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

Utilizando las Estadísticas  
de Público 
 
 
 
 

" Gestión es hacer las cosas bien, liderazgo es hacer lo correcto.” 
Peter Ducker 

 
___________________________________________________________________ 
 
 

Introducción 
En este módulo voy a tratar el tema de las estadísticas de Facebook. Información valiosa 
que algunos agentes inmobiliarios no se toman lo suficientemente en serio. Sin datos 
estadísticos, no sabrás bien si tus anuncios y publicaciones en Facebook tienen la 
repercusión que realmente deseas.  
 
El primer síntoma de que no se analizan las estadísticas de Facebook es no saber por qué 
no llegas al público que te importa, o por qué te esfuerzas en ofrecer el mejor contenido 
según tu estrategia, para no obtener buenos resultados. 
 
¿No terminas de tener claro cuál es tu público objetivo, tu “avatar”?  ¿No tienes muy 
claro qué temas interesarían más a tu público y seguidores? A veces realizas una 
publicación o un tipo de promoción y notas que sí tienes “me gustas” y se comparten, 
pero otro día publicas algo muy parecido y no tiene el alcance en Facebook que 
esperabas. Frustrante ¿no? 
 
Bien, las estadísticas que Facebook te proporciona sobre tu página te darán la respuesta 
a muchas preguntas y ciertamente te ayudará a alcanzar más rápido tus objetivos.  Las 
estadísticas de Facebook te permitirán mejorar tu estrategia de publicación y llegar a un 
público con mayor potencial de compra.  
 

EL CASO DE SOFÍA 
 
Recuerdo el caso de Sofía, una asesora inmobiliaria en España, a la cual las estadísticas 
de Facebook le dio una información que ella desconocía y que le ayudó tremendamente 
a conseguir más solicitudes de información.  
 
Las estadísticas le indicaron que los sábados y los domingos eran los días de la semana 
en los que más personas accedían a su página de Facebook, y que las horas a las cuales  
accedían a su página era entre las 7:00 am y las 9:00 am y de las 8.00 pm las 10.00 pm. 
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Con esta información Sofía comenzó a publicar los viernes, sábados y domingos en 
Facebook y además invertía $50 dólares en promocionar 1 de sus artículos al mes sólo 
los domingos y sábados y 2 veces al mes uno de sus inmuebles.  
 
En un solo mes consiguió pasar de 645, interacciones en su página a más de 4.000 
interacciones el mes siguiente.  También pasó de conseguir unos 20 “Me gusta” un mes  a 
conseguir el siguiente mes más de 700 “Me gusta” en los 2 meses siguientes.   
 
Esto le llevó a conseguir mensajes en su Messenger, a interactuar más con potenciales 
clientes y a tenerlo muy claro: Los fines de semana eran rentables y había que invertir 
fuerte durante esos días.   
 
Sofía, es de las que hace varias campañas en Facebook continuamente y una de ellas 
siempre está dirigida a 1 o 2 fines de semana al mes, en los que invierte entre $50 y $100 
dólares o bien a su base de seguidores o a un nuevo público. El resultado no siempre es 
tan bueno al resultado en otras campañas fijas de 20 días o más, pero sigue invirtiendo 1 
o 2 fines de semana al mes porque: “… Carlos, cuando la campaña de fin de semana me 
funciona, funciona mejor que ninguna otra y me trae 1 ó 2 clientes muy buenos”.   
 
Esto es un ejemplo de lo que puede hacer por ti analizar cada semana las estadísticas 
que te facilita Facebook. Por tanto, no dejes de leer estas estadísticas cada semana. 
Recuerda que estas estadísticas te permiten comprender quién es tu público más 
participativo.  
 
Las estadísticas que nos ofrece la propia herramienta de Facebook para analizar tu 
Página de Empresa es la mejor manera de saber cómo está funcionando tu estrategia en 
esta red social.  Más allá de los “Me Gusta” y el alcance de las publicaciones, hay varios 
detalles que debemos tener en cuenta para mejorar tus resultados en Facebook. Estos 
detalles los encuentras en las estadísticas.  
 
Facebook te ofrece unos datos que son fáciles de interpretar. Te ofrece estadísticas, (por 
el momento), de los últimos 28 y 7 días, lo cual es suficiente para mejorar tu estrategia.  
 
Asimismo, Facebook te ofrece estadísticas de comportamiento y demográfica de las 
personas que visitan Facebook por países y regiones, lo cual es extremadamente 
conveniente para orientar tus campañas de publicidad. No solo eso, también te da esta 
información sobre el público que visita tu página de Facebook y sobre una audiencia 
similar que hayas creado.  
 
En esta Unidad vamos a tratar 2 tipos de estadísticas:  
 
1.- Estadísticas del Público  
2.- Estadísticas de Audience Insights. 
 
Veamos primero cómo puedes utilizar la información que encontrarás en las 
estadísticas, que Facebook te proporciona sobre tu página, y luego veremos toda la 
información que puedes obtener a través de la herramienta Audience Insights.  
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Estadísticas del Público  

 
Estas estadísticas sólo se refieren al público que visita tu página de Facebook, ya sea de 
forma orgánica o a través de tu publicidad. Son estadísticas que te dan mucha 
información valiosa.  
 
Para acceder a las estadísticas de Facebook sobre el público que visita tu página, tienes 
que entrar en tu página de Empresa  y en la parte superior tienes una pestaña 
llamada “Estadísticas”. Una vez dentro de esa pestaña tendrás una imagen genérica de 
todas las estadísticas de tu página de Facebook. 
 
En la parte izquierda de la pantalla tienes un menú, donde podrás acceder a información 
más concreta sobre tu página de fans, publicaciones o usuarios que siguen tu empresa. 

El Menú de la parte izquierda comprende: 

 

1. Información General 

2. Seguidores 

3. Me gusta 

4. Alcance 

5. Vistas a la página 

6. Visitas previas a la página 

7. Acciones en la página 

8. Publicaciones 

9. Eventos 

10. Vídeos 

11. Personas 

12. Mensajes 

13. API  

14. Pedido 

 
Analicemos brevemente aquellas que aportan más información a los agentes 
inmobiliarios.  

 

Información General 
Lo primero que te encuentras es un gráfico en el que podemos ver, con rapidez y de un 
simple vistazo, las estadísticas generales de tu página de empresa: los porcentajes de 
subida y bajada de Me Gusta, el alcance de las publicaciones y la participación de los 
usuarios.  
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Es la forma más rápida de comprobar cómo está funcionando la página, cuando no 
tengamos mucho tiempo, o cuando queramos tener una impresión general. 
 
Esta sección resume el rendimiento de la página “ayer”, durante los últimos 7 días. O 
durante los últimos 28 días Se centra en 4 áreas fundamentales: 
 
1.- Me gusta de la página. Te indica el total de “Me gusta” y “Me gusta” nuevos que 
recibió tu página. 
 
2.- Alcance de la publicación. Te indica el número total de personas que vieron tu 
página y las publicaciones. 
 
3.- Interacción. Te indica el número total de personas que interactuaron con la página, 
así como los distintos tipos de interacción. 
 
4.- Páginas de observación. También podrás consultar las 5 publicaciones más 
recientes. Esta última área es más importante de lo que parece. Te recomiendo que 
indagues en Facebook cuales son las 5 agencias inmobiliarias, agentes y/o promotoras 
de tu zona que mejor presencia tienen en Facebook, las incluyas en esta apartado y las 
sigas semanalmente. Dales un “me gusta a su página y sigue todas sus publicaciones en 
tu muro personal. Podrás saber en todo momento lo que están haciendo en Facebook, 
cuáles son sus publicaciones más vistas, que publicidad están haciendo y contrarrestar 
con tus propias publicaciones y publicidad.    
 
Justo en la parte de abajo verás las últimas 5 actualizaciones con algunos datos muy 
valiosos. Aquí se explican dos puntos importantes como son el alcance o el número de 
interacciones que ha tenido cada una de las publicaciones (especificadas según los clics) 
y los comentarios o las reacciones que tuvo el contenido. 
 
Por último se detallan las páginas que tengas en observación, y te preguntarás ¿para qué 
sirve esto? 
 
Con este apartado, Facebook te permite ver cómo va la evolución de otras páginas (entre 
ellas las que puedes considerar como tu competencia o como significativas) y cuál de 
ellas está creciendo a mayor velocidad y así observar qué técnicas están implementando. 
 
Para que no te pierdas lo que hacen esas páginas, cada cierto tiempo también te 
recordará en “notificaciones” lo más relevante sobre ellas y, si hay algún día en el que 
alguna publicación está creciendo mucho, te advierte sobre ello para que veas a qué se 
debe. 
 
¿Qué te aporta este apartado? 
Esto no es más que una forma de tener una radiografía bastante general de tu trabajo en 
Facebook. Con sólo un vistazo puedes ver aspectos muy significativos, como por 
ejemplo, cuál de las últimas actualizaciones ha tenido más clics para luego 
implementarlo en tu propia publicación a futuro. 
 
Eso sí: ten en cuenta que lo que hagas debe estar orientado a tus objetivos, ya que, todos 
estos datos no tienen sentido si no sabes luego darle una utilidad propia. 
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Me Gusta 
En la sección "Me gusta", se muestran 3resultados fundamentales: 
 
1.- Me gusta de la página. Te indica el total de Me gusta de la página por día, durante un 
período de 28 días y de 7 días.  
 
2.- Me gusta netos. Te indica la diferencia entre los Me gusta nuevos y los Ya no me 
gusta. 
 
3.- Dónde se produjeron los Me Gusta. Indica el número de veces que la gente indicó que 
le gusta tu página, desglosado por el lugar de procedencia. Un apartado muy interesante 
que precisa exactamente dónde se produce la mayoría de los “Me gusta”, una 
herramienta muy valiosa para saber fehacientemente sobre el origen de lo que 
realmente te importa: que lo que publicas produce reacciones positivas. 
 
Si quieres aumentar el reconocimiento de tu negocio inmobiliario, hacer un seguimiento 
de los “Me gusta” de la página y conectarte con más personas relevantes, te recomiendo 
segmentar tus publicaciones. 
 
Usa el gráfico que aparece en la parte superior de la página para ver los resultados 
correspondientes a períodos más extensos. Haz clic en uno de los resultados que 
aparecen en el cuadro de la derecha ("Punto de referencia") para comparar los datos a lo 
largo del tiempo. 
 
En los gráficos verás que existe la posibilidad de elegir cuál es la franja de tiempo que 
quieres estudiar. Por ejemplo, si quieres ver el rendimiento de la última semana sólo 
tienes que cambiar la fecha y el ajuste se hace automáticamente. 
 
También encontrarás una comparación de los que vas consiguiendo y los que vas 
perdiendo y, además, te explica cuál fue el origen: si fue por el alcance orgánico de una 
publicación o por una campaña de anuncios que promocionaste durante esos días. 
 
¿Para qué te sirve esta sección? 
Es fundamental para conocer de dónde proceden tus “Me Gusta”, sobre todo los 
orgánicos, es decir, por los que no pagas. Esta sección puedes usarla, por ejemplo, para 
saber más sobre los posts que consiguen seguidores reales. 
 
También puedes utilizarla para ver el impacto que tiene una campaña puntual que hagas 
durante unos días y ver el por qué, indicadores esenciales para darte una radiografía del 
interés de dicha temática. 

 
Alcance 
En la sección "Alcance", podrás analizar:  
 
1.- Alcance de la publicación. Te indica el número de personas a las que se mostró tu 
publicación, desglosado por alcance pagado y orgánico. 
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2.- Me gusta, comentarios y veces que se compartió. Te indica las muestras de 
interacción positiva que te ayudan a llegar a más gente. 
 
3.- Ocultar, reportar como spam y Ya no me gusta: muestras de interacción negativa 
que reducen el alcance de tus publicaciones. 
 
4.- Alcance total. Te indica el número total de personas a las que se mostró alguna 
actividad de tu página. 
 
Si haces clic en los gráficos Alcance de la publicación, Participación positiva y 
Participación negativa, (o si te sitúas sobre ellos y los arrastras), en la ventana 
emergente se mostrará qué publicaciones vieron las personas durante el período 
seleccionado. De ese modo, te será más fácil asociar determinados tipos de contenido a 
las tendencias de rendimiento que se aprecian en el gráfico. 
 
NOTA Importante: No te obsesiones con el número de seguidores en tu Facebook. Facebook 
tiene un algoritmo que limita que tus publicaciones lleguen al 100% de tus seguidores; por 
lo que céntrate mejor en que el contenido que compartas sea de suficiente calidad para que 
se comparta y llegue a más personas. 

 
Este apartado es uno de los que más obsesiona a muchos agentes inmobiliarios, 
especialmente después de publicar en la página y comprobar que poca gente ha llegado 
a ver la publicación. 
 
No tengas demasiado en cuenta el Alcance. Es mucho más útil mejorar otros aspectos 
como la interacción con tus seguidores o las veces que se comparte tu publicación. 
 
En una de las gráficas verás una comparación entre el alcance por publicación que estás 
consiguiendo de forma orgánica, (publicaciones en tu página de empresa), y la que estás 
consiguiendo en las de pago. Aquí comprobarás la diferencia real entre invertir un poco 
de dinero en anuncios o no hacerlo. 
 
En los siguientes dos gráficos se especifica, por un lado, el efecto positivo (más me gusta, 
comentarios, etc) y, por otro, el negativo (no me gusta, spam, etc) que has tenido con los 
posts de ese periodo. 
 
El último gráfico detalla el alcance a nivel total de tus publicaciones, donde se incluye, 
por ejemplo, si tu publicación se mostró a alguien gracias a que un seguidor tuyo lo haya 
compartido. También podrás comprobar la sumatoria del alcance orgánico y de pago. 
 
¿Para qué te sirve esta sección? 
Sirve fundamentalmente para ver cuáles son las publicaciones orgánicas que mejor 
funcionan y, así, considerar cuál de ellas puedes repetir o emular, ya sea por el tema del 
que trata o por el formato utilizado. 
 
También te puede servir para conocer los días en los que los posts funcionan mejor 
según los “Me gusta” obtenidos o las veces que se compartió. 
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Otra recomendación: ten en cuenta estos datos sólo como indicadores de que tus 
publicaciones están yendo por el camino correcto, pero no lo tomes como una referencia 
en la que bases todo lo que hagas, ya que, muchas veces una nueva forma de hacer un 
post o un nuevo contenido puede rendir mucho mejor que algo ya existente. 
 
En este apartado Facebook insights muestra toda la actividad en tu página de empresa 
para que sepas qué es lo que hacen los usuarios y de donde provienen. Sólo tienes que 
elegir las fechas sobre las que quieres obtener estadísticas para realizar la comparativa. 
 
El primer gráfico te ofrece un cómputo general de las visitas totales que has ido 
obteniendo. Si lo deseas, Facebook insights puede desgranar con más detalle cuáles 
fueron las publicaciones más visitadas. Normalmente, la página de Inicio es la más 
visitada, y es muy probable que esto también ocurra en tu propia página. 
 
En esta sección también se incluye información sobre cuál es el perfil de las personas 
que te suelen visitar, aunque es importante que sepas que muchas veces no ofrece datos 
muy fiables, sino más bien arbitrarios. 
 
El aspecto más destacado de la sección es la última gráfica, en la que se especifica de 
dónde provienen los clics en tu página 
 

 
Visitas 
En este apartado, Facebook muestra toda la actividad en tu página de empresa para que 
sepas qué es lo que hacen los usuarios y de donde provienen. Sólo tienes que elegir las 
fechas sobre las que quieres obtener estadísticas para realizar la comparativa. 
 
En la sección "Visitas", podrás ver: 
 
1.- Visitas a la página y las pestañas. Te indica el número de veces que se vió cada una 
de las pestañas de la página. 
 
2.- Fuentes externas: número de veces que se accedió a tu página desde un sitio web 
externo a Facebook. 
 
Una recomendación importante.  
 
Asegúrate de haber completado la información básica sobre la página para que las 
personas que te importan te encuentren más fácilmente.  Agrega información precisa en 
la sección de Categoría y de Descripción en la sección de “Información” de tu página para 
que tu página aparezca en los resultados de las búsquedas. Incluye también tu teléfono 
de contacto y dirección para que la gente te encuentre en internet. 
 
La información que encontrarás aquí es útil para entender como tus usuarios visitan tu 
página web y donde hacen clic. ¿Hacen clic en cómo llegar? ¿En el teléfono? ¿Qué 
información ven? Todas estas respuestas las encontrarás en estas dos secciones.  
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El objetivo de estas dos pestañas es para que puedas optimizar mejor la información de 
Facebook. Si ves que el número de teléfono es uno de los clic más numerosos, debes 
potenciar el teléfono para que el usuario lo tenga más fácil. 
 
El primer gráfico te ofrece un cómputo general de las visitas totales que has ido 
obteniendo. Si lo deseas, Facebook puede desgranar con más detalle cuáles fueron las 
publicaciones más visitadas. Normalmente, la página de Inicio es la más visitada, y es 
muy probable que esto también ocurra en tu propia página. 
 
En esta sección también se incluye información sobre cuál es el perfil de las personas 
que te suelen visitar, aunque es importante que sepas que muchas veces no ofrece datos 
muy fiables, sino más bien arbitrarios. 
 
El aspecto más destacado de la sección es la última gráfica, en la que se especifica de 
dónde provienen los clics en tu página 
 
¿Para qué te sirve este apartado? 
Como ya te imaginarás, es muy útil para conocer al máximo el comportamiento de las 
visitas a tu página y ver cuáles son las acciones con más visitas. También te sirve para 
obtener más detalles que desees conocer sobre alguna publicación en concreto. 
 

Acciones en la Página 
Con los datos previos que hemos obtenido hasta ahora, Facebook hace una radiografía 
general sobre tu página, mientras que en esta ofrece información mucho más concreta e 
interesante sobre el comportamiento de tus seguidores. 
 
En el primer punto obtendrás un listado con el número de clics en aspectos como tu 
web, tu número de teléfono o en la llamada a la acción que puedes insertar en tu 
portada. 
 
En los siguientes recuadros te detalla, uno por uno ,el origen de los clics para que sepas 
por ejemplo, cuál es el perfil de las personas que suelen hacer clic en tu web o en la 
llamada a la acción. 
 
¿Para qué te sirve esta sección? 
Personalmente, suelo utilizarla para ver cuáles son los sitios en los que más clics se 
registran, según el tipo de campaña de contenidos o de anuncios que esté llevando a 
cabo durante esos días, y así, comprobar cuál es el interés de las personas que hicieron 
clic en mi página. 
 
 

Publicaciones 
Esta sección es una de las más importantes. Aquí encontrarás una media de las mejores 
horas para publicar ya que estará relacionado con las horas donde tu página de fans 
tiene más seguidores conectados. 
 
¿Cuándo es la mejor hora para publicar?  Esta duda es generalizada, agentes 
inmobiliarios cuando empiezan a publicar en Facebook quieren saber cuáles son las 
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mejores horas para hacerlo. Lo cierto es que no existe un mejor día y hora; pero si se 
puede estimar mediante medias como la que las estadísticas de Facebook nos ofrece. 
 
Como ves en la parte superior puedes seleccionar si quieres ver cuando están 
conectados tus fans y tipos de publicaciones. 
 
En “Cuándo están conectados tus fans” puedes ver la media de personas que se conectan 
diariamente cada día de la semana. Justo abajo puedes ver una media de las horas donde 
hay más gente activa. ¡Ojo! Es una media, por lo que tampoco debes obsesionarte con 
publicar en los picos más altos. Mi consejo es que publiques minutos antes de los picos. 
Por ejemplo si el pico donde hay más influencia es a las 21:00, te recomiendo publicar a 
las 20:35, 20:05… Es decir un poco antes. 
 
Publicando minutos antes de los picos altos, te ayudará a que tu publicación sea más 
vista por los seguidores, ya que, si esperas al pico exacto, tendrás que competir con 
todas las personas que en ese pico están compartiendo contenido. 
 
La pestaña "Publicaciones" se divide en tres secciones: 
 
1.- Cuándo están conectados tus seguidores. Te indica cuándo están en Facebook las 
personas a las que les gusta la página. 
 
2.- Tipos de publicaciones. Te muestra el éxito que obtuvieron distintos tipos de 
publicaciones, en función del alcance y la interacción. 
 
3.- Publicaciones destacadas de tus páginas en observación. Te indica qué publicaciones 
de las páginas que estás observando obtuvieron una mayor interacción. 
 
Te recomiendo que programes tus publicaciones para que aparezcan cuando tu público 
está conectado. También puedes revisar los tipos de publicaciones para ver cuáles 
tienen más repercusión entre tu público, (por ejemplo, las publicaciones con enlace o 
con foto). 
 
Lo más interesante es que puedes abrir cada post e investigar sobre una gran cantidad 
de datos. Así, por ejemplo, si has publicado un vídeo podrás ver dos cosas: por un lado, 
los resultados del post en sí mismo (incluyendo datos de interacciones, likes, etc.) y por 
otro, una lista de datos relacionados con el vídeo, como puede ser la evolución o la 
visualización. 
 
Como verás, tanta profusión de detalles te servirá para ver cuáles son las acciones que 
consiguen los objetivos que estás buscando a través de los distintos indicadores. Esto es, 
nada más y nada menos, que el termómetro de tu trabajo. 

 
Vídeo 
En la sección "Videos", se muestran 3 cosas: 
 
1.- Reproducciones de video. Te indica el número de veces que se vieron los videos de tu 
página durante tres segundos o más. 
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2.- Reproducciones de 30 segundos. Te indica el número de veces que se vieron los 
videos de tu página durante 30 segundos o más. Si un video dura menos de 30 segundos, 
se contabilizará cuando se haya reproducido el 97 % del video. 
 
3.- Videos destacados. Te indica los videos más vistos de tu página, reproducidos 
durante al menos tres segundos. 
 
Si todavía no lo tienes claro, apunta bien: en Facebook el vídeo debe estar en tu 
programación semanal. Y por eso mismo la información que te da sobre este formato es 
más detallada que en otros. 
 
Esta sección de las estadísticas funciona igual que las demás: modificando el gráfico de 
arriba vas viendo toda la evolución de tu trabajo durante un tiempo. Puedes ver el 
número de reproducciones totales de todos los vídeos que subas a la plataforma, y 
comparar tanto los resultados conseguidos a través del alcance orgánico como del 
pagado. 
 
Luego verás un gráfico de los primeros 30 segundos de vídeos. Facebook quiere vídeos 
cortos y así, de forma indirecta, te deja en claro la longitud máxima recomendable. 
 
Al final encontrarás los vídeos destacados, es decir, los que mejor han funcionado para 
que así te hagas una idea de los temas que más le gustan a tus seguidores. 
 
¿Para qué te sirve esta sección? 
Es fundamental para ver cuáles son los temas que mejor funcionan según tus objetivos, y 
así, implementar una estrategia en cuanto al contenido de la próxima publicación. 
 
También es útil para saber cuándo debes transmitir tu mensaje en los vídeos para captar 
la atención de tus seguidore,s y conseguir que lo vean hasta el final. 
 
 

Personas 
Esta es una de las joyas de la corona entre las estadísticas de Facebook ya que, ofrece 
una radiografía muy detallada de tu público, radiografía con la que puedes acertar más y 
mejor con el contenido que le ofreces. 
 
Aquí no te olvides de una máxima: cuanto más conozcas a tu target, más rendimiento 
tendrá tu trabajo. 
 
En esta sección podrás analizar al público que sigue tu página de seguidores. Además, en 
la parte superior, también puedes hacer clic para visualizar únicamente las personas a 
las que llegan tus publicaciones o las personas que han interactuado. 
 
Esta sección es bastante útil para conocer mejor a tus seguidores y, de esta manera, 
crear anuncios mucho más segmentados. 
 
La pestaña Personas se divide en 3 partes: "Tus seguidores o fans", "Personas 
alcanzadas" y "Personas que interactuaron". 
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1.- Tus fans. Aquí Facebook te muestra información sobre las personas a las que les 
gusta tu página, desglosada por sexo, edad, lugar e idioma. 
 
Personas alcanzadas. Facebook te muestra cuánta gente se mostró una publicación en 
los últimos 28 días. 
 
Personas que interactuaron. Facebook te muestra quiénes indicaron que les gusta tu 
página, hicieron algún comentario, compartieron tus publicaciones o interactuaron con 
la página de alguna otra manera en los últimos 28 días. Saber qué público es más 
participativo te ayudará a crear publicaciones promocionadas que se adapten mejor a él. 
 
“Personas” hace una comparación entre los fans que te siguen en tu página de empresa, 
los que alcanzas con tus publicaciones y los que interactúan una mayor cantidad de 
veces. Si haces una media de cada uno de los perfiles tendrás una aproximación bastante 
certera de quién es tu público ideal en Facebook. 
 
 
¿Para qué te sirve esta sección? 
Es simple: mientras más sepas sobre tu público ideal, mayor será la repercusión de tu 
trabajo en Facebook y más seguidores, (pero sobre todo más fieles), ganarás en tu 
página. 
 
Aprovecha esta información para dirigir tus publicaciones promocionadas a tu público 
más participativo para mantener su interés. Por ejemplo, una de mis alumnas se centró 
en publicar más artículo sobre decoración del hogar y como aprovechar los espacios en 
el hogar al descubrir que la mayoría de sus fans eran mujeres.  

 

En resumen, estas son las 9 razones para usarlas Estadísticas de Facebook:  
 

1. Saber quién es tu público objetivo.  
2. Conocer en detalle todos los datos demográficos de tu audiencia. 
3. Tener una visión general de cómo funciona a lo largo del tiempo tu página de 

Facebook.  
4. Analizar en detalle cada publicación para ver cómo ha funcionado. 
5. Detectar qué tipo de publicaciones gustan más a tu público y cuales funcionan 

mejor.  
6. Saber si te estás acercando a tus objetivos dentro de tu estrategia de Facebook.  
7. Comparar las publicaciones de pago con las publicaciones orgánicas.  
8. Consultar a qué hora y qué días están conectados tus seguidores. 
9. Saber si tu estrategia en Facebook está funcionando o no.  
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Módulo #2.- 
 

Utilizando las Estadísticas  
de Audience Insights 
 
 
 
 
 

"Sólo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo”.  
Warren Buffett 

___________________________________________________________________ 

 
 
Ya hemos analizado toda la información que Facebook te ofrece sobre los visitantes a tu 
página.  
 
Además de esta información, Facebook te facilita otras estadísticas muy interesantes y 
valiosas, sobre el comportamiento y perfil de los usuarios de Facebook, a través de su 
herramienta Audience Insights.  
 
Audience Insights, Estadísticas de Audiencia en español, es una herramienta perfecta 
para comprender la composición de los públicos en cualquier país o región dentro de 
Facebook. Hay muchísimas maneras en que puedes utilizar Audience Insights para 
obtener información sobre tu audiencia. 
 
Esta información te servirá como referencia para descubrir aspectos muy valiosos sobre 
tu audiencia y público objetivo. Mientras más delimites el perfil de la audiencia que 
deseas analizar, será más probable que tus contenidos o incluso tus anuncios lleguen a 
las personas indicadas. 
 
La información que proporciona Facebook en Audience Insights la obtiene de 2 maneras. 
La primera son los datos recogidos en su plataforma de todos los 2.000 millones de 
usuarios que la usan.  
 
La segunda son los datos que Facebook obtiene a través de empresas de recopilación de 
datos como Acxiom, Epsilon, DataLogix, etc que recogen datos en muchos países sobre 
los comportamientos de compra, nivel cultural, nivel socio-económico, demografía, etc.  
 
Lo genial de esta herramienta es que no necesitas tener una campaña activa para poder 
utilizarla, así que puedes aprovecharla para planear tus acciones estratégicas.  
 
Veamos cómo puedes usarla.  
 
Para acceder a esta herramienta debes ir al Administrador de Anuncios y en la parte 
superior izquierda desplegar el menú y seleccionar “Estadísticas del Público”.  
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Una vez que ingresas a la página, debes decidir entre las 3 opciones que Facebook te 
ofrece para crear tu audiencia: 
 
1.- Todos en Facebook. Se incluyen todos los usuarios de Facebook a nivel mundial por  
países y regiones. Elegir esta opción es cómo empezar con una hoja en blanco. Desde 
aquí puedes modelar el público que tú quieras. 
 
2.- Personas conectadas a tu página. Se incluyen Aquellos usuarios que han visitado tu 
página de Facebook.  Personas conectadas con tu página, son tus fans. Facebook 
Audience Insights requieres mínimo 1.000 personas en el público para darte 
información. 
 
3.- Una Audiencia personalizada. Aquí debes incluir una audiencia específica que ya 
has creado.  Si estás considerando esta opción, debes saber que está solo disponible para 
audiencias con al menos 1.000 personas activas. Así que si no te aparece esta opción 
puede ser por no tener el número de personas activas requerido o que éstas no cumplan 
con la información necesaria. Usa esta opción para analizar tu lista de email, las 
personas que te han dejado su número de teléfono o los que han visitado tu sitio Web. 
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Te recomiendo empezar a utilizar esta herramienta seleccionando “Todos en Facebook” 
antes de aventurarte a analizar el comportamiento de tu público o comenzar con una 
audiencia personalizada. Familiarízate primero con Todos en Facebook y luego sabrás 
como interpretar mejor y más rápido los datos estadísticos de las otras 2 opciones.  
 
Además, por una parte necesitas tener una base de seguidores o fans de al menos 2.000 
seguidores para que Audience Insights te proporcione información valiosa sobre el 
comportamiento de tu público.  Por otra necesitas haber instalado el pixel de Facebook 
en tu sitio web y haber hecho varias campañas en Facebook durante los últimos 2 meses 
para tener información valiosa sobre tus públicos personalizados.  
 
Por tanto vamos a analizar sólo y brevemente la sección de “Todos en Facebook”.  
 
En la parte izquierda tienes la columna donde seleccionas un público determinado. 
Comienza por analizar un público dentro de un país incluyendo los intereses que deseas 
analizar. Encontrarás las opciones de intereses haciendo clic en la casilla en blanco de 
intereses.  
 
Aquí está la clave. Ir seleccionando los mejores intereses y analizar los resultados que te 
da Facebook en la columna de la derecha según el Avatar o perfil de Cliente Ideal que has 
creado de tus clientes potenciales.   
 
Tómate tu tiempo en familiarizarte con esta herramienta y en saber interpretar las 
estadísticas que te encontrarás a la derecha. Ve poco a poco. Una vez hayas adquirido 
algunos conocimientos de ese público en un país determinado, pasa zonas más concretas 
de ese país.  
 
Ten en cuenta que, como agente inmobiliario, muchos de tus clientes pueden proceder 
de otras ciudades o países. Son las personas en esos países y ciudades las que debes 
analizar.  
 
Por ejemplo, una de mis alumnas en la isla de Fuerteventura, Islas Canarias, vende 
apartamentos a ciudadanos alemanes e ingleses en busca de una 2ª residencia en 
Canarias o en Fuerteventura. Audience Insights le ha facilitado mucha información 
valiosa de sus clientes, porque primeramente buscó los datos de las llegadas 
internacionales al aeropuerto de Fuerteventura en los últimos 12 meses.  
 
Datos que proporciona AENA, (La Asociación Española de Aeropuertos). Con estos datos 
pudo comprobar desde que ciudades en Alemania y Reino Unido procedían los vuelos y, 
con estos dato,s buscó el comportamiento de las personas en Audience Insights sólo en 
esas ciudades o regiones.  
 
Sabiendo el comportamiento de estas  personas en esas ciudades, pudo generar buenas 
ideas para luego seleccionar el perfil de público de sus campañas.  Con estos datos ha 
conseguido aumentar las solicitudes de información de sus campañas en Facebook.    
 
Al final de la columna de la izquierda te encontrarás Opciones Avanzadas que, cuando la 
despliegas, encuentras selecciones muy interesantes, pero que en la mayoría de las 
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ocasiones sólo están disponibles para públicos en los EEUU, Canadá, Australia, Nueva 
Zelanda, el Reino Unido y algunos otros países. Con el tiempo Facebook irá 
introduciendo datos de otros países. Por el momento Facebook tiene pocos datos de 
comportamiento y perfil de los países hispanos. Por tanto, no te frustres con esta opción.  
 
Si bien los otros datos son importantes, lo valioso de Facebook Audience Insights es que 
en este apartado de Opciones Avanzadas Facebook agrega muchos otros datos que 
difícilmente podrías conseguir en otro lado. Entre ellos encontramos información sobre 
los comportamientos, el idioma, la situación sentimental, formación, trabajo, finanzas, 
vivienda, segmentos de mercado, acontecimientos importantes, los dispositivos que 
usan e incluso si son padres. 
 
Esta información es muy útil pues te ayudará a conocer las afinidades que tiene el perfil 
de audiencia que buscas, así descubrirás sus hábitos. Claro, en los países en que estas 
opciones te dan resultados.  
 

 
La Columna de la Derecha 
 
No voy a extenderme aquí explicando cada dato que te facilita Facebook. Los datos son 
fáciles de interpretar, pero necesitas tiempo para familiarizarte con ellos. Hay cientos de 
variables que puede analizar una persona con un negocio inmobiliario, por esta razón no 
quiero extenderme porque quizás te confunda más de lo que te ayude con esta 
herramienta.  
 
Bastantes de mis alumnos sienten un poco aversión a estas estadísticas, porque les 
cuesta interpretar toda la información que Facebook les ofrece. Personalmente me pasó 
lo mismo cuando descubrí esta herramienta y con el tiempo me he dado cuenta de su 
enorme potencial.  
 
En mi caso y en el caso de algunos de mis alumnos, sólo un dato que se ha descubierto en 
Audience Insights ha significado algo positivo, que mejora la elección del público 
objetivo a la hora de crear la campaña en el Administrador de Anuncios.  
 
Te pongo un ejemplo. Uno de mis alumnos utilizó las estadísticas de Audience Insights 
para seleccionar mejor a su público objetivo para la venta de una casa de lujo en el sur 
de Medellín. Una casa de más de 3 millones de dólares.   
 
A través de las estadísticas descubrió qué tipo de sitios web eran los más visitados por 
las personas con este perfil en Colombia. A la hora de seleccionar los intereses de su 
público objetivo al crear la campaña,  incluyó estos sitios web en la segmentación.  
 
Además, segmento la campaña con datos que había obtenido de las estadísticas.  Estoy 
convencido que una de las razones por las cuales consiguió buenas solicitudes de 
información de sus 2 campañas, (y haberla vendido en menos de 4 meses), fue por la 
utilización de Audience Insights para mejorar el perfil de su público objetivo.  
 
 
 



Cómo Los Agentes Inmobiliarios Deben Utilizar FACEBOOK 
 

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

 

Algunas Consideraciones 
 
Una vez introducido el perfil de tu Cliente Ideal, ya puedes comenzar a explorar los datos 
que arroja Facebook Audience Insights sobre ella. Entre ellos podemos revisar diversos 
porcentajes sobre: el número de usuarios dependiendo de su edad y género, su situación 
sentimental, los cargos o actividades que desempeñan y su nivel de formación. 
 
Además, puedes ver las principales categorías en cuanto a los me gusta y en cada una las 
páginas más relevantes de la misma, así como datos sobre la cantidad de público y el 
nivel de afinidad que podría tener éste con tu página. 
 
También te proporciona información sobre las principales ciudades, países e idiomas 
relacionados con el perfil que ingresaste, así como el porcentaje de usuarios de cada uno. 
En cuanto a las actividades, aporta datos sobre las acciones realizadas en los últimos 30 
días con sus respectivos porcentajes y los dispositivos usados. 
 
Pero el verdadero valor no está en los datos en sí, sino en lo que tú puedes inferir con 
ellos. Una vez que obtienes los datos tienes que empezar a cruzar la información para 
encontrar patrones de comportamiento.  
 
Guarda tu público 
Ahora que ya exploraste los datos que la herramienta te proporciona, Facebook te da la 
oportunidad de guardar la audiencia que creaste para poder revisarla después o incluso 
usarla para alguna campaña. 
 
Está claro que las empresas que más se pueden beneficiar de estos datos estadísticos 
son las empresas que venden productos de consumo habitual. Un agente inmobiliario no 
le puede sacar tanto rendimiento a Audience Insights, pero si puede obtener alguna 
información valiosa.  
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Graph Search de Facebook 

 
El Graph Search de Facebook es una herramienta gratuita y poderosa que pocos agentes 
inmobiliarios la utilizan, porque lo desconocen y otras porque no conocen los beneficios 
que puede darles para  sus estrategias de contenidos y publicidad en Facebook.  
 
El Graph Search es un buscador avanzado que ofrece Facebook para conocer  mejor 
páginas, grupos y noticias en general dentro de Facebook. Para activar y utilizar el Graph 
Search tan sólo tienes que poner tu perfil de Facebook en inglés, (todavía no está 
disponible en español), y automáticamente tu buscador en Facebook se convertirá en 
avanzado. 
 
Una vez que tienes tu perfil en inglés tan sólo tendrás que usar fórmulas de búsquedas 
tales como:  
 

Interests liked by people who like ………….. 
Pages liked by people who like ……………. 
Pages liked by men who like ……………….. 
Pages liked by women who like ………………. 
 
Pages Liked By Employees of “empresa”  
Pages liked by people over the age of 30 who like ………………  
Pages Liked by “cargos empresas”  
Groups joined by people who like ………………….. 
Pages liked by people who live in ……………. 

 
 
¿Para qué puedo utilizar el Graph Search?  
 
Aquí te indico 2 usos principales que usan muchos de mis alumnos. 
 
 
1. Creación del perfil de tu Cliente Ideal. Al poder extraer los intereses de los 
seguidores o fans de una página o las otras páginas que siguen estos fans puedes crear 
crear un perfil de Cliente Ideal bastante acertado. En la mayoría de los casos los 
seguidores  de la página de Facebook no corresponden al perfil de Cliente Ideal si no 
haces buenas campañas de captación.  
 
2. Extracción de intereses para campañas de Facebook. Segmentar o crear una 
campaña de Facebook puede ser difícil cuando no tienes mucha experiencia. Sin 
embargo, si usas el Graph Search y Audience Insights puedes tener un mejor 
conocimiento  de quien visita tu página de Facebook y sobre tu competencia 
 
Por ejemplo: Quiero llegar a las personas que les gusta Remax o Century21 en Madrid,  
porque entiendo que esta franquicia y mi negocio inmobiliario coincidimos en 
audiencias, sin embargo al momento de poner Remax en los intereses de mi campaña no 
me aparece (esto puede pasar sin importar el número de fans que tenga la página).   
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Lo que haría sería ir al Graph Search para ver todos los intereses que tienen los fans de 
todas las oficinas de Remax en Madrid y los utilizaría en mi campaña. 
 
Imagina que eres una agencia inmobiliaria en Mexicali, Baja California y quieres captar 
compradores en los Estados Unidos y en México. Podríamos buscar en Facebook:  
 
Interests liked by people who like Mexicali 
Pages liked by people who like Mexicali 
Pages liked by men who like Mexicali 
Pages liked by women who like Mexicali 
etc.  
 
Incluso podemos ir más lejos.  
 
“Friends of my friends who live in San Diego, California and like Mexicali.” 
People who like “Bienes Raíces las Flores” (suponiendo que esta agencia sea una agencia 
inmobiliaria en Mexicali)  
 
People in San Diego, California who like Mexicali 
People who are not my friends that like Mexicali 
People who like Mexicali and visited Mexicali 
 
De esta forma tendrás un perfil mejor de los potenciales compradores de inmuebles en 
Mexicali. Desde luego con Graph Search podrás crear un perfil Mejor de tu Cliente 
Potencial y mejorar tu enfoque publicitario.  
 
También puedes captar clientes en tu zona con búsquedas tales como: 
 
Favorite pages of people over the age of 50 who live in Mexicali 
 
Una vez sepa que páginas prefiere ver este público objetivo, las incluyes en la 
segmentación de tus  anuncios.   
 
Otras búsquedas que puedes hacer:  
 
People who like inversiones Inmobiliarias 
People who like casas en Medellín 
Pages liked by people who like Bogotá 
Pages liked by people who live in Bogotá 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


