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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-
Merman 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.- 
 

Las Audiencias Personalizadas  
de Facebook 
 
 
 

"El precio es lo que se paga. El valor es lo que se obtiene”.  
Warren Buffett. 

___________________________________________________________________ 
 

 
Introducción 
 
Como ya hemos visto en el módulo anterior, segmentar tu público objetivo en el 
Administrador de Anuncios, cuando haces tus campañas de Facebook no es nada fácil. 
Por esta razón,  hacer tests y tests con tus anuncios es tan importante.  
 
Ahora bien, poder enviar tu publicidad a través de Facebook a un público que ya te 
conoce, (aunque sea pequeño) o que es muy afín a tu público objetivo, es una 
oportunidad excelente para obtener muchas solicitudes de información de calidad 
 
Recuerdo que cuando descubrí los públicos personalizados y los públicos similares de 
Facebook  en 2014, se me abrió un mundo de posibilidades increíble. Y lo mismo le pasó 
a los profesionales del marketing online cuando Facebook introdujo este tipo de 
audiencias en 2013.   
 
Hoy en día crear estos públicos es una parte de la estrategia de Facebook Ads que utilizo 
con mis clientes y alumnos para alcanzar sus objetivos. En realidad es imprescindible, ya 
que nos permite hacer campañas de remarketing muy rentables.  
 
Los públicos personalizados y los públicos similares hacen que Facebook sea, después 
de Google Adwords, la mejor herramienta publicitaria que existe con la ventaja de que, 
todavía hoy, es más barata que Google Adwords. Por tanto, tienes que usar los públicos 
personalizados y similares en tu estrategia de marketing en Facebook.   
 
Procura crearlos cuanto antes, porque es la forma más rápida y rentable de competir con 
otras agencias inmobiliarias en tu zona. Sobre todo si vendes inmuebles comerciales 
como oficinas, locales comerciales, naves industriales/bodegas y/o lotes de terreno.  
 
Tengo alumnos que venden inmuebles comerciales, (oficinas y locales), industriales, 
(naves o bodegas), y parcelas o lotes de terreno, utilizando sólo los públicos 
personalizados y similares.  Otros, los que tiene más experiencia, crean campañas en 
Facebook sólo con el objeto te obtener visitas a su sitio web y a su página de Facebook 
para luego hacer campañas a estos públicos personalizados con un enfoque diferente.  
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Les funciona de tal manera que han rebajado sus presupuestos en los portales 
inmobiliarios más de un 80% y se aseguran ventas de 1-2 inmuebles al mes, cada mes.  
 
Una de las agencias a las que he mostrado los públicos personalizados y similares de 
Facebook está en Barranquilla, Colombia. Esta agencia con 4 comerciales, cambió su 
forma de captar clientes creando públicos personalizados y similares en Facebook.  
 
Su promedio de ventas entre marzo y septiembre del 2017 fue de 7,5 ventas al mes, en 
gran parte gracias a los públicos personalizados y similares en Facebook. ¿Sabes cuál es 
el presupuesto que destinan a Facebook al mes? Un promedio de $1.800 dólares. Con 
este presupuesto, facturan al mes más de $50.000 dólares. Seguro que no todas sus 
solicitudes de información y conversiones en ventas procedían de Facebook, pero si una 
gran parte de ellas.  
 
En Facebook puedes crear 3 Grupos de Audiencias o Públicos a los cuales puedes llegar:  
 

1.- Grupo de Públicos Principales.  
2.- Grupo de Públicos Personalizados   
3.- Grupo de Públicos Similares.  

 
Los Públicos Principales son los públicos que tú seleccionas en el Administrador de 
Anuncios de Facebook para hacer tus campañas.  En otras palabras; es el público que 
obtienes cuando haces una segmentación para tu campaña.  
 
El público principal de Facebook lo componen los más de 2.000 millones de personas 
que utilizan la plataforma. De este público es de donde tú seleccionas tus públicos 
objetivos en función de su ubicación. Datos demográficos, (edad, sexo, situación 
sentimental, cargo…), comportamientos, nivel cultural, nivel socioeconómico, intereses y 
conexiones.  
 
Los Públicos Personalizados son aquellos públicos que tú mismo creas a partir de datos 
de clientes que ya tienes, o puedes conseguir con facilidad, Por ejemplo, listado de tus 
clientes o visitantes a tu sitio web. Teniendo todos o algunos de los datos de estos 
públicos, Facebook te  permite volver a conectar de forma sencilla con las personas que 
ya mostraron interés en tu empresa.  Estos públicos los subes tú mismo a la plataforma 
de Facebook.  
 
Los Públicos Similares son públicos que te crea Facebook a partir de tus públicos 
personalizados. Esto te permite llegar a nuevas personas que probablemente estén 
interesadas en tu negocio inmobiliario porque se parecen a otras que ya lo están. 
 
En este módulo vamos a tratar:  
 
1.- Las audiencias o públicos personalizados. 

1.1.- Tipos de públicos personalizados que puedes crear. 
1.2.- Cómo se suben estos públicos a Facebook. 
1.3.- Normas a seguir para subir una Base de Datos Propia 

 
2.- Cómo crear Públicos Similares. 
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Audiencias o Públicos Personalizados 
 
Bajo mi experiencia los anuncios dirigidos a públicos personalizados son los que mejor 
funcionan en Facebook. Las tasas de conversión o porcentaje de solicitudes de 
información que se obtienen son mucho mayores y el costo de la publicidad es menor. 
Por esta razón los profesionales del marketing online las utilizan en todos los sectores. 
 
Obviamente, un agente independiente y muchas agencias inmobiliarias, no digamos ya 
promotoras,  no cuentan con una base de datos extensa que puedan subir a Facebook; 
aunque pueden conseguir una excelente base de datos de clientes utilizando un embudo 
de venta inmobiliaria. Más adelante en el módulo sobre Facebook Lead Ads podremos 
comprobar cómo se pueden crear una  base de datos de miles de potenciales clientes 
fácilmente con un pequeño presupuesto.  
 
Por otra parte, si vendes oficinas, locales comerciales, naves industriales o bodegas e 
incluso lotes o parcelas de terreno, necesitas crear uno a varios públicos personalizados. 
Estas bases de datos de empresas y empresarios, (el público objetivo que está 
interesado en este tipo de producto inmobiliario),  se pueden adquirir sin dificultad.  
 
Algunos de mis alumnos las compran para subirlas a Facebook y tener varios públicos 
personalizados. Se pueden adquirir Base de Datos de más de 100.000 empresas de un 
país determinado por menos de $120 dólares. Una pequeña inversión que si sabes 
utilizar los públicos personalizados.  
 
Pero vayamos por partes.  
 

 
Los Tipos de Públicos Personalizados que puedes crear. 
 
¿A qué denomina Facebook una audiencia personalizada? Una audiencia personalizada 
es toda base de datos que subas a Facebook que contiene una característica común.   
Facebook acepta públicos personalizados que has conseguido a través de:  
 

1.- Lista de potenciales clientes.  
2.- Visitas a tu sitio web. 
3.- Visitas a tu página de Facebook. 
4.- Visitas a tus anuncios. 
5.- Vistas a tu aplicación.  

 
 
1.- Lista de Clientes Potenciales.  
Estas son las más comunes y las que más se utilizan. Pueden ser base de datos de tus 
clientes, bases de datos que has adquirido, (por ejemplo de empresas, empresarios o 
profesionales autónomos), o bases de datos que sabes contiene a tu público objetivo.  
 
En estas listas de correo o bases de datos, cuantos más datos tengas de cada registro 
mucho mejor. Puedes crear un público personalizado con sólo direcciones de email, sólo 
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teléfonos o con sólo el ID de usuario de Facebook.  Sin embargo, cuantos más datos 
aportes de un determinado registro, más probabilidades tienes de que Facebook lo 
detecte como usuario dentro de su plataforma.  
 
Pongamos un ejemplo. Supongamos que hemos recopilado una base de datos de 10.000 
emails. Cuando subimos esa base de datos a Facebook para crear un público 
personalizado, Facebook solo detecta 4.560 y te crea un público personalizado de sólo 
4.560 a partir de la base de datos de email de 10.000. Esto sucede porque, si Juan 
Sánchez que está en tu lista de los 10.000 emails como juansanchez123@hotmail.com, 
pero al darse de alta en Facebook Juan Sánchez decidió poner otro correo como 
j.sanchez234@gmail.com, obviamente Facebook no lo puede detectar.  
 
Sin embargo, si en tu base de datos tienes como registro:  
 
Juan Sánchez Álamo, juansanchez123@hotmail.com, +34.265.265.147, Valladolid, 
España 
 
Facebook tiene más datos de Juan para detectarlo dentro de Facebook aunque el email 
no sea el mismo, suponiendo que Juan tenga un perfil en Facebook que es lo más 
probable.  
 
Lo mismo sucede con nombres de empresas. Muchas empresas suben sus datos a 
Facebook de forma diferente a como te llegan a ti esos datos, por lo que cuantos más 
datos aportes de un registro, más posibilidades tienes que Facebook lo detecte.  
 
Es muy común que Facebook sólo detecte alrededor de un 40% de los registros que 
subes en una base de datos, pero si esta base de datos está bastante completa, facebo0ok 
puede detectar hasta un 80%. Y ya sabes, cuantos más registros detectes mejor 
rentabilidad obtendrás de tus campañas de publicidad a este público personalizado.  
 
Imagina el potencial que tiene este tipo de público para ti. Puedes orientar tus anuncios 
a personas con un perfil igual o muy similar al tipo de cliente más interesado en comprar 
el inmueble que tienes a la venta.  Conseguir tu público objetivo segmentando el público 
principal de Facebook  a veces es bastante complicado, pero con los públicos 
personalizados la tarea se hace mucho más sencilla. 
 
Las oportunidades para apuntar con precisión a clientes potenciales son básicamente 
interminables. Ya no tienes que testar o adivinar cuál es tu mejor público objetivo 
segmentando según las opciones que te ofrece Facebook. En su lugar, puede orientarse a 
un nicho muy preciso de usuarios que te conocen o que tiene un perfil muy similar a tu 
Cliente ideal.  
 
 
2.- Visitas a tu Sitio Web. 
El siguiente público personalizado que puedes subir a Facebook son los visitantes a tu 
sitio web. Este público sólo lo puedes subir a Facebook insertando el pixel de Facebook 
en tu sitio web. Una vez insertas el pixel en tu sitio web, Facebook los va añadiendo 
automáticamente a tu público personalizado.  

mailto:juansanchez123@hotmail.com
mailto:j.sanchez234@gmail.com
mailto:juansanchez123@hotmail.com
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Esta es la razón por la cual mis alumnos crean campañas en Facebook destinadas a 
visitar su sitio web. Campañas promocionado publicaciones, promocionando su página 
de Facebook o un determinado inmueble de sus sitio web. 
 
Una vez estos visitantes pasan a su público personalizado crean una nueva campaña con 
un enfoque diferente para ese público, sabiendo que sólo cuentas con 1-2 meses para 
captar a un público interesado en comprar un inmueble en su zona.  
 
La estrategia a seguir con este tipo de público personalizado es hacer una campaña para 
que te conozcan y generar credibilidad, (visitar tu sitio web) y otra campaña más 
enfocada en la venta de un inmueble en particular.  El resultado de estas campañas suele 
ser que un 10%- 20% de las personas que termina por contactar al agente o la agencia 
están interesadas en otro inmueble diferente al anunciado o buscan el servicio de un 
agente inmobiliario. 
 
Con estas campañas incluso se captan propietarios que desean vender sus inmuebles, 
aunque ese no fue el objetivo de la campaña.  
 
Las audiencias personalizadas del sitio web no requieren tener direcciones de correo 
electrónico ni números de teléfono de los usuarios de destino. Con insertar el código de 
seguimiento o Pixel de Facebook en tu sitio web ya podrás segmentar un público 
personalizado. 
 
Si deseas ir más lejos, puedes personalizar un público que visita una de las páginas de tu 
sitio web insertando un código en tu pixel de Facebook como hemos visto en el módulo 
anterior. Con esta fórmula puedes llegar a un público muy específico que durante los 
pasados 180 días ha ingresado en esa página.  
 
Digamos que tu agencia inmobiliaria ofrece un servicio de tasaciones o reformas. 
Colocar un pixel diferenciador en estas páginas para conseguir un público personalizado 
en Facebook es bastante efectivo. Eso sí, debes crear 2 campañas: 1ª para captar 
potenciales interesados en esos servicios y 2ª campaña para convertir a un porcentaje 
de ellos.  
 
Esta estrategia funciona muy bien para promotoras inmobiliarias. En realidad en la que 
mejor me ha funcionado a mí cuando asesoro a promotoras, porque consigo que un 
porcentaje de las personas interesadas en una nueva promoción, terminen comprando.  
 
 
3.- Visitas a tu Página de Facebook. 
También puedes crear un público personalizado de las personas que visitan tu página de 
empresa en Facebook. Solo tienes que decirle a Facebook que deseas crear este tipo de 
público personalizado y Facebook se encarga de crearlo para ti.  
 
Eso sí, necesitas atraer visitantes a tu sitio publicado diariamente y creando campañas 
publicitarias para atraer potenciales clientes a tu página de Facebook.  
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Una de las mejores estrategias que he visto en mis alumnos es la creación de 3 campañas 
similares de 10 días a €5 euros diarios, cada una de las cuales ofrecía un inmueble 
diferente y promocionado directamente desde la página de Facebook.  
 
Aprendí esta estrategia de uno de mis alumnos en Alicante que creo 3 anuncios como los 
anteriores para un público objetivo en Manchester, Reino Unido.  Con estas 3 campañas 
consiguió más de 3.200 visitas a su sitio web en 10 días. Luego creo una campaña más 
específica para llegar exclusivamente a ese público.  
 
El resultado fue de sólo 14 solicitudes de información en los 20 días siguientes. Ocho de 
ellas bastante interesadas, de las cuales a octubre 2017 habían comprado 2.  
 
Sin embargo, lo que Andrés y yo aprendimos de esta campaña fue que se debería haber 
mejorado no con la segmentación del público al principio de la campaña, se eligió un 
público muy bueno en Greater Manchester, Liverpool  y Leeds, pero se debía mejorar el 
texto y las imágenes de los anuncios e invertir €10 dólares al día durante 20 días.  
 
Estaba claro, si con €150 euros + € 135 euros en la segunda campaña se había 
conseguido 14 solicitudes bastante buenas y 2 ventas que reportaron más de €10.000 
euros a Andrés, lo que interesaba era conseguir al menos 10.000 visitas a Facebook con 
un presupuesto de €600 euros en 20 días y luego una campaña de unos €200 durante 
otros 20 días para ese público personalizado.  
 
Seguro que de ahí saldrían al menos 40 solicitudes de información y al menos 10 ventas 
en 3 meses que podrían reportar entre €45.000  y €78.000 dependiendo de las 
viviendas que compraran.  
 
4.- Vistas a tus Anuncios.  
También puedes crear audiencias o públicos personalizados con personas que 
interactúan con determinados tipos de anuncios. Este tipo de públicos personalizados se 
suelen denominar públicos de compromiso. La duración de estos tipos de anuncios es de 
hasta 365 días, aunque la más reciente es a menudo mejor, es un compromiso después 
de todo. 
 
5.- Visitas a tu Aplicación.  
Aunque no es tu tipo de público personalizado tan rentable como los anteriores para un 
negocio inmobiliario, Facebook te ofrecen la posibilidad de crear públicos con personas 
que interactúan con una aplicación. Puedes crear audiencias basadas en las acciones que 
toman las personas cuando utilizan su aplicación, ya sea en Escritorio o en Móvil. Puedes 
crear audiencias de personas que recientemente han abierto tu aplicación, han 
completado recientemente una compra o han alcanzado cierto nivel en su juego o 
plataforma. Por ejemplo, puede crear una audiencia de aquellos que han utilizado tu 
aplicación anteriormente, pero no la han utilizado en los últimos 30 días. 
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Cómo se Crean los Públicos Personalizados en Facebook. 
 
Para crear un público personalizado debes acceder al Administrador de Anuncios de 
Facebook. En la parte superior derecha debes abrir el menú e ir a la tercera columna 
“Activos2 y elegir Público.  
 
Una vez haces click en Público Facebook te presenta con una página donde te da varias 
opciones:  
 

1.- Archivos de clientes. 
2.- Tráfico del sitio web. 
3.- Actividad en la aplicación. 
4.- Actividad fuera de internet. 
5.- Interacción.  

 
Además Facebook te da una explicación clara de cómo puedes crear cada público y las 
posibilidades de marketing que te ofrece.  Vamos a centrarnos aquí sólo en las opciones 
1,2 y 5 que son las que en realidad interesan a un agente inmobiliario.  
 

 
 
 
Si deseas subir una base de datos de clientes, debes elegir la primera opción: “Archivo 
de clientes”. Cuando lo haces, Facebook te presenta 3 opciones: añadir clientes de tu 
propio archivo, Importar desde MailChimp o incluir archivos de clientes con un valor 
determinado.  
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Si eliges la opción de “Tráfico del sitio web”, Facebook te presenta con una página 
como la de abajo donde Facebook ya habrá detectado su pixel en tu sitio web y te da a 
elegir varias opciones como crear un público con todos los visitantes a tu sitio web o 
crear varios públicos con visitantes a diferentes páginas de tu sitio web. Todo eso lo 
puedes confeccionar aquí. A medida que va pasando el tiempo, verás cómo este público 
va aumentando.  
 
NOTA: Aunque Facebook te da la opción de elegir 180 días como máximo para que  una 
persona que haya visitado tu sitio web permanezca en este público personalizado, te 
recomiendo que selecciones un máximo de 60 días. Durante este tiempo es suficiente 
para que una persona te contacte a través de tu publicidad.  
 
Poner más días significa que una buena parte de tu público ya ha comprado o está en 
trámites de comprar con tu competencia. Seleccionado 60 días te dará un mejor 
resultado al final y te ahorrarás al menos un 30% de tu presupuesto de campaña.  
 
Otro dato interesante a tener en cuenta es que para crear varios públicos personalizados 
con personas que visitan ciertas páginas de tu sitio web, necesitas invertir bastante 
presupuesto.  
 
Esta opción que creo es genial, es ideal para tiendas online y offline con muchos 
productos a la venta, pero no para un agente inmobiliario. Te recomiendo que dejes esta 
opción para mucho más adelante.  
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Si eliges la opción “Interacción”, Facebook te presenta con varias opciones para que 
crees tú público personalizado: Vídeo; Formulario para clientes potenciales; experiencia 
a pantalla completa, páginas de empresa, perfil de Instagram y Evento.  
 
Aquí es donde puedes crear los públicos que han interactuado con tus anuncios. Esta es 
una opción avanzada, por lo que te recomiendo que comiences por seleccionar primero 
las opciones 1 y 2. Además para rentabilizar estas opciones necesitas crear buenas 
campañas e invertir un presupuesto mensual para al menos contar con 1.000 personas 
en tu público.  
Puede que hayas leído que con un máximo de 50 personas este tipo de públicos 
personalizados son rentables. No dudo que ha así sea, pero no en el sector inmobiliario. 
Solicitar información a través de Facebook sobre un inmueble o servicio inmobiliario 
dista mucho a pedir información o comprar un producto de menos de $1.000 dólares.  
 
Ten en cuenta que contar con más de 1.000 personas en públicos personalizados 
creados con visitas a tus anuncios requiere una buena inversión. En el sector 
inmobiliario, es mejor comenzar poco a poco, conseguir solicitudes de información, 
convertir un porcentaje de ellas en ventas para disponer más tarde de más presupuesto 
para invertir en crear públicos personalizados.  
 
Por el momento debes empezar con las opciones 1 y 2 para dentro de unos meses 
comenzar con la opción 5.  
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Los públicos creados a través de Interacción, bajo mi punto de vista son los mejores de 
todos para empresas que venden productos y servicios de consumo recurrente. Para 
negocios como una boutique o una peluquería de señoras este tipo de anuncios sería 
excelente.  
 
Un amigo que tiene un restaurante utiliza esta opción de públicos personalizados que 
responden a algunos de sus anuncios para mantener el restaurante lleno todos los días 
del mes en almuerzos y cenas.  
 
Habiendo dicho todo lo anterior, no veo porque no puedes experimentar con esta 
opción. Si lo haces te recomiendo que crees una audiencia personalizada con las 
personas que han visto tu vídeo/s. Suele ser la más rentable ya que un anuncio de video 
suele atraer a muchas personas potenciales.  
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Normas a seguir para subir una Base de Datos Propia 
 
En este apartado vamos a ver rápidamente cómo subir una base de datos de forma 
apropiada a Facebook. A veces sólo se suben números de teléfono o emails, cuando en 
esas bases de datos se cuenta con más información.  
 
Al crear tu publico personalizado seleccionado “Archivo de clientes” y luego “añadir 
clientes de tu propio archivo o copiar y pegar los datos, Facebook te presenta una página 
con esta:  
 
 

 
 
 
Aquí tienes 2 opciones, o bien subir tu base de datos en un archivo CSV o TXT o subirlos 
a mano.  
 
Te recomiendo que utilices un archivo CVS o TXT porque incluyendo los datos en un 
archivo como estos puedes conseguir que Facebook detecte más del 50% de los clientes 
de tu base de datos.  
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Si haces click en “Descargar plantilla de archivo” a la derecha en color azul, podrás 
comprobar como debes preparar este archivo antes de subirlo.  
 
En el archivo en Excel te encontrarás que debes preparar tu base de datos de la siguiente 
forma:  
 
email,email,email,phone,phone,phone,madid,fn,ln,zip,ct,st,country,dob,doby,gen,age,uid 
 
Por ejemplo: 
 
elizabetho@fb.com,olsene@fb.com,eolsen@fb.com,1-(650)-561-5622,1-(650)-782-5622,1-
(650)-888-5622,aece52e7-03ee-455a-b3c4-e57283966239,Elizabeth,Olsen,94046,Menlo 
Park,CA,US,10/21/68,1968,F,48,1234567890 
 
 
A continuación te facilito una tabla con todos los tipos de datos que puedes usar para 
crear un público personalizado. Para conseguir que Facebook detecte el mayor número 
posible de registros dentro de su red social incluye tantos tipos de datos como puedas. 
Aunque puedes utilizar un archivo de una sola columna para crear el público, es posible 
que aparezcan menos coincidencias que si utilizaras más tipos de datos. 
 
Cuando utilices varios tipos de datos, asegúrate de que estén organizados en distintas 
columnas que se correspondan con los tipos que admite Facebook. Por ejemplo, no 
incluyas una sola columna para nombres completos; incluye dos columnas, una para los 
nombres de pila y otra para los apellidos. 
 
Utiliza los encabezados de columna de la tabla que te proporciono para ayudar a 
Facebook a detectar rápidamente cada registro de tu Base de Datos.   
 
Siempre ten en cuenta estas 2 recomendaciones:  
 
1.- Incluye siempre el código de país como parte de los números de teléfono de los 
clientes aunque todos los datos correspondan al mismo país. 
 
2.- Incluye siempre los países de tus clientes en su propia columna de tu archivo aunque 
todos los datos se refieran al mismo país. Como Facebook establece las 
correspondencias a escala global, este sencillo paso ayuda a Facebook a establecer 
correspondencias con el mayor número posible de personas de tu lista de clientes. 
 
 
Este es el formato de datos de Cliente para crear un Público Personalizado:  
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Tipo de Encabezado Descripción 

Ejemplos 
datos de columna y normas 

    Facebook acepta hasta   

Correo  email 3 columnas distintas 
minombre@misitioweb.co

m 
Electrónico   de emails en formatos   

    internacionales   

        

    Los nº de teléfono   
Número de   deben incluir el código   

Teléfono phone del país. Facebook  .+34568235566 
    acepta hasta 3   

    columnas de nº de   
    teléfono.   

        
    Facebook acepta el    

Nombre fn nombre y la inicial con Carlos 
    o sin acentos. Las  C.  

    iniciales pueden   
    ir con o sin punto.   

        

    Apellidos completos Pérez 
Apellidos ln con o sin acentos. Hernandez 

        

    nombres de ciudades  Barcelona 

Ciudad ct completos Mexicali 
      Barquisimeto 

    nombre completo del Murcia 
Estado  o st estado o provincia. Antioquía 

Provincia     Querétaro 

    el país debe indicarse    

País country en forma de código ES 
    ISO de país de 2 AR 

    letras. MX 

        

fecha de dob Se admite 18  MM-DD-AAAA 
nacimiento   formatos diferentes MM/DD/AAAA 

      MMDDAAAAA 

    Año de nacimiento   

año de doby como nº de 4 dígitos 1970 
nacimiento       

    La edad como valor   

Edad age numérico 42, 43, 22 
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    Se aceptan códigos    
Código 
Postal zip postales 35010 

      W11 3RT 

        

    Una inicial para    
Sexo gen cada sexo M 

      F 

    Facebook admite 2   

    tipos de identificadores   
Identificado

r   identificador de AECE52E7-03EE-455A- 
de 

anunciantes madid publicidad de Android B3C4-E57283966239 

en móviles   (AAID) que facilita   
    Google  y  el Identificador BEBE52E7-03EE-455A- 

    de publicidad de Apple  B3C4-E57283966239 
    (IDFA) que facilita   

    Apple   

        
Identificado

r de    Identificación de un   

usuario de  uid usuario de la aplicación 1234567890 
aplicación 

de   y que se recupera a 1443637309 

Facebook   través del SDK de   
    Facebook   

 
 
Bien, estos son los formatos que Facebook te aconseja usar cuando subas una base de 
datos.  
 
NOTA: Cuando incluyas el país, selecciona el código ISO de 2 letras,; no el código de 3 
dígitos. Por ejemplo, pare España es: ES y no ESP, para Estados Unidos es US; no USA 
 
En caso de que te falten campos en algunos registros de tu base de datos, te recomiendo 
que le incluyas un cero o incluyas en ese campo algo ficticio, Este es un método que me 
ha funcionado bien a mí y a mis alumnos.  
 
Un último punto. Cuanta mejor calidad tenga tu público personalizado, obtendrás mejor 
calidad cuando decidas crear un público similar.  
 
Por ejemplo, una de mis alumnas subió a Facebook una base de datos muy completa de 
médicos de Ciudad de México y  al crear un público similar pudo llegar a muchísimos 
médicos de todos los estados mexicanos.  Estaba vendiendo oficinas-consultorios en un 
nuevo edificio destinado a las Ciencias de la Salud. Sus campañas de Facebook le 
generaron más de 50 solicitudes de información en menos de 1 mes.  
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Módulo #2.- 

Los Púbicos Similares 
de Facebook 
 
 
 

"Una agencia inmobiliaria exitosa es igual a una fiesta de  
cumpleaños, todo depende de cómo repartas el pastel”. 

Carlos Pérez-Newman 
___________________________________________________________________ 

 
Los Públicos similares es una de las mejores herramientas de promoción de Facebook.  
Los públicos similares te permiten llegar a nuevas personas que probablemente estén 
interesadas en tu negocio inmobiliario, porque se parecen a otras que ya lo están. 
 
Una vez que hayas creado varios públicos personalizados, puedes solicitar a Facebook, 
(debes hacerlo), que cree un público más amplio de personas similares a las que se 
encuentra en tu público personalizado para orientar tus anuncios hacia usuarios 
similares.  
 
Facebook crea estos públicos similares buscando patrones y características que sus 
usuarios tengan en común con las personas en tu público personalizado. Facebook 
consigue darte públicos similares muy buenos porque comprueba muchos datos de cada 
uno de sus usuarios. Ahora bien, la calidad de tu público personalizado también tiene 
mucho que ver en la calidad del público similar que Facebook te genera.  
 
Desde su lanzamiento, Facebook ha mejorado la calidad de sus Audiencias Similares 
permitiéndote hoy crear una audiencia similar a partir de los seguidores de tu página de 
Facebook  o visitantes a tu sitio web. Facebook tiene en cuenta que algunos visitantes 
son más valiosos que otros y te ayuda a averiguar cuáles son los que tiene mayor 
potencial de que se conviertan en tus clientes.  
 
Al crear un público similar, elige un público de origen, (un público personalizado que no 
se haya creado con un socio de datos ni a partir de datos de tu píxel, datos de tu 
aplicación para celulares ni los fans de tu página), y Facebook identificará los rasgos 
comunes de las personas que lo forman (por ejemplo, información demográfica o 
intereses) y seguidamente buscará personas similares en los países que elijas. 
 

 
Pasos a Seguir para Crear un Público Similar 
 
Para crear un público similar entra en el Administrador de Anuncios y regresa a la 
pestaña de Públicos. Una vez en la página haz click en el botón azul “crear público” y 
selecciona “público similar”. Facebook te presenta una pantalla como la que puedes ver  
abajo.  
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Seguidamente elige el público personalizado desde el cual deseas crear el público similar 
haciendo click en origen y luego selecciona el país de ese público que por supuesto 
puede ser el mismo país del procedencia de tu base de datos.  
 
Y por último debes elegir el tamaño de tu público. A menor porcentaje, más similar será 
el público similar seleccionado por Facebook Los públicos más pequeños se 
corresponden mejor con tu público de origen. Si creas un público de mayor tamaño, 
aumentará tu alcance potencial, pero disminuirá el nivel de similitud entre el público 
similar y el de origen.  
 
Te recomiendo utilizar un público de origen o personalizado compuesto por entre 1.000 
y 50.000 personas. Repito; la calidad del público de origen también es importante. Por 
ejemplo, si un público de origen está compuesto por tus mejores clientes y no por todos 
tus clientes, podría proporcionar mejores resultados. 
 

 
 
 
El público similar que Facebook te creará sólo incluye personas de los países que 
especifiques. 
 
No es necesario que incluyas personas de los países a los que te quieres dirigir en el 
público de origen. Por ejemplo, si tu público de origen está compuesto por 10.000 
personas de Argentina, puedes usarlo para crear uno similar de personas parecidas en 
Chile o en Uruguay o en cualquier otro país.  
 
Puedes crear hasta 500 públicos similares a partir de un único público de origen. 
Las personas incluidas en tu público de origen se excluirán del público similar si eliges 
que el público similar sea del mismo país que tu público de origen; (a menos que utilices 
un píxel como público de origen). 
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Facebook tarda varias horas e incluso 1 día en crear un público similar; por lo que no 
debe esperar que Facebook te lo genere inmediatamente.   
 
Debes tener en cuenta que cuando Facebook te presente un público similar este puede 
contener 100.000, 200,000 o más personas. Esto no quiere decir que tengas un público 
objetivo de 100.000 personas; lo que indica es que tu público objetivo está dentro de 
esas 100.000 personas. Por eso es conveniente elegir siempre el 1% para no crear un 
público similar muy amplio.  
 
Puedes utilizar varios públicos similares a la vez para un único conjunto de anuncios. El 
conjunto dirigirá los anuncios a las personas que formen parte de cualquiera de los 
públicos similares. 
 
Ten en cuenta que Facebook ha mejorado mucho la extracción de públicos similares a 
nivel internacional. Solo necesitas subir una lista de tus clientes actuales o de clientes 
potenciales de alta calidad y después Facebook buscará por ti a los clientes con más 
probabilidades de realizar una conversión en los mercados extranjeros.  
 
Esta opción es excelente para promotores inmobiliarios vendiendo en el extranjero. 
Personalmente he probado con un par de clientes esta opción y los resultados han sido 
no muy buenos y muy buenos. Todo ha dependido de la calidad del público de origen.  
 
 
Una última recomendación.  Puedes crear varios públicos similares utilizando las 
opciones avanzadas, sin embargo, elige siempre el 1% de similitud para que consigas 
mejores resultados con tu publicidad a este público.  
 

 
Campañas de Publicidad  Seleccionado  
Públicos  Guardados 
 
Las campañas de publicidad con públicos personalizados y similares se hacen igual que 
cualquier otra, pero eligiendo un público que ya tienes guardado sea personalizado o 
similar. Te encontrarás la opción de elegir estos públicos al principio antes de 
seleccionar otros públicos, porque Facebook quiere que los utilices debido a su gran 
potencial de conversión.  
 
Si lo deseas, puedes seleccionar más de una audiencia personalizada o similar para 
aumentar tu alcance.  
 
Aquí te indico algunas de las estrategias de publicidad que han utilizado mis alumnos 
con audiencias personalizadas y similares  
 
1.- Lista de Contactos.  
Crear una audiencia personalizada de su propia base de datos de clientes y hacer una 
campaña en Facebook al mismo tiempo que se les envía  una secuencia de 4 emails 
durante 15 días.  
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Algunas agencias y agentes tiene una base de datos de clientes muy limitada; (menos de 
200), pero aplicando un embudo de venta inmobiliaria o creando un concurso o sorteo, 
puedes hacerte con una base de datos de más de 10.000 personas en menos de 15 días.   
 
Uno de mis clientes consiguió, a través de un concurso en Facebook, una base de datos 
de más de 30.000 personas en 40 días. Además de enviarles varios emails durante 3 
semanas se preparó una campaña en Facebook sólo para estos 30.000 emails, nombres y 
teléfonos.  
 
Se preparó esta campaña por Facebook porque no todos los clientes de esta base de 
datos abrirían los emails enviados o no contestarían a los emails, por lo que se hacía 
necesario llegar a ellos de nuevo a través de Facebook.  
 
La respuesta fue excelente. Mi cliente vendía un nuevo conjunto residencial en Punta 
Mita, en el Estado de Nayarit, México, a clientes potenciales en varios Estados de USA.  
Con esta acción estuvo recibiendo solicitudes de información durante 2 meses y seguro 
que vendió muchas de las unidades que tenía  a la venta. Todo gracias a un concurso y a 
utilizar esta audiencia personalizada.  
 
 
2.- Recuperar Visitantes al Sitio Web. 
Las campañas en Facebook para este tipo de público personalizado funciona bastante 
bien. La estrategia en este caso es hacer 2 campañas: 1.- para captar nuevos visitantes a 
tu sitio web y 2.- volver a contactar con ellos con otra campaña en Facebook.  
 
Lo ideal sería hacer estas dos campañas continuamente, pero si te falta presupuesto, lo 
mejor es hacer una campaña de 15 días para captar nuevos visitantes y luego otra de 15 
días en Facebook para volver a mostrar tu negocio inmobiliario.  
 
Además, debido a que tienes el pixel de Facebook instalado para clientes que han 
visitado tu sitio web dentro de un periodo de 180 días, volverás a contactar con aquellos 
que ya contactaste en el mes anterior.  
 
Las 2 campañas que se deben hacer son diferentes en enfoque en su texto y en las 
imágenes que se utilice.  
 
Puedo decir que hacer campañas mensuales a este tipo de público personalizado da muy 
buenos resultados.  
 
 
3.- Venta de Inmuebles Comerciales 
Si vendes oficinas, locales, naves industriales o terrenos, necesitas conseguir una base de 
datos de constructores y promotores de todo tu estado, región o provincia, (al menos 
5.000), y a ser posible con nombre, email y teléfono  y crear un público similar en todo el 
país. Incluso puedes crear una base de datos en Facebook buscando las ID de usuario de 
constructoras y promotoras, (le puedes agregar arquitectos e inversores inmobiliarios),  
en tu país que tengan presencia en Facebook  
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Una vez tengas este público personalizado, crea una audiencia similar y haz la campaña 
a esa audiencia similar. Recuerda que las empresas de tu público personalizado también 
aparecerán en el público similar, por lo que no necesitas hacer la campaña a los 2 
públicos.  
 
Enfocar tu publicidad a este público similar siempre te dará mayor rentabilidad que 
elegir a través de una segmentación detallada de público cuando haces la campaña en 
Facebook; es decir en vez de elegir: Datos Demográficos – Trabajo – Sectores 
 
 

Los Públicos Similares que Siempre Necesitarás. 
 
Hay 2 tipos de públicos similares que todo agente inmobiliario debe crear: Un público 
similar al de los visitantes a tu sitio web y un público similar al de los visitantes a tu 
página de Facebook.  
 
El Público similar a los visitantes a tu sitio web tiene algo interesante: su gran tamaño en 
comparación a los otros que te acabo de comentar.  
 
Cuando logras tener 1.000 visitas a tu sitio web, seguramente ya tienes 10.000 o más 
como público similar. Por tanto, crear campañas para captar visitantes a tu sitio web y 
crear campañas al mes siguiente para un público similar a esos visitantes.  
 
La razón de su importancia es que a mayor número de personas en tu público origen, 
más datos obtendrá Facebook para entregarte un mejor público similar. Es totalmente 
normal que este público sea mucho mayor que los demás pues estamos hablando de un 
acción sencilla: visitar su sitio web. 
 
 
NOTA FINAL:  
Una de las principales ventajas de los Públicos Similares ante una simple segmentación 
por intereses, es que te permite crear la audiencia objetivo dándote más control. Como 
resultado, trabajas con una audiencia de mejor calidad que muy probablemente 
reaccionará mejor a tu servicio inmobiliario y a tus inmuebles en venta.  
 
 
 
 
 
 

 

 


