
 
La respuesta que puedo dar a esta pregunta es que depende de tu objetivo de marketing 
y que todas las opciones de formato son válidas.  
 
Hay campañas que funcionan mejor con anuncios de presentación y otras con anuncios 
por secuencia y otras con 1 sola imagen.  Lo único que puedo indicar es que a mis 
alumnos los anuncios de 1 sola imagen suelen funcionarle mejor que el resto, pero, por 
favor, esto no quiere decir que las otras opciones no funcionen.  
 
Bueno, hay una excepción: Los anuncios de vídeo son los que mejor me han funcionado a 
mí y a mis alumnos. Un anuncio de vídeo bien hecho de 20 segundos siempre será más 
impactante que un anuncio con imágenes.  
 
Sin embargo, vuelvo otra vez a repetirlo, eso no quiere decir que los anuncios con 
imágenes no funcionen bien.  Además hay anuncios que funciona incluso mejor con una 
imagen que luego lleva al interesado a una página de aterrizaje donde hay un vídeo de 
más de 3 minutos.  
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Un vídeo de esta duración no sirve para ponerlo como anuncio. Un vídeo promocional en 
Facebook para que sea efectivo necesita ser de menos de 15 segundos máximo.  
 
Como puedes comprobar, lo mejor es testar anuncios con todos los formatos. En 
Facebook tienes que experimentar y comprobar lo que mejor funciona para ti.  Ten en 
cuenta que los agentes y agencias inmobiliarias que más rentabilidad sacan a Facebook 
son aquellos/a que ya llevan tiempo anunciándose en Facebook y han testado muchas 
variaciones de anuncios en todos los formatos. Nada como la experiencia.  
 
Pasemos a explicar brevemente cada uno de los formatos de anuncios.  
 

 
Anuncios por Secuencia 
Este formato te permite incluir un carrusel o secuencia de fotos o de vídeos cortos de tu 
inmueble o de tu servicio inmobiliario.  
 
En este tipo de formato, puedes poner en secuencia hasta diez imágenes o vídeos en el 
mismo anuncio. Otra de las bondades de este tipo de anuncio, es que en cada imagen o 
vídeo se puede colocar un enlace diferente. 
 
Puedes usar secuencias para mostrar varias propiedades o para mostrar los detalles de 
una propiedad. Aquí puedes incluir las imágenes /vídeos con un título, una breve 
descripción y un botón de llamada a la acción.  
 
Dichas imágenes podrán ser vistas haciendo clic con el mouse en la versión de escritorio 
o deslizando las imágenes en un dispositivo móvil. 
 
Con más espacio creativo en un anuncio, puedes destacar diferentes inmuebles, mostrar 
detalles específicos sobre un inmueble o contar una historia sobre tu servicio 
inmobiliario que se desarrolle a través de cada foto.  
 

 
Anuncios con una Sola Imagen 
Según el propio Facebook, “este tipo de anuncios te proporcionan un formato sencillo 
que puedes usar con imágenes atractivas y texto persuasivo”. 
 
Es el formato que todos conocemos o hemos visto en nuestro timeline o muro alguna 
vez. Es un formato de anuncio simple y eficaz en sus varias versiones. Con este formato 
puedes seleccionar 6 imágenes diferentes para el mismo texto del anuncio. Facebook 
mostrará cada versión de tu anuncio indistintamente en la misma proporción a tu 
público objetivo.  
 
La ventaja de este tipo de formato es que, al momento de optimizar el anuncio, puedes 
cancelar las 3 ó 4 versiones del anuncio  que menos clics hayan recibido destinando todo 
el presupuesto diario a las otras 1-2 imágenes con mayor nº de clics.   
 
Con este formato puedes dirigir a las personas a páginas de aterrizaje con mucha más 
información.  
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Este es formato de anuncio en Facebook más común que utilizan los agentes 
inmobiliarios, porque puedes utilizarlo en todos los objetivos de anuncio, pero recuerda 
que es muy importante colocar imágenes de tamaño adecuado, para que salgan 
completas al momento de publicarse en todos los formatos.  
 
Cuando elijas este formato, Facebook te informa de las especificaciones de imagen 
recomendadas.  
 
 

Anuncios con un Solo Vídeo 
Bajo mi punto de vista, los anuncios son más efectivos para la captación de solicitudes de 
información, si se enlaza a una página de aterrizaje donde se ofrece algo de valor a 
cambio del email. Más tarde, en este curso hablaremos, de Facebook Lead Ads y 
trataremos este tema en detalle. 
 
Con los anuncios de vídeo atraes  a tu público objetivo por medio del sonido y el 
movimiento. Los usuarios de móviles o celulares prefieren anuncios con vídeo breves 
(de 15 segundos o menos). Estos vídeos tienen porcentajes de finalización más elevados, 
por lo que puedes compartir tu mensaje en su totalidad con éxito. 
 
Recuerda que en el formato por secuencia te permite mostrar hasta 10 vídeos en un solo 
anuncio, cada uno con su propio enlace.  ¿Es mejor 1 vídeo que 10 vídeos en secuencia? 
Mi experiencia y la experiencia de mis alumnos nos han demostrado que 1 sólo vídeo 
funciona mejor.  Creo que es así porque si el vídeo de 10- 15 segundos es bueno la 
persona se siente más inclinada a hacer clic e ir a una página de aterrizaje que si le 
diéramos la opción de ver varios vídeos. Al menos en el sector inmobiliario.  
 
Cuando utilices vídeos, ten en cuenta que Facebook valora mucho másel uso de vídeos 
subidos directamente a su plataforma, que un enlace desde YouTube. 
 

 
Anuncios de Presentación 
Este formato te permite crear un anuncio en vídeo con un máximo de 10 imágenes a las 
cuales puedes poner texto y sonido.  También puedes agregar un vídeo ya existente  Son 
muy fáciles de crear y puedes elaborarlos desde tu computadora o celular. 
 
La única ventaja que las presentaciones tienen sobre el formato de vídeo, es que se 
cargan rápidamente y sin importar la velocidad de conexión de los usuarios, la 
presentación se mostrará correctamente.  
 
Ten en cuenta que este formato de anuncio es similar a los anuncios con vídeo, pero aquí 
la diferencia está en que  la velocidad de conexión para mostrar el anuncio es mucho 
mayor. ¿Importa la velocidad de conexión? Puede que sí, pero yo sigo prefiriendo los 
anuncios de 1 sólo vídeo.  
 
Puedes crear un anuncio con presentación en cuestión de minutos en tu computadora o 
tu celular, y usarlo para contar una historia que se desarrolle con el tiempo; por ejemplo 
para informar lo que significa vivir en tu zona. Esto es lo que ha hecho una de mis 
alumnas en México y ha conseguido algunas solicitudes de información.  
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Anuncios de Colección 
Este ha sido el último formato publicitario añadido hasta la fecha por Facebook en 
marzo de 2017 
 
Según he podido leer en Facebook, este formato de colección “facilita a las personas 
descubrir, explorar y comprar productos y servicios desde sus dispositivos móviles de 
una forma visual y envolvente”. 
 
Lo que diferencia a este tipo de formato de anuncio es que, cuando pulsas alguna de las 
imágenes, se abre una página de carga rápida donde existe información adicional y 
posibilidad de compra sin abandonar la aplicación de Facebook.  No lo veo muy práctico 
para los agentes inmobiliarios, pero ahí está.  
 
Es un formato que se adapta muy bien a las tiendas con  artículos de un catálogo de 
productos personalizados para cada tipo de comprador y que impulsa las compras.  
 
Creo que por este motivo Facebook lo ha llamado formato de colección.  Un formato de 
anuncio que facilita a las personas descubrir y explorar ofertas y productos, además de 
realizar compras, de una forma visual y envolvente.  
 
Este tipo de formato de anuncios se suele crear con Canva. Cuando alguien hace clic en 
un anuncio de colección, se le dirige a Canva, una experiencia en pantalla completa que 
promueve la interacción y fomenta el interés y la intención de compra. 
 
 
 

¿Qué es Canva? 
 
Canva es una herramienta de diseño gráfico con una interfaz atractiva y fácil de usar 
para cualquier persona, un sitio web con diversas funcionalidades en la que puedes 
diseñar y compartir cualquier contenido con tus compañeros y clientes. 
Accede al sitio de Canva en. https://www.canva.com/ 
 
 
NOTA: En la parte inferior te encontrarás el apartado: “Personaliza la experiencia en 
pantalla completa”. El formato de colección incluye un Canva que se abre al instante 
cuando una persona interactúa con tu anuncio en un dispositivo móvil. Empieza con una 
plantilla o usa un diseño personalizado para incluir imágenes, vídeos, productos y 
botones de llamada a la acción que dirijan a tu sitio web o aplicación. 
 
Aquí es donde puedes utilizar el Canva.   

 

 
 
 
 

https://www.canva.com/
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Generación de Clientes Potenciales 
Si eliges el objetivo de marketing  “Generación de Clientes Potenciales”, al llegar a esta 
segunda pantalla te encontrarás un diferente tipo de formatos de anuncios.   
 
Este es un tipo de objetivo de marketing que debes tener muy presente cuando hagas 
campañas en Facebook.  
 
Los anuncios para clientes potenciales en Facebook e Instagram te ayudan a recopilar 
información de las personas que muestran interés en tu negocio inmobiliario. Un 
anuncio para clientes potenciales se presenta con una imagen, un vídeo o una secuencia 
y, luego, un formulario para clientes potenciales cuando el usuario interactúa con el 
anuncio.  
 
Muchas personas esperan recibir noticias de tu empresa, pero completar formularios 
para obtener más información puede resultar difícil en celulares o móviles. Los anuncios 
para clientes potenciales de Facebook facilitan el proceso de generación de este tipo de 
clientes que usan móviles.  
 
Las personas sólo tienen que tocar tu anuncio en su móvil o celular y aparece un 
formulario, previamente completado con la información de contacto que compartieron 
en Facebook, listo para su envío. De esa forma muy sencilla pueden conseguir la 
información que quieren y tú generas un cliente potencial para tu empresa. 
 
Los formularios completados previamente permiten que las personas envíen sus datos 
de contacto de forma rápida a través del móvil o celular, lo que permite generar clientes 
potenciales de manera más eficaz en celulares. 
 
Los anuncios para clientes potenciales de Facebook completan automáticamente la 
mayor parte de los formularios de contacto, de manera que es más probable que las 
personas los completen y envíen. 
 
Además, Facebook te permite llegar a tu público objetivo combinando la publicidad para 
clientes potenciales con sus soluciones de selección y optimización del público. 
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PASO #6 SELECCIONAR TU TEXTO Y TU IMAGEN/ES O VÍDEO.  
 
Entramos en el último paso en la creación de tu anuncio.  Vamos a analizar primero la 
parte derecha de la página y luego la parte izquierda.  
 
En la parte derecha debes incluir la URL de destino (1) o  a dónde quieres que vaya el 
usuario cuando haga clic en tu anuncio; subir el texto (2)  y el título (3) de tu anuncio y 
elegir el botón de la llamada a la acción (4) que mejor se adapte a tu objetivo.  
 
Seguidamente puedes crear el anuncio en otro idioma (5). Este es una nueva opción 
que ha introducido Facebook hace poco.  
 
Ahora debes abrir las opciones avanzadas ya que aquí hay un par de pasos que debes 
completar.  
 
Seguidamente puedes incluir un enlace visible (6) en tu anuncio, algo que te 
recomiendo.  Esta URL se mostrará a las personas que vean tu anuncio. Puede ser un 
enlace acortado o con otro formato, pero debe dirigir al mismo lugar que la URL de 
destino. No aparecerá en todas las ubicaciones. 
 
Seguidamente puedes, (debes) agregar un texto informativo (7) para que aparezca en 
la sección de noticias. Es un texto adicional para destacar por qué las personas deben 
visitar tu sitio web. No aparecerá en todas las ubicaciones. 
 
Luego puedes incluir los parámetros de URL (8). La información que ingreses aquí se 
adjuntará a la URL de tu sitio web.  
 
Estos parámetros mejor dejarlos para cuando ya tengas un dominio de Facebook. En 
realidad están más dirigidos a tiendas online y offline.  
 
Por ejemplo, puedes usar los parámetros de URL para identificar de dónde proviene el 
tráfico de los anuncios y cuáles de ellos contribuyeron para que ocurra una conversión. 
Las estadísticas de estos parámetros pueden mostrar en qué enlace hicieron clic las 
personas para llegar al destino del anuncio, como tu sitio web o página de Facebook. 
 
Y por último tenemos el seguimiento de conversiones (9). Una opción que es más bien 
para usuarios avanzados y para usuarios de Facebook que tiene tiendas online y offline.  
 
Se debe seleccionar una o más opciones para el seguimiento de las conversiones. En el 
administrador de anuncios podrás ver tanto los resultados como los datos sobre el 
rendimiento de los anuncios. 
 
Y para finalizar, es aquí donde se configura el seguimiento de las conversiones con un 
pixel  o con las estadísticas de Facebook.   
 
Agregando el pixel de Facebook (9.1) a tu sitio web, (lo veremos en otro módulo), se 
registrarán las conversiones, la actividad del sitio web y crear públicos para la 
segmentación de anuncios. 
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Algo similar sucede con los eventos de la aplicación, (si promocionas una) y con los 
eventos fuera de internet.  
 
Eventos de la aplicación (9.2). Agrega eventos a tu aplicación para ver estadísticas, 
medir el rendimiento y crear públicos para la segmentación de anuncios. Más 
información. 
 
Eventos fuera de internet (9.3). Sube datos de interacción y ventas fuera de internet 
para medir las conversiones de los anuncios. A continuación, crea públicos para la 
segmentación de anuncios en función de esas transacciones. 
 
En la parte derecha de la página es donde puedes comprobar cómo va quedando tu 
anuncio a medida que le vas agregando las imágenes y el texto.  Una vez que lo finalices, 
puedes comprobar cómo se verá en cada una de las plataformas.  
 
Y con esto completa la creación de tu anuncio. Haces clic en Confirmar y tu anuncio 
pasará un periodo de revisión que puede tardar desde unos minutos o unas horas. A 
partir de que tu anuncio se apruebe, comienza tu campaña.  
 
 

 

 
 
Como puedes comprobar, la creación de un anuncio en Facebook es sencillo y rápido si 
de antemano ya tienes una estrategia preparada donde sabes quién es tu público 
objetivo, cuál es tu presupuesto, que objetivo de marketing quieres utilizar y tienes ya 
preparado los textos, las imágenes / vídeo.  
 
Los anuncios eficaces son aquellos que se preparan y no se improvisan sobre la marcha.  
Por esta razón, necesitas testar algunos anuncios al principio con poco presupuesto para 
que te familiarices con el Administrador de Anuncio.  
 
Pero no hemos acabado. Nos falta el último paso que es la optimización de tu anuncio. 
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PASO #7 OPTIMIZAR EL ANUNCIO 
Optimizar o mejorar tus anuncios es fundamental. Es muy poco probable que aciertes en 
un 100% en la confección de cada uno de tus anuncios. Te puedo asegurar que cualquier 
anuncio que publiques se puede mejorar. Todos los profesionales del marketing online 
optimizan sus anuncios, incluso un mismo anuncio 2 o 3 veces.  
 
La optimización de anuncios se lleva a cabo analizando las estadísticas de rendimiento 
de tu anuncio  que te proporciona Facebook. Te recomiendo que esperes al menos 5-7 
días antes de optimizar tus anuncios para contar con unas estadísticas más fiable.   
 
Si no haces experimentos en tus anuncios, será difícil descubrir lo que a tu público le 
gusta y, de esa manera, optimizar tus futuras campañas. ¿Por qué seguir con un anuncio 
si este no te da el resultado que esperas?  
 
Para mejorar un anuncio, cambia alguno de sus factores: prueba su segmentación 
diferente, otras opciones de título, de la llamada a la acción…  y observa qué versión 
convierte más. Cuanto antes sepas lo que funciona antes podrás rentabilizar futuras 
campañas.  
 
OK, sé que testar y testar lleva tiempo y presupuesto, pero es la única forma de 
conseguir altos índices de respuesta en Facebook. La mejor forma de optimizar tus 
anuncios es conocer muy bien el inmueble que vendes para poder ofrecerlo desde el 
mejor ángulo. Te puedo asegurar que la mayoría de los anuncios inmobiliarios en 
Facebook no dan el resultado previsto por esta razón.   
 
Si conoces bien tu inmueble y conoces muy bien tu “avatar”, podrás seleccionar el 
público objetivo más adecuado a tu anuncio. Esto te lleva a optimizar tus anuncios de 
forma fácil, quizás eligiendo mujeres en vez de todos o acortando el rango de edad o 
eligiendo una zona diferente.  Si sabes que tu público es el adecuado, quizás necesites 
mejorar el título, el texto y/o la imagen de tu anuncio.  
 
Analiza las estadísticas de Facebook y dale tiempo a Facebook para que te de buenas 
estadísticas. Un anuncio con $5 dólares de presupuesto diario, no te da estadísticas muy 
fiables a los 4 días; pero si uno de $10 dólares diario en 7 días.  
 
Por otra parte, Facebook “recompensa” a las empresas que realizan pruebas en sus 
anuncios y, con el tiempo, entrega su contenido a un público más asertivo. 
 
Para optimizar tus anuncios entra desde Administrar mis anuncios en la parte derecha 
de tu página de Facebook haciendo clic en el triángulo invertido en la parte superior de 
tu pantalla dentro de la línea azul. Es el último icono que te encontrarás la derecha en la 
línea azul.   
 
Desde aquí accederás otra vez al Administrador de Anuncios que te mostrará cómo van 
rindiendo tus campañas. Vamos a detallar brevemente las secciones más importantes de 
esta página 
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En la parte superior izquierda te encontrarás el nº de tu cuenta personal de Facebook 
que es un dato para gestionar tus anuncios y las pestañas: buscar, filtros y el periodo de 
tiempo.  
 
No me voy a concentrar en ellos porque se utilizan cuando tienes varias campañas y 
conjuntos de anuncios publicados. A menos que seas un experto en Facebook, y seguro 
que no es el caso, de lo contrario no estarías siguiendo este curso, seguro que tiene entre 
0 y 5 anuncios máximo publicados en Facebook.  
 
Los datos que te ofrece Facebook son en su mayoría muy claros y a medida que te 
familiarizas con esta parte del Administrador de Anuncios se hará más clara aun. No voy 
a ir explicando cada pestaña, ya que tocando encima con el ratón, Facebook te da una 
explicación de lo que representa cada función.  
 
Sólo me gustará enfocarme en 3 pestañas en esta parte del Administrador.  
 
1.- en la opción de agregar más columnas que te encuentras al final del cuadro con un 
símbolo + en azul. Aquí puedes configurar tu cuadro como quieras.  
 
2.- en las pestañas “Rendimiento” y “Desglose”   donde puedes analizar el rendimiento 
de tus anuncios bajo diferentes parámetros.  
 
No quiero entrar en explicar otras pestañas de esta parte del Administrador de Anuncios 
porque es bastante intuitiva. Lo que necesitas es publicar anuncios y familiarizarte con 
todos los datos que te facilita Facebook respecto a esos anuncios.  
 
Sin embargo si me gustaría añadir algunas palabras con respecto a la “Frecuencia”, esa 
gran desconocida. La frecuencia indica el número de veces que se muestra el mismo 
anuncio a una persona en concreto y en un tiempo determinado. 
 

Lo normal sería que el anuncio se viera una vez al día pero en la práctica no es así y 
quiero contarte algunos aspectos importantes. 

  

 

1.- Aspecto #1 

Lo primero que debes saber es que aunque tu anuncio puede mostrarse varias veces a la 
misma persona, esto desde mi punto de vista puede ser negativo. No me parece una 
buena idea cansar a tu audiencia con el mismo anuncio varias veces. 
 

De hecho si el usuario decide que no quiere ver más tu anuncio, porque le parece algo 
similar a spam, podría tomar esta acción: 
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 Y esto es bastante negativo para la relevancia de tu anuncio. 

 

2.- Aspecto #2 

Facebook Ads limita la frecuencia de tu anuncio: 

• A los seguidores de tu página de Facebook: 4 veces. 
• A los no seguidores: 2 veces/día máximo. 

 
Ojo la barra lateral de anuncios no tienen limitación al respecto. 

 

3.- Aspecto #3 

Puedes limitar el alcance a “único diario” lo que es una ventaja y una desventaja 
 
Es una ventaja  porque no saturas a tu audiencia: te aseguras de esta forma que tu 
anuncio se verá sólo una vez por persona y día. 
 
Es una desventaja porque no tienes acceso a la optimización de Facebook (en la que 
busca a las personas dentro de tu público con más opciones de hacer la acción deseada).  
 
Por lo que esta tarea de máxima optimización de tu público dependerá de tu intuición.  
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Mi recomendación es que no limites la frecuencia; así Facebook puede darte mejores 
estadísticas.  

Como puedes comprobar, crear un anuncio en Facebook es laborioso, pero no es difícil. 
Como todo en la vida, llegarás a dominar Facebook Ads con la práctica, con la formación 
y Facebook te proporciona esta formación, con perseverancia y con un poco de 
presupuesto.  
 
Digamos que el presupuesto que necesitas es la tarifa que pagas a Facebook por 
entender su plataforma. Es como pagar por un curso de Formación con la ventaja de que 
cuanto mejor alumno eres, menos te cuesta la matrícula.  
 
El primer paso para dominar relativamente bien Facebook Ads es familiarizarse con la 
plataforma y para ello hay que invertir tiempo y dinero en crear pequeños anuncios de 
$5 dólares al día durante 7 – 10 días para más tarde ir optimizándolos una vez tenemos 
los datos que nos proporciona Facebook sobre su rentabilidad.    
 
El segundo paso es preparar primero la estrategia a seguir para tus campañas y luego 
implementar esta estrategia eligiendo en el administrador de anuncios el objetivo de 
marketing más adecuado.  
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Módulo #2.- 
 

La Historia de Jaime Cabrera 
 
 
 
 

" Nunca juegues a juegos que no entiendas, incluso  
si ves a mucha gente ganando dinero en ellos”.  

– Charlie Munger de Berkshire Hathaway. 
___________________________________________________________________ 
 

 
Me gustaría mencionar la historia de Jaime Cabrera, porque es un ejemplo a seguir de 
cómo hay que promocionarse en Facebook.  
 
Jaime es un agente inmobiliario que trabaja en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas 
Canarias.  El pasado año Jaime se inscribió a uno de mis cursos y comenzó a mejorar su 
sitio web, a introducir nuevas técnicas de captación y una de ellas fue mejorar su 
presencia  en Facebook.  Creó una programación para publicar en Facebook 5 días a la 
semana y tras 2 semanas de publicaciones, comenzó a explorar Facebook Ads.  
 
Publicaciones bien redactadas y tocando temas que estaban dirigidas a su público 
objetivo. Un público objetivo para los que Jaime preparó su correspondiente avatar o 
perfil ideal.  
 
Cuando comenzó en Facebook Ads Jaime invirtió unos €300 euros en Facebook en 
menos de 3 semanas para conseguir sólo algunos “Me gusta”, bastantes visitas a su sitio 
web, (más de 3.000), pero no le contactó nadie.  
 
Ante el dolor que supone no rentabilizar €300 euros, me contactó para que le ayudara a 
esclarecer el misterio de Facebook, como así lo denominó. Analizando juntos sus 2 
campañas, que no tenían ni pies ni cabeza, Jaime se dio cuenta que necesitaba una 
estrategia antes de lanzarse a poner publicidad en Facebook Ads.  
 
Jaime había publicado bastante bien en Facebook, tenía más de 10 artículos en su muro 
con buenas imágenes y alguno con un vídeo. Su página de Facebook estaba casi 
completa, pero Jaime cometió un error de base y en parte comprensible: sus primeras 
campañas en Facebook Ads fue para la captación directa de interesados para sus 
inmuebles.  
 
Creó un anuncio en Facebook vendiendo el inmueble directamente. Nada de guía 
informativa de descarga gratuita o de embudo de venta o de promocionar sus 
publicaciones o promocionar su Página de Facebook.   
 
 
 



Cómo Los Agentes Inmobiliarios Deben Utilizar FACEBOOK 
 

Formador: Carlos Pérez-Newman                www.TuPuedesVenderMas.Com Página 34 
 

Jaime se había ilusionado con Facebook y pensaba que esto era «pan comido» y una 
especie de portal inmobiliario. De ahí vino la  desagradable sorpresa y la desilusión,  
 
Una vez Jaime comprendió que su enfoque era el equivocado, se creó una estrategia de 
publicidad en Facebook para salir de la catástrofe. Digo catástrofe, porque los €300 
euros malgastados, fue un duro golpe para el bolsillo y para la moral de Jaime, que pensó 
que lo de Facebook tenía más cuento que otra cosa. 
 
La estrategia que siguió Jaime para utilizar Facebook Ads fue la siguiente:  
 
Paso 1.- Establecer los objetivos. Su objetivo nº.1 fue darse a conocer en Santa Cruz de 
Tenerife y algunos municipios colindantes como agente Inmobiliario. Para ello preparó 2 
Guías Informativas de descarga gratuita, (uno destinado a propietarios y otro destinado 
a potenciales clientes), y diseñó 2 páginas de aterrizaje para crear su embudo de venta 
inmobiliario.  Jaime tardó 4 semanas en preparar las 2 guías y el embudo.  
 
Paso 2.- Establecer los Objetivos. Su segundo objetivo fue vender 1 casa de €430.000 
(con una comisión de venta de €15.000 euros),  a través de Facebook.  
 
Paso 3.- Preparar el Presupuesto. Analizó sus finanzas y decidió invertir en Facebook 
€300 euros durante 1 mes para el objetivo nº.1 y €1.200 euros (para 3 meses - €400 
/mes), para el objetivo el objetivo nº.2, teniendo en cuenta que si vendía la casa a través 
de Facebook recuperaría la inversión y además contaría con un mayor presupuesto para 
invertir online.  
 
Hasta el momento el único medio que había utilizado Jaime para promocionar sus 
inmuebles eran 3 portales inmobiliarios, que sí, que le generaban solicitudes de 
información y visitas pero pocas ventas.  Por esta razón quería probar con Facebook, ya 
que Google era complicado y caro para él.  
 
 Paso 4.-  Testar el Mercado para Objetivo nº.1. Creó 2 anuncios diferentes para el 
objetivo nº.1 y los testó durante 5 días para saber cuál funcionaba mejor con una 
inversión de €50 euros; es decir;  2 anuncios x €5 x 5 días = €50. Luego eligió 1 de ellos 
e invirtió €280 euros en una campaña que le duró 28 días.  
 
Total inversión = €50 + €280 = €310 en 1 mes 
 
Paso 5.- Testar el Mercado para objetivo nº.2. Creó 4 anuncios similares para vender 
la casa de €430.000 euros. Invirtió €75 euros en un vídeo promocional para uno de sus 
anuncios. Testó los 4 anuncios durante 7 días a €5 euros por día por anuncio para 
quedarse al final con 2 anuncios. Uno que ponía el precio y otro que no lo ponía + el 
anuncio de vídeo.   Luego preparó una campaña de €15 al día durante 27 días para cada 
anuncio 
 
Total Inversión =  Campaña test + Vídeo + Campaña final = €1.080 aproximadamente. 
Campaña test =  €5 x 7 días x 4 anuncios  = €196  
Vídeo = €75 
Campaña final = €15 x 27 días x 2 anuncios = €810 
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Todo lo anterior sucedió en septiembre – octubre  de 2017.  
 
Resultados.  
El resultado de la campaña para promocionar su servicio inmobiliario fue la captación 
de 5 propiedades en 2 meses. Los propietarios lo contactaron a través de Facebook. Por 
cierto, dicho sea de paso, el objetivo que utilizó fue el de Generación de Clientes 
Potenciales.  Además, Jaime siguió recibiendo contactos el mes siguiente a través de 
Facebook.  
 
Captación de 5 propiedades = €310;  Por tanto, cada captación = €62 euros 
 
El resultado de la campaña para vender el inmueble fue el siguiente:  
Durante octubre recibió 21 contactos a través de Facebook, mostró la casa a 7 personas, 
(5 de ellas procedentes de sus campañas en Facebook)  y vendió la casa a una pareja que 
le había contactado por Facebook en la 3ª semana de octubre.  
 
Pero eso no es todo. Una de las parejas le encargó buscar una casa similar para ellos; por 
lo que Jaime, podríamos decir, consiguió 2 ventas con sus anuncios en Facebook.  
 
Comisión de venta = €15.000 – inversión promocional = 1.100 aprox.  
Beneficios = €13.900   
 
Periodo de ejecución de la campaña y obtención de resultados: de septiembre a 
noviembre 2017.   
 
Espero que la historia de Jaime Cabrera deje claro que se necesita invertir en Facebook 
una cantidad determinada, que se deben hacer test y luego lanzar, no 1, sino 2 o 3 
campañas al mismo tiempo una vez optimizadas. Ahí están los resultados. Con una 
inversión de menos de €1.000 euros se pueden obtener €15.000 euros de beneficios en 
menos de 2 meses.  
 
Toma nota.  
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Módulo #3.- 
 

Algunos Trucos para Diseñar 
Anuncios en Facebook Ads 
 
 
 
 

"La forma más rápida de mejorar nosotros mismos es estar con   
personas que ya son de la forma que nosotros queremos ser” 

 – Reid Hoffman. 
___________________________________________________________________ 

 
 
Para completar esta unidad me gustaría darte algunas recomendaciones sobre la 
creación de anuncios en el Administrador de Anuncios.  
 
Un exitoso anuncio de Facebook se compone de 2 partes bien diferenciadas: 1.- Un gran 
diseño, 2.- una elección de público objetivo correcto.  Analicemos los mejores anuncios 
de Facebook en base sólo a su diseño.  
 
 
Los 6 principios básicos para que los anuncios sean lo suficientemente atractivos para 
que logres la atención de esos clientes potenciales. 
 

1. Mantener ideas simples. 
2. Sorprender a los seguidores con contenido inesperado y creativo 
3. Ser concreto en el mensaje 
4. No dejar de ser auténtico para inspirar credibilidad 
5. Conectarse con los clientes a través del componente emocional 
6. Contar historias a través de anuncios que inspiren y logren acciones específicas 

de los clientes 
 
Como anunciante necesitas compartir una idea que empuje a la gente a tomar alguna 
acción. Esta idea la debes crear con una imagen, un buen copy o una buena llamada a la 
acción al  final.  
 
Ten en cuenta siempre que el objetivo de tu anuncio no es vender tu servicio o uno de 
tus inmuebles. El objetivo de un anuncio ganador en Facebook es atraer al cliente para 
que haga clic sobre tu anuncio.  

 
El Tipo de Anuncio más Popular 
 

• Promocionar una Publicación es el anuncio más popular (74,8%) y es ideal para 
promocionar tu servicio inmobiliario, llevar tráfico a tu blog y por tanto a tu sitio 
web y es excelente para captar propiedades.   
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• Los anuncios de vídeo, que actualmente representan el 24,3% de los anuncios, 

pueden generar un alto grado de participación de la audiencia siempre y cuando 
se utilicen vídeos promocionales con un embudo de venta inmobiliaria 

 
• Otros tipos de anuncios como eventos y ofertas, son excelentes para objetivos 

muy específicos, como la promoción de un Open House, asistencia a una feria o 
asistencia a la oficina de ventas de un promotor. También son excelentes para  los 
Webinar con objeto de captar inversores inmobiliarios. 

 

 
 
Este es un excelente anuncio que nos sirve de ejemplo:  
 
El anunciante utiliza un anuncio de enlace para anunciar su oferta actual. 
• Incluye un CTA proactivo, usa lenguaje positivo ("Gratis", "Amor"), y una imagen 
llamativa. 
 
• La imagen contiene todos los aspectos de una imagen llamativa. 
 
• Contiene un solo rostro, con contacto visual. 
 
• Muestra una emoción positiva. 
 
• Un destello de color rojo en la imagen es llamativo. 
 
• Todo esto se combina para captar la atención del lector y obligarlos a hacer clic. 
 
 
La longitud más popular para un título 
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La longitud mediana del título es de sólo 5 palabras. 
 
• Estos titulares cortos se mantienen dentro del límite de caracteres, utilizando sólo un 
10% del espacio posible en promedio. 
 
• El espacio limitado y un título corto le obliga a llegar al punto del anuncio. 
 
• Los titulares cortos capturan la atención y hacen que los clientes hagan clic para 
encontrar más información. 
 
El texto más popular y la descripción Longitud 
 
La descripción del enlace medio es ligeramente más larga, en 17 palabras, sólo el 35% 
del límite de caracteres. 
 
• El texto claro atrae a la gente al anuncio y permite que hagan clic en el sitio para 
obtener más información. 
 
 
Las palabras más populares 
 
Usted / Su: nuestro cerebro se activa al oír o pensar en nuestro propio nombre y en 
nosotros mismos. 
 
• Gratis esta es una de las palabras más importantes para cualquier lector de un 
anuncio. Por tanto inclúyelo en tu anuncio cada vez que puedas. Es ideal para llamar la 
atención. 
 
• Ahora: esto crea escasez en la mente del lector y los insta a la acción. 
 
• Nuevo: usar esta palabra es una manera excelente de demostrar que estás ofreciendo 
algo fresco. 
 
Naturalmente, las audiencias se sienten atraídas por estas palabras. El uso de estas 
palabras en los anuncios significa que tienes una ventaja natural sobre todos los demás 
anunciantes. 
 
El Sentimiento Más Popular 
 
El análisis del sentimiento estudia el contenido emocional del texto. 
 
• La mayoría de los anuncios Facebook no neutrales muestran un tono ligeramente 
positivo. 
• Los anuncios inmobiliarios positivos utilizan palabras como "bonito (+1), "acogedor" 
(+2) o "cómodo" (+3) para provocar emociones positivas en la audiencia. 
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Los números más populares 
 
El 48% de todos los anuncios con mayor nº de clics analizados en Facebook durante 1 
año contenían  un número en el título en la descripción o en el texto.   
 
• La mayoría de los números fueron redondeados (1, 10, 100, 1,000, ...) 
• Ejemplos de números podrían ser: 
• porcentaje ("20% de descuento") 
• monetario ("descuento de $10") 
• listas ("Top 10") 
• prueba social ("Únete a más de 100,000 personas") 
 
 
Utiliza grandes números como prueba social. 
 

• Por ejemplo, muestra que más de 100 personas ya han comprado en este 
conjunto residencial para que pueda tener Confianza en ellos también. 

• Utiliza la palabra con valor positivo "Confianza" (+1) para reforzar esa confianza. 
• Utiliza números grandes junto con un lenguaje fuerte para impulsar su prueba 

social. 
• Utiliza un número muy específico, 226.286, como prueba social.  
• El número exacto genera confianza en la marca y es más probable que genere 

más interacción.  
 
 
La llamada a la acción  más popular. 
 
• "Aprender más", "Comprar ahora" y "Registrarse" se utilizan mucho más que cualquier 
otra llamada a la acción, 
• Incluir un botón de llamada a la acción (CTA) en tu anuncio facilita que un usuario haga 
clic en tu sitio para obtener más información sobre tu producto. 
• Un CTA muestra a tu audiencia exactamente donde en el anuncio debe hacer clic para 
obtener la información. 
 

ALGUNAS CONSIDERACIONES  A CERCA DE TUS ANUNCIOS 
 

 
1.- Diseño de anuncios de Facebook 
La imagen es el elemento más importante. Hazla grande 1200 x 628 px o cuadrada. Sigue 
las recomendaciones de Facebook.  
 
La página de destino debe ser coherente con el texto y diseño del anuncio 
 

 
2.- ¿Dónde debes mostrar tus anuncios? 
En la columna derecha = Bajas conversiones  y bajo  precio. Buena para retargeting 
 
Servicio de noticias para móviles = Buena para obtener conversiones de sitios web. 
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3.- Cómo orientar los anuncios de Facebook 
Enormes diferencias de precio y rendimiento por países. Nunca mezcles en el mismo 
anuncio para varios países. 
 
Las audiencias personalizadas son las que mejor rentabilidad dan en los anuncios de 
Facebook. Sin embargo, se requiere una gran lista de correo electrónico.  
 
Intereses: No suele ser una buena opción en el sector inmobiliario. En lengua inglesa es 
una de las mejores porque Facebook te permite segmentar a propietarios, potenciales 
compradores, personas que buscan alquiler, etc.  
 
Género. Dependiendo del mercado, apuntar sólo a hombres o mujeres puede ser donde 
esté toda la diferencia. 
 
Comportamientos. Muchas opciones interesantes. Los comportamientos de compra son 
muy útiles para E-commerce (Sólo EE.UU.) 
 
Conexiones. Eficaz dependiendo de la calidad de los seguidores de tu página. Bueno, 
para generar gustos y compromiso. No es realmente para el sector inmobiliario. 
 

 
4.- Pautas de Pujas 
Lleva siempre un seguimiento de las conversiones. Optimizado CPM hoy en día es una 
buena opción para algunas campañas.   
 
No hagas una oferta demasiado baja. Es posible que no alcances a suficiente gente y, por 
lo general, obtendrás por lo que pagas.  
 
 

5.- Anuncios de mayor valor 
Facebook no muestra los anuncios de menor valor en la columna derecha en 
dispositivos móviles, por lo que el anuncio promedio que se muestra en un dispositivo 
móvil es, naturalmente, a un costo más alto que el anuncio promedio en el escritorio.  
 
Los usuarios móviles mensuales activos crecieron hasta el 92% de los usuarios en 
comparación con el 88,2% del año pasado. 
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6 Consejos para Diseñar Mejores Anuncios de Facebook 
 
Estos son los 6 consejos que da Facebook de forma general para mejorar el diseño de los 
anuncios en su plataforma. son consejos que yo y mis alumnos seguimos al pie de la  
letra.  
 
 
1.- Empieza planteándote un objetivo.  
Empieza eligiendo un objetivo para tus anuncios. Después, personaliza tu estilo y 
formato en función de lo que esperas conseguir.  No crees el anuncio sobre la marcha. 
Analiza primero lo que te ofrece cada objetivo e intenta utilizarlos todos con diferentes 
campañas.   
 
 
2.- Muestra a personas usando tu producto.  
Los anuncios de Facebook se suelen mostrar en la sección de noticias y en las noticias de 
Instagram de las personas, junto a las publicaciones de amigos y familiares. Para crear 
anuncios que capten la atención y se asemejen a situaciones sociales conocidas, muestra 
imágenes de gente disfrutando de tu inmueble o servicio, en lugar de solo mostrar el 
inmueble o tu servicio. 
 
 
3.- Menos texto en las imágenes es más.  
Utilizar demasiada cantidad de texto suele distraer a los lectores y puede hacer que tu 
anuncio se muestre a menos personas. Las imágenes que no tienen demasiado texto 
tienen un mayor impacto.  Incluye sólo dos líneas de texto tanto en imágenes como en 
secuencias de vídeo.  
 
 
4.- Céntrate en el mensaje.  
Esto significa centrarse en los beneficios que el inmueble puede aportar al cliente ideal. 
A tu avatar. Redacta un texto con un máximo de 3 beneficios. Si necesitas incluir un poco 
más de información plantéate el uso del formato por secuencia, con el que podrás 
mostrar varias imágenes de tu inmueble en un único anuncio. Aprende a decir mucho en 
pocas palabras.  
 
 
5.- Utiliza imágenes de alta resolución. Vídeos de 15 segundos.  
No hace falta que seas un profesional de la fotografía para crear anuncios atractivos, 
pero las imágenes deben ser de excelente calidad. Muestra primero el inmueble por 
fuera si es una casa. Si es un apartamento, muestra la parte del inmueble que más se 
destaque. Respecto a los vídeos, todo lo que supere 15 segundos disminuirá el impacto.  
 
 
6.- Experimenta. Haz test A/B. 
Asegúrate de probar diferentes imágenes y formatos antes de optar por un anuncio para 
la campaña final. Todo anuncio debe testarse por durante 7 – 10 días antes de lanzarlo 
definitivamente. Haz el test con sólo $5 dólares diarios para luego poder optimizarlo en 

https://www.facebook.com/business/help/980593475366490?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/business/help/980593475366490?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/business/help/773889936018967?helpref=faq_content
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base a las estadísticas que te da Facebook. Esta es la mejor forma de rentabilizar tu 
presupuesto.  
 
 

 

 

Dimensiones de Anuncios en  Facebook Ads 
 
El tamaño correcto para tu anuncio de Facebook dependerá del tipo de anuncio que vas 
a crear. Existen tres tamaños estándar de anuncios en Facebook: 
 

1. Anuncios de clics al sitio web: si creas un anuncio que contiene un link, el 
tamaño ideal de tu imagen es 1200 x 627 pixeles. 
 

2. Anuncios de “Me Gusta”: Si estás promoviendo tu página, usa el mismo tamaño 
que tu foto de portada (cover photo) en Facebook: 851 x 315 pixeles. 

 
3. Anuncios de Respuestas a Eventos: Estos anuncios también usan la imagen de 

tu evento. El tamaño ideal es 851 x 315 pixeles. 

 
Tests A/B con Facebook Ads 
 
Los tests A/B se usan en marketing desde toda la vida y los puedes llevar a cabo en 
Facebook de forma sencilla. Un test A/B mide si funciona mejor la versión A o B de 
determinado anuncio publicitario, campaña de email marketing, versión de una página 
web, llamadas a la acción, etc; quitando de circulación aquella versión que funciona 
peor. 
 
 
¿Cómo hacer un test A/B en un anuncio de Facebook? La manera más sencilla es: 
 

1. Crear una versión (A) de tu anuncio. 
2. Duplicar el anuncio. 
3. Modificar un sólo factor (*) para obtener la versión B. 
4. Poner en circulación ambas versiones. 
5. Medir cuál versión funciona mejor con los informes de Facebook Ads. 
6. Descartar la versión “mala”. 
7. Seguir mejorando la versión “buena”. 

(De vuelta al punto #1) 
8.  

(*) Los factores que se pueden modificar en este ejemplo de test A/B para anuncios de 
Facebook: 
 

1. Título del anuncio. 
2. Texto del anuncio. 
3. Imagen del anuncio. 
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4. Formato de la imagen (única imagen o secuencia). 
5. Botón del anuncio 
6. Enlace del anuncio. 

 
 
Asimismo, puedes testar tus páginas de aterrizaje.  Podrías intentar con esta misma 
técnica para saber cuál variante de tu página de aterrizaje funciona mejor, creando dos 
versiones de la misma y modificando algún factor en la página. 
 
 A su vez, deberás crear 2 anuncios iguales pero cambiar la URL (links) hacia la cual 
enlazan tus anuncios. Es decir, un anuncio por cada página de aterrizaje. 
 

 
 
Ejemplo de test A/B en una página de aterrizaje.  
 
Test A/B de dos targets publicitarios: en el caso que te interese medir las versiones 
A/B de dos segmentos de público (ej: hombres/mujeres; o 15-24 Vs 25-34 años) 
deberás realizar el test A/B a nivel de conjunto de anuncios. 
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Algunos Anuncios de Facebook  

que te pueden servir de Ejemplo 

 
NOTA: He incluido anuncios en inglés, porque quiero evitarme problemas con anuncios 
en español. Por otra parte, no sería justo con mis alumnos mostrar sus mejores anuncios 
en Facebook para que otros se aprovechen de su trabajo. Espero que entiendas mi 
postura.  
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