
 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En esta unidad  vamos a explicar 

lo que es el pixel de Facebook, 

para qué sirve y cómo se utiliza. 

La segunda parte la vamos a 

dedicar al remarketing o 

retargeting, a explicar qué es y 

cómo se lleva a cabo.  

Cómo Utilizar 

Facebook Ads         

en el Sector 

Inmobiliario 

 El Pixel de 

Facebook y el 

Remarketing 

Formador: Carlos Pérez- Newman              
CP Coaching Inmobiliario 



Cómo Los Agentes Inmobiliarios Deben Utilizar FACEBOOK 
 

Formador: Carlos Pérez-Newman                www.TuPuedesVenderMas.Com Página 1 
 

 
 

CURSO 
“Cómo Utilizar 

Facebook Ads en el 
Sector Inmobiliario” 

 
 

 
 

“Las estrategias, procesos y técnicas que 
utilizan los agentes inmobiliarios expertos 

para conseguir cientos de solicitudes de 
información a través de Facebook Ads”  
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Aviso Legal de Derechos de Autor.  
Copyright © CP Coaching Inmobiliario.  Protegido con los derechos de copyright 
 
Esta versión impresa del CURSO “Cómo Los Agentes Inmobiliarios Deben Utilizar Facebook” es 
estrictamente para uso personal.  1.- Usted no puede copiar total o parcialmente de forma digital este 
curso.  2.- Usted no puede revender todos o parte de ese curso en formato digital o impreso.  
 
El Contenido impreso de este curso pertenece íntegramente a la empresa Carlos Pérez-Newman – 
Asesores. Queda rigurosamente prohibida, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción 
total o parcial de este curso, su tratamiento informático, la transmisión de alguna forma o por cualquier 
medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y la 
autorización por escrito del titular del copyright.  
 
El contenido impreso de este curso es para uso exclusivo de la persona o empresa que lo ha adquirido a 
través de la web y a la cual se ha facturado.  Las versiones impresas de todos los cursos de Carlos Pérez-
Newman están registradas en la oficina de copyright de España y está protegido por leyes de copyright 
internacionales. La Ley española estipulan multas de hasta 150.000 € por descargar y/o compartir 
archivos protegidos por copyright.  
 
Somos celosos con nuestro copyright y solicitaremos daños y perjuicios a todas aquellas personas, 
empresas e instituciones que utilicen nuestro material sin nuestro permiso previo. Hemos instalado un 
sistema internacional de detección de uso fraudulento de copyright bastante eficaz que nos permite 
controlar el uso de nuestro material. Aconsejamos que, si usted está interesado en utilizar parte de 
nuestro material, (lo cual nos halaga), es mejor que nos lo solicite por escrito.  
 
Generalmente, damos autorización por escrito, (y de forma totalmente gratuita), a academias de 
enseñanza y profesores que desean impartir parte de nuestro material en sus cursos. Por favor, póngase 
en contacto con nosotros y solicítela.  
 
Tristemente en el pasado hemos tenido que ejercer nuestros derechos de copyright en más de una ocasión 
y le podremos asegurar que no es una experiencia agradable para ninguna de las partes.  
 
Al adquirir este curso, usted reconoce que al usar este material usted respetará todas las leyes nacionales, 
estatales e internacionales vinculadas al sector inmobiliario. Usted también acepta no responsabilizar a 
los autores y propietario de este curso por ninguna consecuencia de acciones indebidas que usted pueda 
emprender.  En español sencillo, ¡usted es responsable de su propio comportamiento y esperamos que 
usted actúe responsablemente!  
 
La empresa no acepta responsabilidades por las pérdidas ocasionadas a las personas naturales o jurídicas 
que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en este documento o del 
curso online al cual pertenece. La aplicación de las estrategias, técnicas y procedimientos mostrados en 
este documento, en el curso al cual pertenece y en los videos que lo acompañan es total responsabilidad 
de quien ha adquirido el curso y su eficacia dependerá de sus habilidades para poner en práctica todo lo 
que aquí se muestra.  
 
Este curso y toda su documentación escrita y en vídeo ha sido editada con el objeto de proporcionarle una 
información detallada y fiable sobre la materia contemplada en ella. Su edición no implica en ningún caso 
la obligación por parte del editor a atender consultas de carácter económico, legal, contable o de cualquier 
otro tipo relacionadas con la temática de la misma. 
 
Si desea utilizar parte de este contenido, por favor, contacte con nosotros a través de nuestro correo 
electrónico: info@TuPuedesVenderMas.Com  
 
 
 

 

 

mailto:info@TuPuedesVenderMas.Com
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Módulo #1.- 
 

El Pixel de Facebook y el 
Retamarketing en Facebook. 
 
 
 
 
 

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

– Henry Ford. 
___________________________________________________________________ 

 
Introducción 
 
Esta es una unidad un poco técnica ya que vamos a hablar de códigos y configuraciones.  
 
No pretendo con esta unidad que seas tú quien instale el pixel de Facebook, sino que 
sepas por qué las funciones del pixel son importantes y cuál es el proceso para 
instalarlo. Por tanto, mejor confíale la tarea de instalar el pixel de Facebook en tu sitio 
web a tu webmaster.  
 
Todo sitio web inmobiliario necesita tener el pixel de Facebook instalado; ya que ayuda 
tremendamente a captar más y mejores clientes. El remarketing o retargeting de 
Facebook se basa en la información que recoge el pixel y es una excelente estrategia 
para captar clientes,  tanto para un agente inmobiliario, como para una agencia o para 
una promotora. Sin embargo, es necesario hacer 2 aclaraciones:  
 
1.- no se puede aplicar el remarketing en el sector inmobiliario de la misma forma que lo 
hacen las empresas que venden un producto de consumo habitual como por ejemplo las 
páginas de e-commerce.  Nosotros vendemos inmuebles, un producto de alto precio, que 
no es estacional, que no es de consumo habitual y que lleva un protocolo determinado de 
compra.  
 
2.- El remarketing  funcionan mejor cuantas más visitas tengas a tu sitio web, a tus 
páginas de aterrizaje y a tu página de Facebook. No puedes pretender que el 
remarketing de Facebook sea efectivo teniendo pocos seguidores o pocas visitas a tu 
sitio web y páginas de aterrizaje. Por ejemplo, un sitio web con sólo 500 visitas al mes de 
poco le servirá hacer remarketing en Facebook.    
 
Lo mismo pasa para la página de Facebook que tiene pocos seguidores y que poca gente 
visita.  
 
En definitiva, para obtener la máxima rentabilidad con el remarketing, una de las 
mejores estrategias de captación online en cualquier sector, necesitas tener un sitio web 
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con un blog, donde publiques frecuentemente y hacer campañas en Facebook que lleven 
potenciales clientes a tu sitio web.  
 

1.- Qué es el Pixel de Facebook. 

El pixel de Facebook es un código JavaScript que se inserta en el sitio web por el cual 
Facebook accede a información de tu sitio web o de tus páginas de aterrizaje con el 
objetivo de que puedas optimizar mejor tus campañas al saber cómo tu público 
interactúa, (qué hace) en las diferentes páginas de tu sitio web.  
 
El píxel de Facebook es una herramienta de análisis con la que podrás medir la eficacia 
de tu publicidad y entender las acciones que las personas realizan en tu sitio web. 
Puedes utilizar los datos del píxel para hacer lo siguiente: 
 

• Asegurarte de que los anuncios se muestran a las personas adecuadas. 
• Crear públicos personalizados para enviarles determinada publicidad. 
• Desbloquear otras herramientas publicitarias de Facebook. 

 
Gracias a este pixel podrás:  
 
1.- Segmentar tus anuncios. Mostrar tus anuncios a personas con mayor potencial de 
comprarte o visitar un inmueble, porque están interesadas en un inmueble en particular, 
interesadas en comprar en tu zona o buscan un agente inmobiliario que les asesore; ya 
sea en la compra, venta o alquiler de un inmueble.  
 
2.- Crear públicos personalizados. Facebook detecta a los usuarios que visitan 
diferentes páginas de tu sitio web para que les puedas mostrar en esta red social 
publicidad personalizada a ellos, independientemente de que sean seguidores o no de tu 
página de Facebook.  
 
Imagina que vendes locales comerciales, oficinas, casas de lujo y apartamentos en la 
ciudad de Buenos Aires. Con el pixel de Facebook puedes crear una publicidad específica 
para cada tipo de público que ha visitado diferentes páginas de tu sitio web. Es decir; 
mostrar a los visitantes a tu sitio web, anuncios en función a lo que han visitado. 
 
3.- Crear públicos similares. Encontrar a aquellas personas que tengan un perfil 
parecido a los de tus mejores clientes. 
 
4.- Conocer el perfil del público que visita las diferentes páginas de tu sitio web y 
páginas de aterrizaje. Te ofrece estadísticas sobre las personas que  han visitado estas 
páginas y tienen perfil en Facebook  
 
En resumen, el pixel te permite optimizar los anuncios de tus futuras campañas 
analizando los datos de las personas que ya han realizado algún tipo de acción en tu sitio 
web. Funciona colocando y activando cookies para rastrear a los usuarios mientras 
interactúan con tu sitio web, páginas de aterrizaje y tus anuncios de Facebook. 
 
El pixel de Facebook puede incluso rastrear a los clientes a través de sus dispositivos 
para saber por ejemplo, si las personas tienden a ver tus anuncios en dispositivos 
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móviles, pero cambian a un escritorio antes de realizar una compra, o tal vez sea al 
revés. Esta información te ayuda a refinar tu estrategia publicitaria y conseguir mejores 
solicitudes de información.  
 
NOTA: Mencionar que sólo existe un Píxel por cuenta publicitaria. Si gestionas varias 
páginas web, por ejemplo una para alquileres y otra para venta necesitarás 2 pixeles.  
 
El píxel de Facebook se configura colocando su código en el encabezado del sitio web. 
Cuando alguien visita tu sitio web y realiza una acción (por ejemplo, acceder a uno de 
tus inmuebles), el píxel de Facebook se activa y registra esta acción. De esta forma, 
sabrás cuándo un cliente realiza una acción y podrás llegar a él de nuevo a través de 
futuros anuncios de Facebook. 
 

 
VENTAJAS 
Existen varias formas de usar los datos obtenidos con el seguimiento del píxel de 
Facebook para perfeccionar tu estrategia publicitaria en Facebook. El píxel de Facebook 
permite hacer lo siguiente: 
 
1.- Llegar a las personas adecuadas. 
Puedes encontrar nuevos clientes potenciales a través de otros clientes potenciales que 
visitaron una página específica o realizaron una acción en tu sitio web. Estos clientes los 
obtienes creando públicos similares que serán personas parecidas a los potenciales 
clientes que visitaron tu sitio web.  
 
Genera más ventas. 
Puedes configurar pujas automáticas para dirigirte a personas con mayor probabilidad 
de realizar alguna acción relevante para ti, por ejemplo, solicitar más información sobre 
un determinado inmueble.  
 
Medir los resultados de los anuncios. 
Puedes medir cuánto éxito tuvo el anuncio según los resultados que generó. Puedes 
consultar información como las visitas a una página determinadas e incluso las 
solicitudes de información a través de esa página. 
 
2.- Que es el Remarketing 
 
El Remarketing de Facebook es una estrategia de publicidad que te permite mostrar 
anuncios específicos a personas específicas que ha visitado las páginas de tu sitio web y 
que Facebook ha identificado a través de su pixel.  
 
El remarketing te permite crear anuncios publicitarios específicamente diseñados para 
diferentes tipos de usuarios que visitaron previamente una web en concreto. Esto es 
posible gracias al pixel que ya tienes instalado en cada una de las páginas de tu sitio web.  
 
Cuando los usuarios ingresan a dichas páginas y gracias al píxel que introdujiste, una 
cookie de Facebook registrará y guardará los datos de dichos ingresos. 
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Ahora solo tienes que crear una campaña de remarketing para el segmento de público 
que desees de todo el público que han visitado tu sitio web o una de tus páginas de 
aterrizaje.  
 
Las 3 ventajas principales de crear campañas de remarketing son:  
 
1.- Aumentarás el porcentaje de solicitudes de información y además estas serán de 
mejor calidad.  Es común que muchas personas ingresen a tu sitio web, naveguen por él, 
miren distintos inmuebles y servicios que prestas, pero por cierto motivo no te soliciten 
información en ese momento.  La realidad es que el 90% de eses visitantes a tu sitio web 
no volverán a ingresar si tú no los atraes de nuevo, algo que podrás hacer perfectamente 
con anuncios específicos en campañas de remarketing.  
 
2.- Crear una campaña específica para la venta de un inmueble determinado  o un 
servicio determinado, (alquileres, reformas, valoraciones…), que obtenga un 
rendimiento mayor.  Por ejemplo, si creas una campaña en Facebook que atrae 2.000 
personas a tu sitio web y luego haces una campaña de remarketing a esas personas, te 
puedo asegurar que recibirás más solicitudes de información y con toda probabilidad 
terminarás por vender el inmueble si tu primera campaña fue acertada.  
 
3.-  Puedes crear un público similar. Facebook te da la posibilidad de dirigirte a un 
público similar al público ya ha visitado tu sitio web. Esto lo veremos más adelante.   
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Módulo #2.- 
 

Cómo se Instala el Pixel de  
Facebook en un Sitio Web. 
 
 
 
 

"“Sólo hay una forma de comenzar a construir tu sueño:  
dejando de hablar y comenzando a hacer”  

– Walt Disney. 
___________________________________________________________________ 

 
Comentarte de nuevo que no pretendo que instales el pixel de Facebook tú mismo/a, 
pero debes saber cómo se instala y cuál es el proceso que va a seguir tu webmaster.  

Para gestionar campañas de publicidad exitosas en Facebook debes medir cómo 
reacciona tu público potencial frente a tu publicidad. El pixel de Facebook te mide esta 
reacción.   

El pixel le dice a Facebook qué tiene que medir y dónde. Registra quién te visita y qué 
hace esta persona en tu sitio web.  

Este es un ejemplo de un pixel de Facebook:  

 

Por tanto, con el píxel podrás medir acciones tales como los usuarios que visitan un 
inmueble determinado de tu sitio web, los usuarios que visitan tu blog o los usuarios que 
visitan diferentes páginas de tu sitio web.  
 
El pixel  “espía” a los visitantes a tu sitio web para luego mostrarles anuncios según 
su comportamiento. ¿Qué 20 personas han visitado la página donde tienes esa casa de 
340.000 dólares que es un sueño? Con el remarketing les puedes recordar que esa casa 
es una buena alternativa a otras similares. 
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Vamos a ver como se instala el pixel de Facebook en tu sitio web.  
 
En primer lugar debes ir a “Administrar mis Anuncios”  que se encuentra en el menú 
desplegable en tu página de Facebook a partir del triángulo invertido que es el último 
icono en la franja azul.  
 
Una vez en la página haz clic en Anuncios de Facebook, donde encontrarás un 
desplegable y debajo de la columna Medir e Informar te encontrarás Pixeles.   
 
 

 
 

Seguidamente te aparecerá una pantalla como esta:   

 

  

 Haciendo clic en el icono verde te aparecerá una página como esta:  

Después nos dejará elegir entre dos opciones para insertar nuestro píxel de 
Facebook: nos permite usar un administrador de etiquetas o copiar el código. 
Nosotros vamos a elegir la opción de Copiar y pegar el código. 



Cómo Los Agentes Inmobiliarios Deben Utilizar FACEBOOK 
 

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

 

 

  

Una vez elegida la opción, nos mostrará un código que debemos insertar en nuestro sitio 
web, en particular en todas aquellas páginas de las que queramos realizar un 
seguimiento. Os recomendamos que copiéis el código en un archivo .txt para tenerlo 
siempre a mano. 

 

 

http://www.initcoms.com/blog/wp-content/uploads/2017/07/6.jpg
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Para usar el píxel de Facebook, primero tienes que instalar el código en tu sitio web. Este 
código envía a Facebook información sobre las visitas al sitio para que puedas medir las 
acciones de los consumidores y tomar decisiones informadas al crear anuncios. 
Elige una opción para instalar el código del píxel. Puedes cambiarla más adelante. 
 
 
 

INSTALA EL CÓDIGO MANUALMENTE 
 
Ahora sigue estos 3 pasos para añadir el código del píxel a tu sitio para que se cargue en 
todas las páginas web. Normalmente se agrega al encabezado general del sitio web. 
 
Paso 1.- Localiza el código del encabezado para tu sitio web. 
Busca las etiquetas <head> y </head> en el código de tu sitio web o localiza la plantilla 
de encabezado en tu plataforma web o CMS. Consulta dónde encontrar esta plantilla o 
código en distintos sistemas de administración web. 
 
<!-- Ejemplo --> 
!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
<script>...</script> 
insertar_código_del_píxel_aquí 
</head> 
 
Paso 2.- Copia todo el código del píxel y pégalo en el encabezado de tu sitio web.  
Pega el código del píxel en la parte inferior de la sección del encabezado, justo por 
encima de la etiqueta </head>. El código del píxel de Facebook se puede agregar por 
encima o por debajo de las etiquetas de seguimiento existentes (como las de Google 
Analytics) en el encabezado del sitio. 
 
<!-- Facebook Pixel Code --> 
<script> 
  !function(f,b,e,v,n,t,s) 
  {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? 
  n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; 
  if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; 
  n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; 
  t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; 
  s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 
  'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); 
  fbq('init', '151279302323796'); 
  fbq('track', 'PageView'); 
</script> 
<noscript><img height="1" width="1" style="display:none" 
  
src="https://www.facebook.com/tr?id=151279302323796&ev=PageView&noscript=1" 
/></noscript> 
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<!-- End Facebook Pixel Code --> 
 
Paso 3.- Enviar tráfico de prueba a tu píxel 
Comprueba el estado del código de tu píxel enviando tráfico de prueba. Si tu estado se 
muestra como Activo, significa que tu código se instaló correctamente. Ten en cuenta 
que este proceso puede tardar varios minutos. 
 
Para hacer la prueba ingresa tu sitio web en la casilla que te muestra Facebook y este te 
dirá si el pixel está correctamente agregado a tu sitio web.  
 
Si tienes una web en WordPress, en la mayoría de las ocasiones podrás hacerlo 
siguiendo estos pasos: Apariencia --> Editor --> Buscamos el archivo cabecera del 
tema: header.php 
 
Debes pegarlo entre las etiquetas <head> y </head>. 
  
Recuerda tener la opción de la plantilla Parent seleccionada, si no, con la plantilla Child 
no verás el header.php.  Guardas los cambios y ya tienes el píxel dentro de tu sitio web 
guardando todos los datos de las personas que la visiten.  
 
También puedes insertar el píxel fácilmente mediante plugins. 
 
Pero también existen otros cuantos plugins más que te ayudarán con la tarea: 
 
Tracking Code Manager:  
https://es.wordpress.org/plugins/tracking-code-manager/ 
 
Insert Headers and Footers: 
https://es.wordpress.org/plugins/insert-headers-and-footers/ 
 
Facebook Conversion Pixel:  
https://es.wordpress.org/plugins/facebook-conversion-pixel/ 
 
Personalmente utilizo el complemento WordPress de Pixel Caffeine para crear 
audiencias de remarketing al instante. Podrás encontrar más información aquí:  
https://wordpress.org/plugins/pixel-caffeine/ 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

https://es.wordpress.org/plugins/tracking-code-manager/
https://es.wordpress.org/plugins/insert-headers-and-footers/
https://es.wordpress.org/plugins/facebook-conversion-pixel/
https://wordpress.org/plugins/pixel-caffeine/
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Módulo # 3.- 

Los Eventos Estándar  
y las Conversiones Personalizadas 

 
 

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

___________________________________________________________________ 

 
Una vez hayas instalado el pixel, deberás crear tus eventos para medir las conversiones 
y crear públicos personalizados. Para medir las conversiones de tu web tienes 2 
maneras de hacerlo. 
 
1.- Mediante los eventos estándar. 
2.- Mediante las conversiones personalizadas. 
 
 

Los Eventos Estándar 
 
Un evento es una acción que se produce en tu sitio web y de la que se puede realizar un 
seguimiento, por ejemplo, cuando alguien hace clic en un botón o visita una página. Con 
el píxel de Facebook puedes identificar los eventos que te importan e incluirlos en 
categorías (como añadir al carrito o compra) que reflejen una acción. 
 
Como agente inmobiliario puedes crear eventos como:  
 

1.- quien visita un inmueble determinado; 
2.- quien visita una página determinada; 
3.- quien visita una página de aterrizaje determinada  
      que este fuera de tu sitio web; 
4.- quien visita tu blog, 

 
Al agregar eventos, permites a Facebook mostrar anuncios a personas con 
probabilidades de llevar a cabo una acción concreta, (que se denomina conversión), o 
crear públicos a partir de personas que activaron un evento específico. También puedes 
agregar parámetros que registran información única, como el valor en dólares de una 
compra. 
 
Para agregar un evento tendrás que colocar un fragmento de código en tu sitio web para 
cada evento cuyo seguimiento quieras realizar. El código ayuda a Facebook a reconocer 
que alguien realizó una acción determinada. Hay dos opciones para colocar el código: 
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1.- Track Event on Page Load cuando se dirija a la persona a una nueva página como 
resultado de su acción, por ejemplo, cuando aparece una página de descarga de una Guía 
Gratuita que ofreces a Propietario o a Potenciales Compradores.  
 
2.- Track Event on Inline Action para hacer un seguimiento de los elementos dinámicos 
de la página, como los botones. 
 
Seguidamente debes agrega los eventos de los que quieres realizar un seguimiento. 
Selecciona las categorías de eventos que sean significativas para tu negocio y elige cómo 
quieres realizar su seguimiento. Las categorías que te muestra Facebook son:  
 
Comprar 
Generar cliente potencial** 
Completar registro 
Agregar información de pago 
Agregar al carrito 
Agregar a la lista de deseos 
Iniciar pago 
Buscar 
Ver contenido** 
 
** Estos son las categorías que utilizan mis alumnos para seleccionar sus eventos que 
generalmente son 3:   
 
1.- quien visita un inmueble determinado.  
2.- quien visita una página determinada. 
3.- quien visita una página de aterrizaje determinada que este fuera de tu sitio web 
 
En realidad el nombre del evento que elijas no importa lo que importa es que utilices el 
código de ese evento para crear un público que a ti te interese. 
 
Para usar eventos estándar, debes agregar un nuevo código más corto al pixel que ya 
instalaste. Luego debes colocar ese píxel modificado en la página en la deseas medir la 
conversión. 
 
Los diferentes códigos de eventos estándar son: 
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El píxel modificado quedaría así: 
 
 

 
Lo tienes que pegar justo debajo de “pageview” y antes del cierre de la etiqueta 
</script>, tal y como se muestra en la imagen. 
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Las Conversiones Personalizadas de Facebook. 
 
Puedes usar las conversiones personalizadas si no puedes agregar eventos estándar a tu 
sitio web o si quieres dividir o personalizar eventos estándar o personalizados que se 
encuentren en tu sitio web. 
 
La principal ventaja de usar conversiones personalizadas es que para implementarlas no 
tienes que tocar nada del código del pixel que agregaste a tu sitio web. 
 
Estas conversiones se crean mediante reglas de URL Es decir, tienes que indicar cuál es 
la página que va a aparecer después de que el usuario lleve a cabo la acción que 
queremos medir. 
 
Para crearlas, entra en el Administrador de Anuncios y debajo de la columna Medir e 
Informar te encontrarás Administrador de Eventos --- Conversiones Personalizadas 
 
Crear una conversión personalizada es fácil. Cuando hagas clic en crear conversión te 
encontrarás una página como esta: 
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En “la URL contiene” debes incluir el enlace al que el usuario va a acceder una vez haya 
realizado la conversión que quieras medir. Por ejemplo; la URL de un inmueble en 
particular  
 
¡Ojo! Aquí debes meter el enlace sin http(s), ni www, ni la barra (/) al final. Tipo:     
misitioweb.com/casa-en-miraflores 
 
También tienes la opción de “la URL es igual a”. Aquí sí que tienes que meter la URL 
exacta que quieras definir como conversión. 
 
Lo más recomendable es usar la primera para darle a Facebook todas las opciones y no 
perder conversiones por el camino. 
 
Después tienes que definir una categoría. Elige la que mejor describa la regla que estás 
creando y así Facebook sepa cómo puede optimizar mejor la entrega de tus anuncios. 
 
Tienes todas estas opciones: 
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Al no tener un catálogo de productos elige las categorías: cliente potencial, ver contenido 
u otro.  
 
Ten en cuenta que cuando lo creas por primera vez, te va a salir que todavía no está 
activo y en rojo. Hasta que alguien no visite la página de gracias no te saldrá como activo. 
Entra tú mismo en esa página y después de tu visita se habrá activado en verde. 
 
Hasta hace poco solo podías crear un número determinado de conversiones y no tenías 
la opción de eliminarlas. Ahora ya sí las puedes eliminar y editar, y hasta crear muchas 
más (40 en concreto). 
 

 
¿Qué diferencia hay entre los eventos estándar y los personalizados? 
 
Cuando se produce una acción en tu sitio web, el píxel de Facebook la registra como 
"evento". Puedes usar eventos para realizar un seguimiento de las conversiones, 
optimizarlas y crear públicos añadiendo el código correspondiente en tu sitio web. 
Hay dos categorías de eventos: los estándar y los personalizados. 
 
Los eventos estándar son 9 acciones que reconoce y admite Facebook en productos 
promocionales. Por ejemplo, puedes aprovechar eventos estándar en anuncios de ventas 
de un determinado inmueble y anuncios de clics en el sitio web del píxel de Facebook. 



Cómo Los Agentes Inmobiliarios Deben Utilizar FACEBOOK 
 

Formador: Carlos Pérez-Newman                www.TuPuedesVenderMas.Com Página 18 
 

Los eventos personalizados son todas aquellas acciones que no se incluyen en los 
eventos estándar. Puedes crearlos y usarlos cuando quieras realizar seguimientos de 
eventos no estándar. 
 
Tanto los eventos estándar como las conversiones personalizadas te permiten realizar 
un seguimiento de las acciones en tu sitio web y optimizar tu publicidad de acuerdo con 
ellas. Como norma general, los eventos estándar te ofrecen más funciones, mientras que 
las conversiones personalizadas son más fáciles de configurar. Si no estás seguro de 
cómo editar el código de tu sitio web, te recomendamos que uses las conversiones 
personalizadas. Si no te importa trabajar con eventos estándar y agregar parámetros, te 
recomendamos usar eventos estándar. 
 
Ten en cuenta que las conversiones personalizadas pueden ser menos precisas que los 
eventos estándar, ya que hay más posibilidades de error. Por ejemplo, imagina que creas 
una conversión personalizada para una URL con el parámetro "gracias" pensando que 
solo obtendrás los resultados de la dirección misitioweb.com/pedidos/gracias.  
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Módulo #4.- 
 

Cómo Hacer una Campaña  
de Remarketing en Facebook 

 
 
 

" Rodéate de gente positiva y sana.  
Nunca dejes que un capullo te deprima”  

– Michael Bloomberg 
___________________________________________________________________ 

 

Ya tenemos los diferentes pixeles de Facebook instalados en diversas páginas de nuestro 
sitio web y quizás en una página de aterrizaje.  Lo tenemos todo configurado y sólo nos 
falta crear los públicos para poder crear las campañas de remarketing.  
 
Para crear un público necesitas atraer visitantes cualificados a tu sitio web a través de 
Facebook  y de todos los medios de que dispongas: portales, email marketing, 
clasificados, Google Adwords, etc.  Todos estos visitantes serán captados por el pixel de 
Facebook y tu público comenzará a crearse.  
 
Necesitas que pase un tiempo para que el pixel haga su trabajo y poder crear una 
campaña de remarketing. Algunos indican que con 500 visitantes a tu sitio web ya 
puedes hacer remarketing, sin embargo yo dudo que este tipo de campaña te funcione. 
 
Por lo que he podido comprobar yo mismo con mi sitio web y por lo que me dicen 
algunos alumnos, empiezas a conseguir algún resultado con el remarketing a partir de 
los 5.000 visitantes a tu sitio web.  
 
El pixel de Facebook irá haciendo su trabajo en tu sitio web y el nº de visitantes que esté 
captando lo podrás ver en la sección de “Públicos” del Administrador de Anuncios.  
 
Para ello debe ir al Administrador de Anuncios y en la parte superior izquierda abrir el 
desplegable y buscar el menú de “Públicos”. 
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Una vez entres en este menú, te encontrarás el siguiente cuadro: 
 
Nos va a dejar elegir entre tres opciones: crear un público personalizado, crear un 
público similar o crear un público guardado. 
 
Nosotros vamos a decantarnos por la opción de Crear público personalizado. 
 

 
 
En el siguiente paso, tendremos que elegir cómo queremos Crear ese público. Podemos 
elegir importar una lista de nuestros clientes o personas que han interaccionado con 
algo en concreto. 
 
Vamos a elegir la opción de Tráfico del sitio web para que llegue a cualquiera que haya 
visitado nuestra página. 
 
Para que nuestras campañas tengan éxito, nada mejor que probar y analizar los 
resultados. Sobre todo al principio, es muy común cometer errores con Facebook Ads, y 
pensar que esta plataforma no es efectiva para generar ventas, pero nada más lejos de la 
realidad. 
 
El problema -la mayor parte de las veces- se encuentra en los anuncios que estamos 
creando, las audiencias que seleccionamos o puede que incluso esté fuera, en nuestro  
propio sitio web. 
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Volviendo al cuadro anterior, elige la opción “tráfico del sitio web” y seleccionar si 
deseas crear un público con todos los visitantes a tu sitio web o a ciertas páginas de tu 
sitio web.   

 
Debes crear un público para cada página y uno para todo tu sitio web. Tantos públicos 
como desees.  
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Debes tener en cuenta que el pixel de seguimiento debe ser implementado 
correctamente en tu sitio web y tiene que ser visitado al menos una vez para que 
Facebook te permita crear los anuncios que se mostrarán a ese público personalizado. 

En cuanto se te habilite la opción, simplemente tienes  que seleccionar el botón de Crear 
anuncio. A la hora de crearlo hay que tomar en cuenta el objetivo de tu campaña, qué 
imágenes poner en tu anuncio y cómo segmentar tus anuncios,  

A primera vista, cómo hacer remarketing en Facebook puede parecernos complicado, 
pero tras seguir estos pasos podéis ver que no es para tanto. Para crear una campaña de 
Remarketing lo único que debes hacer es ir al Administrador de Anuncios, elegir un 
objetivo de marketing y luego elegir uno de tus públicos personalizados.  

NOTA: Cuando hagas campañas de remarketing elegir el objetivo “Conversiones” es el 
más adecuado. Básicamente se trata de campañas donde los anuncios se optimizan para 
presentarlos a aquellas personas que tienen más opciones de realizar una conversión, 
pero claro, previamente esta conversión hay que definirla, y allí es cuando entra en 
juego el Píxel de Facebook. 

 

Un Último Consejo.  
 
Las campañas de remarketing de Facebook son la joya escondida del mundo de la 
publicidad. Aunque muchas agencias inmobiliarias utilizan las tácticas de remarketing 
de Facebook, a menudo sólo apuntan a los visitantes anteriores del sitio web y 
descuidan la amplia gama de otras audiencias de anuncios de Facebook. Esa es una 
increíble pérdida de potencial. 
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Con el remarketing, la gente ya está familiarizada con tu negocio inmobiliario: ya que 
son 100% clientes potenciales, porque han llevado a cabo alguna acción en tu página de 
Facebook o en tu sitio web o página de aterrizaje.  
 
Por tanto, las campañas de remarketing te permiten segmentar tu audiencia en función 
de sus comportamientos; lo que significa que puedes crear anuncios más adaptados y 
relevantes. Que vendes oficinas, locales comerciales y casas? El pixel de Facebook te 
permite identificar qué personas visitaron estas páginas y presentarles anuncios 
específicos para ellos.  
 
Además, las campañas de remarketing de Facebook tienden a tener un coste por 
adquisición más bajo que las campañas regulares dirigidas a las audiencias frías de 
Facebook. 
 
Recuerda: no puedes realizar el remarketing sin audiencias de remarketing. Para crear 
nuevas audiencias personalizadas de Facebook de las personas que interactúan con tu 
negocio necesitas configurar un sistema de seguimiento adecuado.  Aquí es donde entra 
el pixel de Facebook que deberás colocar no en tu página de inicio; sino en todas 
aquellas páginas donde vas a enviar a tus clientes.  
 
¿Qué tienes 20 inmuebles, cada una de ellas en una página diferente? Pues tienes que 
incluir el pixel en cada una de ellas. ¿Qué además tienes 3 páginas de aterrizaje con 
alguna oferta de tus servicios, (valoración gratuita, reformas, alquileres..)? Pues 
necesitas incluir el pixel en cada una de ellas.  
 
Una vez que hayas configurado el sistema de seguimiento, crearás  nuevas audiencias y 
es cuando puedes diseñar mensajes de remarketing dirigidos a esos públicos específicos.  
 
Uno de los errores más grandes que he notado en las agencias inmobiliarias es hacer 
campañas de remarketing para todos los visitantes de tu sitio web. Los visitantes a un  
sitio web tienen diferentes expectativas e intenciones. Todo depende de la pagina/s que 
ha visitado.  
 
Si tienes en tu sitio web una página dedicada a dar recomendaciones a los propietarios 
mientras ofreces una valoración gratuita; en otra página ofreces recomendaciones a 
inversores, y en otra página tienes una casa de lujo que deseas vender, necesitas 
preparar 3 campañas de remarketing a públicos diferentes.   
 

En resumen. Las campañas de remarketing son las campañas más rentables en 
Facebook. Sin embargo, para aprovecharse de ellas necesitas enviar tráfico cualificado a 
tu sitio web y a tu página de Facebook.  Esto te llevará unos 2 meses y algo de inversión, 
pero a partir de ahí  comenzarás a obtener beneficios.  

 

 

 

 


