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

El Dinero está en la Lista 
 
 
 
 

"Sólo los agentes inmobiliarios que aprovechan las pequeñas oportunidades  
son a los que se les presentarán las grandes oportunidades”.  

Carlos Pérez-Newman 
___________________________________________________________________ 

 

Introducción 
 
En esta unidad vamos a tratar el tema del embudo de venta inmobiliaria asociado a  
Facebook Ads. Para algunos agentes inmobiliarios, el embudo de venta es un concepto 
nuevo y para otros, un concepto y estrategia que todavía es un poco confusa poner en 
práctica de forma adecuada.   
 
Seguidamente voy a explicar cómo usar este embudo de venta, cómo crear públicos 
personalizados dentro de Facebook y la rentabilidad que se obtiene utilizando esta 
estrategia.  
 
Hay muchas formas de captar solicitudes de información en Facebook de potenciales 
clientes; pero el embudo de venta inmobiliaria es el mejor de todos y con diferencia, 
porque te permite permanecer en contacto con un cliente, bastante cualificado varias 
veces por email.   
 
El embudo de venta inmobiliaria y el formato publicitario Facebook Lead Ads están muy 
conectados, porque Facebook Lead Ads echa mano de un embudo de venta, para que los 
potenciales clientes dejen su correo electrónico a cambio de algo de valor.  
 
Este formato publicitario de Lead Ads lo puedes encontrar en el Administrador de 
Anuncios, bajo el objetivo de marketing: Generación de Clientes Potenciales.  
 
Aunque Facebook introdujo este formato de Lead Ads  hace tiempo con el objetivo de 
que fuera fácil para sus anunciantes conseguir leads; es decir,  correos electrónicos de 
clientes potencialmente interesados en un producto o servicio, (sobre todo desde el 
móvil o celular), se pueden conseguir leads o emails utilizando casi cualquier objetivo de 
marketing dentro del Administrador de Anuncios. 
 
Por esta razón, antes de adentrarnos  a explicar lo que es Facebook Lead Ads, (un 
objetivo de marketing que cada vez usan más mis alumnos), es necesario explicar lo que 
es un embudo de venta inmobiliaria y por qué es tan rentable para que lo pongas en 
práctica con todo tipo de anuncios en Facebook.  
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En esta unidad vamos a tratar los siguientes temas.  
 

1.- El Dinero está en la Lista   
2.- El Embudo de Venta inmobiliaria 
3.- Elementos que Componen un Embudo de Venta Inmobiliaria. 

La Estrategia General 
La Pieza Informativa o InfoProducto.  
La Página de Aterrizaje 
El Formulario de Solicitud 
El Auto Respondedor y la Secuencia de Emails 
La Página de Gracias 
La Página de Descarga 
Generar Tráfico A la Página de Aterrizaje 

4.- Objetivo de Marketing: Generación de Clientes Potenciales 
 
 

El Dinero está en la Lista 
 
“The Money is in the list”. El dinero está en la lista; es decir en la calidad y cantidad de 
todos los emails que tienes en tu base de datos. Esta frase en inglés es una de los 
principios fundamentales del marketing online en cualquier sector o industrial, 
incluyendo el inmobiliario.  
 
El dinero está en la base de datos, porque tener la capacidad de ponerse en contacto 
varias veces con un potencial cliente, incrementa las ventas de forma considerable. 
 
Hoy en día para poder vender mejor y más rápido necesitas construir una relación 
satisfactoria con tus clientes, debes relacionarte con ellos regularmente. Esta relación 
con personas que aún no conoces pero que son tus potenciales compradores  sólo se 
puede establecer por email. Pero primero necesitas conseguir esos emails.  
 
Una lista de clientes potenciales calificados es un activo invaluable para tu negocio 
inmobiliario. Esta lista es barata de crear a través de Facebook y funciona muy bien para 
vender tus inmuebles y para vender tu servicio inmobiliario.   
 
Una lista de clientes te permite facilitarles información de calidad sobre temas que les 
importa a las personas que buscan comprar un inmueble. Sólo facilitando esta 
información valiosa, un agente inmobiliario puede crear confianza y credibilidad en su 
servicio inmobiliario, y en los inmuebles que comercializa.  
 
Piensa en cuantos clientes potenciales te llaman por teléfono a partir de un anuncio en 
un portal inmobiliario o clasificado. ¿Qué pasa con ellos una vez has contestado el 
teléfono? Si no has conseguido su correo electrónico los has perdido para siempre. En 
cambio, si te dejan su correo electrónico podrás ponerte en contacto con ellos 
regularmente y para ello necesitarás un embudo de venta. Para saber si estos clientes 
tienen un buen potencial o no.  
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En una sola conversación por teléfono o con un par de emails no se puede establecer una 
relación duradera y de confianza. Además, necesitas muchos emails para poder 
conseguir que un porcentaje de ellos se interesen por tu inmueble o servicio 
inmobiliario.  
 
En resumen, necesitas un embudo de venta inmobiliaria para recoger emails y crear tu 
lista. Algo que nunca podrás hacer a través de tus anuncios en un portal inmobiliario.  
 
No dudes nunca en que el dinero está en la lista.  O captas a tus clientes a través de un 
embudo de venta inmobiliario; o a medida que pasa el tiempo te será más difícil captar 
clientes cualificados y vender inmuebles. Sobre todo si otras agencias inmobiliarias en tu 
zona utilizan un embudo de venta en su estrategia de publicidad online.   
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Módulo #2 
 

El Embudo de Venta Inmobiliaria. 
 
 
 

"No dejéis que el ruido de las opiniones ajenas  
silencien vuestra propia voz interior”. 

Steve Jobs. 
___________________________________________________________________ 

 
 
Un embudo de venta inmobiliaria te permite filtrar a tus clientes ideales de todas las 
personas que te contactan a través de tu publicidad. Este embudo te permite generar 
confianza, algo tan importante en el sector inmobiliario, y conseguir de manera 
progresiva que un porcentaje de tus clientes terminen contactando contigo.  
 
Ese pequeño porcentaje de clientes potenciales que terminarán contactándote son 
clientes altamente cualificados que confían en ti más que en otros agentes inmobiliarios. 
El embudo es la forma más rápida y más segura de convertir potenciales clientes en 
compradores.  
 
Se le denomina embudo de venta inmobiliaria, porque consiste en atraer a gran cantidad 
de visitantes a un lugar determinado, (página de aterrizaje o página de venta), que se van 
filtrando en cada etapa hasta que se consigue una solicitud de información por teléfono 
o por email. Aquí termina el embudo. A partir de ese momento depende de ti el que este 
cliente altamente cualificado se convierta en comprador. 
 
El embudo de venta es la estrategia preferida de los profesionales del marketing online 
independientemente del sector en el que trabajen. Incluso el sector industrial se ha 
subido al carro de los embudos de venta ya que han comprobado que es la mejor 
estrategia para llegar a profesionales en otras empresas y vender productos y servicios 
industriales por valor de millones de dólares.  
 
El embudo de venta funciona tan bien en cualquier sector porque se ha demostrado que 
un cliente necesita múltiples impactos comerciales, (entre 3 y 12 impactos), antes de 
tomar una decisión de compra.  En otras palabras, necesitas crear una relación previa 
con tus clientes potenciales antes de que estos decidan comprar.  Este es el concepto 
detrás de la publicidad continua en los medios tradicionales como la TV y la radio.  
 
En tu caso como agente inmobiliario, necesitas varios impactos comerciales antes de que 
un potencial cliente decida contactarte para ver uno de tus inmuebles o solicitar tu 
servicio para vender su propiedad o para que le ayudes a comprar el inmueble que está 
buscando en tu zona.  
 
Por esta razón nació el embudo de venta inmobiliaria. Una forma de ir ganando 
confianza con tus potenciales clientes, guiándoles con recomendaciones y consejos,  
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diferenciándote de otros agentes inmobiliarios, demostrando tu credibilidad, 
demostrando tu profesionalidad y demostrándoles como tú puedes resolverle su 
problema o necesidad.  
 
Con el embudo de venta inmobiliaria lo que consigues es que tus clientes potenciales 
confíen en ti antes de conocerte en persona para que en algún momento, (en un periodo 
de 2 a 12 semanas), consideren contactarte.  
 

 
Caso Práctico Real de Embudo  
de Venta Inmobiliaria.  
 
Con objeto de que consideres desde ahora mismo el potencial del embudo de venta en el 
sector inmobiliario, voy a exponerte el caso más representativo que tengo de uno de mis 
alumnos que implementa este embudo de venta en su negocio inmobiliario.  
 
Juan Costa es un agente inmobiliario de la ciudad de Monterrey, México. Tiene una 
agencia inmobiliaria pequeña con 3 comerciales y desde junio del 2017 ha estado 
utilizando el embudo de venta inmobiliaria para obtener un promedio de 13 solicitudes 
de información a la semana, (periodo de julio – octubre 2017), de clientes altamente 
cualificados.  
 
Esto ha significado para Juan recibir entre julio y octubre 2107, (4 meses) un total de 
208 solicitudes de información, (un 80% aproximadamente por teléfono y un 20% por 
email).  
 
De estas 208 solicitudes de información Juan y sus comerciales cerraron 66 ventas que 
supuso para la agencia inmobiliaria un total de $312.000 dólares.  
 
Para conseguir estas 208 solicitudes de información, Juan preparó un embudo de ventas, 
(en realidad varios embudos con campañas diferentes), en el cual entraron unos 12.400 
potenciales clientes en 4 meses. De todos ellos sólo solicitaron información 208, pero ahí 
tienes el resultado de las ventas a esos escasos 208 de más de 14.700 potenciales 
clientes.  
 
Juan invirtió en preparar este embudo de venta unos $500 dólares e invirtió en 
Facebook Ads para atraer potenciales clientes a este embudo de venta cada semana  
entre $800 y $1.500 dólares.  
 
Es decir, que con una inversión de menos de $8.000 dólares ha conseguido unos 
beneficios de más de $300.000 dólares utilizando el embudo de venta inmobiliaria a 
través de Facebook Ads,  
 
Por supuesto, vista la rentabilidad que está consiguiendo Juan Costa, todos los agentes 
inmobiliarios estarían dispuestos a poner en práctica el embudo de venta inmobiliaria.  
 
Ahora bien, es necesario añadir que a Juan Costa, le costó ver la efectividad del embudo 
de venta y aprendió, (a veces con dolor), a dominar cada parte del embudo de venta para 
obtener los resultados que ha obtenido y sigue obteniendo.  
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Le costó varias semanas antes del lanzamiento de su primer embudo de venta y 4 meses 
en conocer bien el sistema y lo que mejor funcionaba en su publicidad en Facebook.   
 
Crear un embudo de venta de éxito no es tarea fácil. Para obtener resultados necesitas 
preparar bien la estrategia general, saber diseñar una página de aterrizaje atractiva, 
crear información de valor que sea interesante para tu público objetivo, sacarle el 
máximo partido a un auto respondedor y aprender email marketing inmobiliario.   
 
Un embudo de venta inmobiliaria, que te genere unos resultados similares a los que está 
consiguiendo Juan Costa, se consigue después de lanzar y testar  varias estrategias de 
embudos de venta.  
 
Para algunos agentes inmobiliarios es descorazonador que de 1.000 personas que han 
descargado tu información sólo 14 personas te contacten.  Si no entiendes como 
funciona un embudo de venta terminarás por tirar la toalla.  
 
Esta es la razón por la cual he decidido incluir la historia de Juan Costa. Para que 
compruebes que merece la pena invertir tiempo, esfuerzo y dinero en crear y mantener 
un embudo de venta inmobiliaria con publicidad en Facebook.  
 
Esta estrategia de captación es lo que se denomina Facebook Lead Ads y lo utilizan 
continuamente los profesionales del marketing online.    
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Módulo #3 
 

Los Elementos que Componen  
un Embudo de Venta Inmobiliaria 

 
 
 
 

" A veces se gana y a veces… se aprende » 
- Robert Kiyosaki 

___________________________________________________________________ 

 
 
Para crear un embudo de venta inmobiliaria dentro de Facebook, (también lo puedes 
aplicar a cualquier campaña en Google Adwords, Bing Ads, o cualquier red social), 
necesitas preparar estos 8 elementos  en varias fases:  
 

1. La Estrategia General  
2. La Pieza Informativa o Infoproducto.  
3. La  Página de Aterrizaje 
4. El Formulario de Descarga. 
5. El Auto Respondedor y la Secuencia de Emails 
6. La Página de Gracias. 
7. La Página de Descarga. 
8. Enviar Tráfico a la Página de Aterrizaje. 

 
Antes de entrar a detallar como debes crear y aplicar cada uno de estos elementos, 
veamos cómo funciona el embudo de venta de forma general. Supongamos que ya 
tenemos preparados todos los 8 elementos anteriores y comenzamos con la campaña  de 
publicidad en Facebook.  
 
1.-  Lanzamos la campaña de publicidad. Creamos un anuncio atractivo en Facebook  
ofreciendo una guía informativa de valor que se puede descargar de forma gratuita. Por 
ejemplo: “Los 7 Errores que Debes Evitar al Comprar una Casa en Monterrey”.   
 
2.- Descarga de la Guía a cambio de un email. De todas las personas que ven esta 
publicidad en Facebook, un porcentaje visita una Página de Aterrizaje donde puede 
descargar esta guía a cambio de dejar su email. El porcentaje, (y la calidad) de personas 
que visitarán esta página dependerá del enfoque y creatividad que le des a tus anuncios 
en Facebook.  
 
3.- Comienza la secuencia de emails. Estas personas que decidieron descargar la guía 
recibirán durante 40 días, 1 email cada 2 o 3 días, mensajes  para convencerlos de que la 
agencia inmobiliaria es una buena alternativa para comprar su vivienda en Monterrey. 
El contenido de cada uno de estos emails son un 90% informativo y un 10% de venta 
directa.  
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4.- Comienzan las solicitudes de información. A medida que las personas van 
recibiendo esta secuencia de emails se van interesando más o menos por la agencia 
inmobiliaria o por el inmueble por el cual se han interesado a través de la publicidad en 
Facebook.  Un porcentaje se dará de baja y no querrá recibir más emails. Otro porcentaje 
leerá algunos emails y aunque no se dan de baja, no seguirán abriendo el resto de los 
emails. Otro porcentaje abrirá todos los emails pero no solicitará información. Y por 
último un pequeño porcentaje leerá los email y solicitará más información.  
 
Algunos solicitarán información a partir de 2—3 email y otros a partir del 10- 13 email. 
Generalmente, (como Juan Costa ha comprobado), la gran mayoría de los clientes más 
interesados, solicitan información a partir del 5 – 8 email.  
 
En el caso de Juan Costa, los emails fueron enviados cada día, (los 3 primeros), cada 2 
días, (los 5 emails siguientes), y cada 3 días el resto de emails.  Una vez completado los 
13 emails, se envía un email a toda la base de datos con una oferta o una información de 
bastante interés.  
 
5.- La hora de la Verdad. Gestionas las solicitudes de información. Una vez se recibe 
la solicitud de información, y utilizando un guion de telemarketing y una plantilla de 
respuesta de emails, se responden a todas las solicitudes de información con objeto de 
que o bien visiten un inmueble en particular o bien visiten la agencia o bien conozcan en 
persona al agente inmobiliario.  
 
Durante todo este proceso, hasta que se conoce en persona al agente inmobiliario, no se 
intenta vender ningún inmueble de forma directa al potencial comprador. A partir de 
aquí ya depende de tu habilidad como asesor inmobiliario el que pierdas el cliente o no.  
Todo este proceso, dese el momento en que se pone la publicidad en Facebook 
integrando un embudo de venta inmobiliaria hasta que el cliente potencial conoce en 
persona al asesor inmobiliario puede llevar muy bien desde 1 semana como mínimo a 3 
meses como máximo. De hecho, juan recibió en octubre solicitudes de información de 
personas  que dejaron su email en junio.  
 
Conclusión.  
Así es, a grosso modo, como el embudo de venta inmobiliaria te genera solicitudes de 
información. Si lo preparas bien, lo vas mejorando en cada una de tus campañas y 
mantienes 1 – 2 campañas en Facebook durante cada mes que alimenten tu embudo de 
venta inmobiliaria, conseguirás solicitudes de información cada semana.  
 
La cantidad y calidad de estas solicitudes de información dependerán de lo bien que 
tengas diseñado tu embudo de venta, de la creatividad de tu publicidad en Facebook y de 
si mantienes tus campañas de forma continua o mensualmente en Facebook.  
 
No debes preocuparte por el presupuesto a invertir en Facebook, ya que si lo haces bien, 
obtendrás ventas y contarás con presupuesto para seguir la campaña en Facebook 1 ó 2 
meses más y así sucesivamente. Al principio debes invertir con bastante cautela y 
sabiendo muy bien cómo hacerlo, como varios test, y poco presupuesto por día. Una vez 
sepas lo que funciona, es cuando debes invertir para general el máximo tráfico de 
calidad posible a tu página de aterrizaje.  
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Pasemos seguidamente a explicar cómo debe crearse cada uno de los 8 elementos que 
componen el embudo de venta inmobiliario para finalmente explicar cuáles son las 
mejores campañas que puedes hacer en Facebook para conseguir un alto número de 
clientes potenciales.  
 
No pretendas dominar inmediatamente cada uno de estos 8 elementos desde el 
principio. Esto te llevara tiempo, sobre todo porque necesitas hacer test y test de tus 
anuncios. No apuntes a la perfección, intenta mejorar cada elemento con cada campaña.  
 

 

1.- La Estrategia General 
 
La creación de un embudo de venta inmobiliario comienza por establecer una estrategia 
y una programación. En su creación siempre hay un antes, un durante y un después.  
 
ANTES. Preparar el contenido y diseño de todo material a utilizar en el embudo de venta 
 
DURANTE. Supervisión diaria del anuncio, optimización si es necesario.  
 
DESPUES: Análisis de las solicitudes de información, contacto telefónico si es necesario y 
mejora del contenido de los emails si es necesario.  
 
Tu estrategia se divide en varias fases que irás completando poco a poco.  
 
1.- QUE DESEAS ALCANZAR. EL MOTIVO DE TU CAMPAÑA 
Lo primero es decidir qué es lo que quieres alcanzar con tu publicidad en Facebook para 
conseguir clientes. Aquí tienes las 5 alternativas principales:  
 

1.- Obtener solicitudes de información respecto un determinado inmueble.  
2.- Obtener solicitudes respecto a tu servicio inmobiliario. 
3.- Obtener solicitudes de propietarios que deseen vender su inmueble.  
4.- participación a un evento: Open House, webinar, asistencia a una feria 
inmobiliaria, etc.   
5.- Participación a un concurso o sorteo.  

 
En base a lo que deseas alcanzar con tu publicidad o campaña en Facebook prepararás el 
enfoque adecuado pasando a la segunda fase.  
 
2.- CREACIÓN DEL CONTENIDO PUBLICITARIO  
Es el momento de analizar bien a tu audiencia potencial creando el perfil de cliente ideal 
o avatar. Si no sabes qué puede gustarle o qué detesta tu cliente potencial, no podrás 
diseñar un mensaje que sea atractivo para él  o para ella. Necesitas segmentar bien tu 
público objetivo.   
 
Debes decidir si ofreces una guía gratuita de descarga, acceso a un vídeo informativo, 
una valoración gratuita, entrar en un concurso o sorteo, o dar algo a cambio por asistir a 
un evento. En todos los casos, debes dar algo de valor por interactuar con tu anuncio. 
etc.  
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Seguidamente debes crear el texto del anuncio o los anuncios, (te recomiendo que 
prepares 2 campañas similares para testar),  y la imagen/es o vídeo/s que acompañará a 
este texto.  
 
Es decir, ofrecer algo de valor a cambio de su email, ofrecerlo con un texto e 
imagen/vídeo atractivo que genere interés y curiosidad para obtener el máximo nº de 
leads.  
 
3.- PREPARAR EL MATERIAL DEL EMBUDO 
Es el momento de preparar la guía informativa, la secuencia de emails, darse de alta en 
el auto respondedor y preparar las páginas de aterrizaje, descarga y página de gracias.  
 
Esta fase se debe completar al mismo tiempo que la fase anterior.  
 
4.- ESTABLECER LOS OBJETIVOS DE CAPTACIÓN.  
Esta fase es importante porque te permite ir analizando la efectividad de tu campaña. No 
se trata de si el embudo de venta está funcionando o no. El sistema de embudo de venta 
inmobiliaria siempre funciona, lo que puede no funcionar o necesita mejora son los 
elementos del embudo que son:  
 

1.- Visibilidad de tu publicidad en Facebook.  
2.- Interactuación con tu publicidad.  
3.- Registros de interesados.  
4.- Contactos.  
5.- Generación de las visitas.  
6.- Ventas.  

 
1.- Visibilidad de tu publicidad en Facebook. La cantidad y calidad de la visibilidad de 
tu anuncio depende de tu segmentación o elección del público al cual se le está 
mostrando tu anuncio y de tu presupuesto. Tener claro tu público objetivo es 
fundamental en esta fase. También es fundamental conocer las alternativas que te ofrece 
Facebook con su segmentación o si has elegido un público personalizado o un público 
similar.  
 
Si habiendo seleccionado el público ideal recibes pocas solicitudes, el problema está en 
que debes aumentar tu presupuesto diario.  
 
2.- Interactuación con tu publicidad. Son los clic que recibe tu anuncio una vez se le 
muestra a tu público objetivo. Algunos no harán nada y otros harán clic en tu anuncio. 
Este clic les llevará a tu página de aterrizaje. La cantidad de clic que recibe tu anuncio  
dependerá de la creatividad de tu anuncio y de lo que ofrezcas en tu publicidad como 
regalo gratuito de valor.  
 
3.- Registros de interesados. La cantidad de email y/o nº de teléfono acciones que 
solicites dependerá del diseño creativo de tu página de aterrizaje, del tipo de regalo que 
ofrezcas y de lo fácil que sea acceder a él. No todos los interesados que lleguen a tu 
página de aterrizaje harán clic en el botón de descarga y te dejarán su email, nº de 
teléfono o harán la acción que solicitas.  
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4.- Contactos. Los contactos se refieren a las llamadas y a los emails o mensajes de 
Messenger que recibes de las personas que ya han accedido a tu regalo. La cantidad de 
contactos depende mucho, muchísimo, de la calidad del contenido de tu secuencia de 
emails.  Esta es la parte más difícil de cualquier embudo de ventas.  
 
5.- Generación de la visitas. Esta parte se refiere a la capacidad que tienes tú como 
agente inmobiliario de conseguir que esta persona que te contacta por teléfono, email o 
Messenger te conozca en persona para visitar un inmueble, conocerte en tu oficina o 
hacer lo que tu quieres que haga.  Aquí comienza la fase de conversión de solicitudes de 
información en visitas.  
 
La cantidad de personas que consigas que te visiten dependerá de 2 factores: 1.- lo 
bueno que seas en la gestión de llamadas entrantes, (conocimientos de telemarketing 
inmobiliario), y 2.- en lo bueno que seas en la respuesta que das a los emails que te 
llegan.  
 
Para conseguir el máximo de efectividad en esta fase, debes preparar bien tu guión para 
las llamadas entrantes y tener las plantillas adecuadas para la respuesta a esos emails, 
que no son parte de la secuencia de emails anterior.  
 
6.- Ventas. Esta es la fase de los resultados. El número de personas que te visitan y luego 
compran un inmueble dependerá de la calidad tu servicio inmobiliario, de si sabes 
mostrar un inmueble de forma adecuada y si te enfocas en ayudar a comprar en vez de 
vender.  
 
 

-------------------- 
 
 
Estas son las 6 fases del embudo de venta y en cada fase irás perdiendo clientes y 
quedándote con los clientes más potenciales para luego convertirlos en clientes en la 
fase 6.  
 
En cada fase del embudo de venta inmobiliaria debes ganar una batalla, si la pierdes, 
perderás cada batalla siguiente. Si un embudo de venta no te funciona, debes saber 
rápidamente en qué fase está el problema y solucionarlo a la velocidad de la luz.   
 
Una vez que ya sabemos las 6 fases establecemos los objetivos esperados para cada fase 
del embudo. Estos objetivos se establecen la primera vez que usas el embudo en base a 
lo que es rentable para ti según tu presupuesto. Una vez uses varias campañas de 
embudo establecerás los objetivos más reales para cada fase del embudo.  
 
En esta fase de establecimiento de objetivos voy a ayudarte con mi experiencia en 
campañas de Facebook Lead Ads y con embudos de venta.  Estos son los porcentajes que 
debes esperar con una campaña bien diseñada y gestionada. Todo lo que sea una mejora 
en los porcentajes de cada fase, bienvenido es.   
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1.- Visibilidad de tu publicidad en Facebook. Llegas a 10.000 personas (=100%) 
2.- Interactuación con tu publicidad. Sólo interactúa un 20% = 2.000 personas 
3.- Registros de interesados. Sólo se registran un 20% = 400 personas 
4.- Contactos. Sólo te contactan un 10% = 40 personas 
5.- Generación de la visitas. Sólo te visitan un 30% = 12 personas 
6.- Ventas. Sólo compra un 35% = 4 personas.  
 
 
¿Me estás lanzando el mensaje de que con un embudo de venta inmobiliaria para 
conseguir 4 ventas me tienen que ver 10.000 personas? Sí, te lo digo alto y claro. No sólo 
eso; además, para  conseguir esas 4 ventas a partir de 10.000 tienes que ser bueno en 
cada fase del embudo. Si eres mediocre en alguna de las fases, si cometes un error en 
alguna de las fases, las ventas disminuirán.  
 
Este es el promedio que consiguen mis alumnos con un embudo de venta inmobiliaria. Y 
créeme son buenos en cada fase.  
 
¿Y esto del embudo de venta es rentable? Puedes apostar que sí. Hagamos números que 
son aproximados y los obtengo del costo y rentabilidad de algunas campañas de mis 
alumnos. Aunque algunos de mis alumnos consiguen mejores resultados que estos, 
quiero ser conservador en este cálculo.   
 
COSTOS 
1.- Diseño de todo el material promocional: vídeo, página aterrizaje, descarga y gracias, 
diseño de la guía informativa = $300 dólares aprox.  
 
2.- Auto respondedor = $20 dólares al mes. Campaña dura 2 meses = $40 dólares aprox. 
 
3.- Campaña promocional en Facebook.  
 
3.1.- Campaña nº.1 para testar $5 dólares x 10 días = $50 dólares. Pagamos un promedio 
de $0,05 dólares por clic = 1.000 clics 
 
3.2.- Campaña nº.2 para testar $5 dólares x 10 días = $50 dólares. Pagamos un promedio 
de $0,07 dólares por clic = $50 / $0,10 = 715 clics 
 
3.3.- Campaña nº.3 una vez analizadas las 2 campañas anteriores y optimizado el mejor 
anuncio de los dos. Campaña de $15 dólares al día x 20 días = $300 dólares el 1º mes. 
Pagamos en esta ocasión $0,09 dólares de promedio por clic. Es decir, conseguimos $300 
/ $0,23 = 3.350 clic.  
 
3.3.- Campaña nº.3 una vez analizada la campaña anterior y optimizado el anuncio. 
Campaña de $20 dólares al día x 30 días el 2º mes = $600 dólares el 2º mes. Pagamos en 
esta ocasión $0,06 dólares de promedio por clic porque ya sabemos cómo mejorar el 
anuncio y bajar el coste por clic. Es decir, conseguimos $600 / $0,07 = 8.575 clic. 
 
Total invertido = $1.340 dólares 
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1.- Nº de clics en 2 meses = 13.640 clics 
 
1.- Visibilidad de tu publicidad en Facebook. Llegas a 13.640 personas (=100%) 
2.- Interactuación con tu publicidad. Sólo interactúa un 20% = 2.728 personas 
3.- Registros de interesados. Sólo se registran un 20% = 545 personas 
4.- Contactos. Sólo te contactan un 10% = 54 personas 
5.- Generación de la visitas. Sólo te visitan un 30% = 16 personas 
6.- Ventas. Sólo compra un 35% = 5,6 = 7 ventas  
 
 
INGRESOS 
Supongamos seguidamente que el promedio de comisión por cada venta sea de $5.000 
dólares. Tenemos:  
 
$5.000 x 7 ventas = $35.000 dólares 
 
BENEFICIOS 
$35.000 ingresos - $1.340 gastos = $33.660 dólares. Nada mal para 2 meses de ventas.  
 
Ahora calcula lo que puedes conseguir con una inversión mensual de $1.000 dólares con 
Facebook Lead Ads.  
 
¿Quieres conseguir estos resultados? Para conseguirlos debes dominar bien CADA fase 
del embudo de ventas.  
 
 
5.- COMENZAR LA CAMPAÑA EN FACEBOOK 
Una vez lo tengas todo completado, llega el momento de seleccionar tu objetivo de 
marketing en Facebook; preparar los 2 anuncios para testar;  comenzar a recibir 
solicitudes de información y hacer un buen trabajo de conversión una vez los clientes 
potenciales se ponen en contacto contigo.  
 

-------------------------------- 
 
NOTA: Recuerda que te he dado unos datos conservadores, utilizando unos porcentajes 
de conversión en cada fase que son conservadores y debes utilizar como los porcentajes 
mínimos a obtener. Si no obtienes estos porcentajes mínimos, alguna fase del embudo 
necesita mejora, independientemente de que el porcentaje en la fase siguiente sea mejor 
al esperado.  
 
Tu objetivo debe ser siempre:  
 

Visibilidad (100%) - Interacción (20%) - registros (20%) – Contactos (10%) –  
Visitas (30%) – Ventas (35%) 

 
Visibilidad 10.000 - Interacción 2.000 - registros 400 – Contactos 40 – 

Visitas 12 – Ventas 4 
 



Cómo Los Agentes Inmobiliarios Deben Utilizar FACEBOOK 
 

Formador: Carlos Pérez-Newman                www.TuPuedesVenderMas.Com Página 16 
 

Sigue este objetivo y te asegurarás el éxito.  
 
Te recomiendo que te tomes tu tiempo en preparar tu estrategia. Crea un gráfico con los 
pasos a seguir y un listado de puntos a cubrir uno tras otro con una programación.  
Preparar todo el material que necesitas para el embudo de venta te puede llevar entre 
15 y 30 días. Redactar una guía informativa, por ejemplo, te llevará tiempo; lo mismo 
que redactar una secuencia de emails y entender cómo se enlaza una página de 
aterrizaje con un auto respondedor.  
 
Recuerda que cuanto más detallado y mejor preparado tengas la estrategia, mejores 
resultados obtendrás. Buscas emails de calidad, no cantidad de emails.  
 
En las siguientes campañas no necesitarás preparar tanto material, pero si tendrás que 
crear el perfil del cliente ideal.  
 

 

2.- La Pieza Informativa o Infoproducto. 
 
La pieza informativo o infoproducto se refiere a la información de valor que ofreces a tus 
potenciales clientes para que te proporcionen su email.  Ofrecer información valiosa a 
cambio de un email es un intercambio justo. Esta estrategia es bienvenida por tus 
potenciales clientes porque no es venta agresiva y no se está forzando o manipulando a  
nadie a que descargue una información que no le interesa.  
 
El regalo o pieza informativa debe ser diseñado y presentado de tal forma que sea 
percibido como algo de valor por el potencial cliente. No es suficiente con ser valioso; 
tiene que parecerlo y esto tiene mucho que ver con el diseño y el texto que le acompaña 
al presentarlo.  
 
Ten en cuenta que esta información de valor tiene como único objetivo crear una 
relación. El objetivo no es que alguien lo descargue; sino que una vez descargado aporte 
valor a quien lo descarga.  Si lo que envías no es de valor, es decir no resuelve problemas 
y necesidades de tus clientes, estás perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo con tu embudo 
de venta y tu publicidad en Facebook.  
 
Hay infinidad de temas que interesan a los compradores y vendedores de viviendas: 
trucos del proceso de compra venta; gastos adicionales a la compraventa; temas legales 
de compraventa; temas hipotecarios, temas sobre alquileres, reformas, mudanzas, 
decoración, inversiones, estadísticas del mercado inmobiliario en su zona,… y muchos 
más.  
 
Toma por ejemplo en la Guía Informativa que creó Juan Costa para su embudo de venta 
inmobiliario destinado a los compradores. “Los 7 Errores que Debes Evitar al Comprar 
una Casa en Monterrey”.  
 
O este otro “¿Sabe Cuánto Vale su Casa? Descubra lo que Aporta valor a Su Casa antes de 
Venderla”.   
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O este otro: “Cómo Ahorrar hasta $100.000 pesos en su Crédito Hipotecario.  
O este otro: “Cómo Hacer una Mudanza con una Mascota” 
O este otro: “Las 4 Claves para que su Jardín Incremente el Valor de su Casa” 
 
Todos estos ejemplos son de Guía informativas que han utilizado mis alumnos en sus 
embudos de Venta Inmobiliaria. 
 
También puedes utilizar vídeos informativos o asistencia gratuita a un evento como un 
Open House o el mejor de todos: participación a un concurso o sorteo 
 
No se puede crear un material mediocre en contenido y diseño para pretender que te 
den un email a cambio de descargarlo.  
 
Cuando comiences a utilizar un embudo de venta, aprenderás una lección muy 
importante que te ayudará a mejorar tu estrategia: Si el contenido de la información que 
ofreces no es de valor, cuando comiences a enviar tu secuencia de emails conseguirás 
muy pocas aperturas y muchas bajas desde el 2ª envío.   
 
Por otra parte, no te limites a preparar sólo un Ebook o Guía Informativa como 
infoproducto; también puedes ofrecer otro tipo de material.  No cabe duda de que una 
Guía Informativa de descarga gratuita te traerá muchos potenciales clientes, pero hay 
otro tipo de material que también te conseguirá una larga lista de emails. 
 
Veamos algunas de las que han utilizado y están utilizando mis alumnos y clientes.   
 
Análisis de Mercado. Este es un tipo de información que interesa tanto a compradores 
como a vendedores. La clave de esta información es hacerla lo más exhaustiva posible de 
una zona determinada. Por ejemplo, un análisis de precios de inmuebles en la ciudad de 
Guadalajara.  
 
Hacerlo es una tarea ardua y lleva tiempo, pero da una rentabilidad increíble. Lo digo 
porque este ejemplo que he puesto es un caso real de uno de mis clientes en México que 
preparó un análisis de mercado de precios de inmuebles en Zapopan, uno de los distritos 
de Guadalajara.  Este análisis tuvo tanta aceptación que consiguió  con sólo una campaña 
de $5 dólares para 7 días más de 600 descargas y más de 20 solicitudes de información 
incluso antes de enviar el 2º email de secuencia.   
 
Estos análisis de mercado ya los hemos probado con otras campañas fuera de Facebook 
y siempre atraen bastantes solicitudes de información.  
 
Información en Vídeo. Este es el mejor infoproducto que puedes ofrecer en un embudo 
de venta inmobiliaria con Facebook Lead Ads. Lleva tiempo grabar 1 o varios vídeos 
informativos, pero el trabajo es altamente rentable.  
 
En vez de facilitar información de valor a través de una guía informativa, ofrécelo en 
vídeos cortos de 2 -3 minutos. Dar acceso gratuito a 1 vídeo funciona bien, pero es mejor 
dar acceso a 3-4 vídeos informativos sobre 2-3 temas que interesan a compradores o 
propietarios. Estos vídeos deben estar alojados en Vimeo y presentados en una página a 
la que se acceda con una sencilla clave.  
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El acceder con una clave es para exclusividad o importancia a la información que 
contiene los vídeos. En la página donde se encuentran los vídeos también se incluye un 
formulario para hacer consultas sobre cualquier tema que preocupe al potencial cliente.  
 
Impartición de un Webinar. Conseguir emails de personas interesadas en asistir a un 
Webinar no tan difícil como parece. Lo difícil es saber cómo impartir un Webinar de 30 
minutos + 30 minutos de preguntas & respuesta. También puedes ofrecer el acceso a un 
webinar que ya ha sido grabado.  
 
El embudo de venta inmobiliaria y la estrategia de Facebook Ads es igual que para la 
descarga de un ebook o guía informativa, con la diferencia que se solicita el registro a un 
Webinar en un día y hora determinada.  
 
No voy a entrar aquí en cómo se organiza un Webinar porque no es el objetivo de este 
curso. Sólo mencionar que esta estrategia funciona maravillosamente bien para una 
promotora que desee vender en el extranjero o en otras ciudades a nivel nacional.  
 
Personalmente ya he ayudado a ponerla en práctica en 2 ocasiones para una promotora 
en España y el resultado ha sido excelente. Nada mejor que un Webinar para atraer 
potenciales clientes que viven lejos a una feria inmobiliaria o a visitar la nueva 
promoción.  
 
Los Sorteos y Concursos. Los sorteos y concursos están llegando al sector inmobiliario 
como ya demostré en el curso nº.1 sobre Facebook.  Un sorteo o concurso no es 
precisamente un infoproducto, pero lo menciono aquí porque el embudo de venta 
inmobiliaria es lo más adecuado para conseguir emails.  
 
La ventaja de estos sorteos, (por ejemplo, un fin de semana con gastos pagados, un viaje 
de inspección o incluso un descuento en el precio de compra), es que bien planificados 
puedes conseguir más de 10.000 emails en menos de 10 días.  
 
La desventaja de los sorteos, al menos en el sector inmobiliario, es que un alto 
porcentaje de los que se suscriben no son potenciales compradores cualificados. Aun así, 
la secuencia de emails posterior filtra mucho de estos desinteresados   
 
Lo adecuado en este caso es enviar un enlace en el segundo email de secuencia para que 
los suscriptores al sorteo se descarguen una guía informativa, un análisis de mercado o 
acceso a varios vídeos informativos.  
 
Es como utilizar el enganche de un sorteo o concurso para conseguir más emails, 
(muchos más) y luego ir filtrando a los interesados ofreciendo información de valor.  
 
Como puedes comprobar, puedes utilizar diferentes enfoques para conseguir los emails 
de personas potencialmente interesadas, siempre y cuando estos infoproductos sean: 
 

1- percibidos como de gran valor 
2- fáciles de consumir.  
3- Resolver uno o varios problemas a tu público objetivo.  
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3.- La  Página de Aterrizaje 
 
Ya tenemos la pieza informativa. El siguiente paso es presentarla de tal manera que 
genere interés, curiosidad y sea percibida como una información de calidad que aporta 
valor.  Esto se consigue con el diseño de una página de aterrizaje o captura.  
 
Esta es la página a donde llegarán todas las personas que hagan clic en tus anuncios en 
Facebook.  La página de aterrizaje es donde el intercambio de información por email va a 
tener lugar, por lo que debe ser diseñada con cuidado teniendo en cuenta hasta el último 
detalle.  
 
Puedes crear una excelente campaña en Facebook con un gran anuncio y haber 
segmentado perfectamente a tu público; pero si fallas en el diseño y contenido de tu 
página de aterrizaje las descargas serán mínimas.  
 
Las páginas de aterrizaje son tan importantes que hay empresas como LeadPages, 
Unbounce, Instapage u OptimizePress cuya principal fuente de ingresos son la venta de 
plantillas de páginas de aterrizaje. Hay muchas de estas empresas online. 
 
Diseñar una página de aterrizaje atractiva que lance un mensaje claro e interesante lleno 
de valor no es fácil; de ahí que sea mejor adquirir una plantilla que ya ha sido testada y 
utilizarla.  
 
Atrás han quedado los días de enviar a clientes potenciales a un sitio web estático donde 
se presentas tus inmuebles y tu servicio. Hoy lo que genera emails y de ahí solicitudes de 
información son las páginas de aterrizaje dentro de un embudo de venta en Facebook 
 
Dependiendo del tipo de Infoproducto que ofrezcas o enfoque de marketing, utilizarás 
un tipo de página de aterrizaje u otra. Las páginas de aterrizaje que mejor funciona son 
aquellas que contienen vídeo y texto.  
 
Veamos seguidamente algunas directrices que debes tener en cuenta a la hora de 
diseñar esta página de aterrizaje o de captura.  
 
 
1.- Contenido Consistente. El contenido general de tu página debe estar en congruencia 
con el mensaje de tu publicidad en Facebook. No se debe ser ingenioso utilizando una 
imagen atractiva en tu publicidad que poco tiene que ver con lo que la persona se 
encontrará en tu página de aterrizaje.  
 
 
2.- Objetivo: Conseguir el email. El objetivo de tu página de aterrizaje debe ser 
siempre conseguir el email de quien la visita. El texto, la imagen/es o vídeo deben ser 
creados sólo con esa finalidad. No vendas nada más, no digas lo buen profesional que 
eres, no hables a cerca de ti. El texto y las imágenes deben estar enfocada 100% en 
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incitar a que se descargue tu  pieza informativa o que se registren para un sorteo o un 
webinar.   
 
Comunica una sola idea y esa idea es lo que se perdería el cliente de no descargar o 
acceder/ suscribirse a lo que ofreces. Muéstrales los 3 beneficios más importantes que 
obtendrá de descargarse o acceder a tu información /concurso.  
 
Las Páginas de Aterrizaje deben estar orientadas a lograr un solo objetivo. Si incluyes 
más de una acción los usuarios ya no sabrán qué es lo que quieres que hagan. Y esto 
provocará que pierdan el interés en continuar allí. 
 
 
3.- Imágenes de calidad.  Si ofreces una Guía informativa, esta debe tener un diseño en 
3D que sea atractivo y lance el mensaje de calidad. A veces se usan imágenes de fondo en 
la página. Si es así, elige una con cuidado y de alta calidad.  
 
Más allá de la imagen de lo que ofreces a cambio de un email, puedes utilizar otras que 
logren convocar la atención de tus potenciales clientes y obligarlos a quedarse en tu 
página. 
 
 
3.- Un diseño simple, claro y atractivo. Utiliza jerarquías para diferenciar lo 
importante de lo secundario. Para ello, sírvete del uso de distintas tipografías, tamaños, 
espacios y colores. Piensa que debes guiar al visitante desde el principio hasta el final, 
logrando que llegue a posicionarse en el formulario de descarga.  
 
Cuanto mejor diseñes tu página de aterrizaje más descargas obtendrás. Un buen 
infoproducto con una mala página de aterrizaje no obtiene descargas.  
 
Es importante testar 2 páginas de aterrizaje similares donde la única diferencia es el 
color, el texto o la distribución del contenido y comprobar cuál de ellas consigue más 
descargas. (Algunos resultados te sorprenderán). 
 
4.- Eliminar distracciones. Como ya he mencionado, el objetivo de tu página de destino 
debe ser la generación de emails. Evita incluir acceso a redes sociales, a tu sitio web o 
incluir lo profesional que es tu empresa.  
 
 
5.- Usa espacio en blanco para enfocar la atención. El espacio en blanco es una gran 
manera de llamar la atención a un área específica de tu página de aterrizaje o destino.  
 
 
6.- Mantén tu página de aterrizaje completa en el tamaño de pantalla del PC 
Muchos visitantes no se desplazan hacia abajo de la página y decidirá qué hacer en pocos 
segundos en función de lo que pueden ver inmediatamente. Siempre que sea posible 
mantener su forma, llamada a la acción y los beneficios más importantes por encima del 
doblez, (por lo general esto significa que dentro de los primeros 700px de altura). 
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7.- Dirige la Mirada del Lector. Crea una ruta que dirija la atención de los usuarios 
justo donde quieres que hagan clic, es decir hacia el formulario de descarga. Esto se 
puede lograr de muchas maneras. 
 
Puedes usar flechas apuntando a tu forma, puedes jugar con colores y, por supuesto, 
puedes usar una persona mirando exactamente dónde quieres enfocar la atención.  
 
8.- Política de Privacidad. Necesitas incluir un enlace a tu Política de Privacidad en esta 
página. La política de uso y privacidad es un tema que cada vez se hace más formal y 
necesario en los sitios web, principalmente cuando empresas como Facebook y Google lo 
están exigiendo como parte del contrato que se tiene con ello al momento de utilizar su 
publicidad en nuestros sitios. 
 
9.- ¡Testea para ganar!  Y finalmente, necesitas crear un test A/B con tu página de 
aterrizaje. Testea sólo un elemento de contenido. Uno sólo. Y así sucesivamente hasta 
que compruebes lo que te funciona mejor.  Debes tener siempre 2 páginas de aterrizaje 
similares a las cuales acceden un 50% de tus visitantes a cada una de ellas.   
 

 

4.- El Formulario de Descarga. 
 
El formulario de descarga de la página de aterrizaje es extremadamente importante  y 
por esta razón la he separado como otro elemento de tu embudo de venta.  
 
Lo primero que debes considerar es solicitar en el formulario los menos datos posibles; 
esto es, nombre y correo electrónico.  Cuantos menos datos pidas tu índice de 
conversión aumentará.  Algunos profesionales del marketing online indican que es 
mejor pedir sólo el email, otros en cambio indican que lo mejor es solicitar nombre, (sin 
apellidos) y el email, porque a todos nos gusta escribir nuestro nombre. Yo soy de la 
misma opinión que estos últimos.  
 
Una estrategia ganadora que utilizan las empresas de diseño de plantillas de páginas de 
aterrizaje, es presentar primero un botón donde se hace clic y luego otro botón donde se 
incluye el nombre y el correo electrónico.  
 
Este es un ejemplo de una de mis páginas de aterrizaje donde utilizo esta técnica.  
 
 



Cómo Los Agentes Inmobiliarios Deben Utilizar FACEBOOK 
 

Formador: Carlos Pérez-Newman                www.TuPuedesVenderMas.Com Página 22 
 

 
 
 

 
 
 
Esta estrategia funciona tan bien porque se ha demostrado que una vez una persona te 
hace clic en tu página de aterrizaje es mucho más propensa a dejarte sus datos.  
 
El segundo punto a considerar es que debes encapsular tu llamada a la acción en una 
caja y utilizar un botón de llamada a la acción en un color que destaque. Un color que 
destaca bastante es el amarillo. Esto hace que el botón sea visible inmediatamente.  
 
Recuerda que si bien los colores y espacios en blanco son importantes para una página 
de aterrizaje,  lo que realmente importa es el contraste visual que crea con ellos. 
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Dicho todo lo anterior, no hay una fórmula determinada para crear una página de 
aterrizaje que genere  emails. He visto páginas de aterrizaje muy diferentes pero todas 
ellas de una u otra manera cumplen con todos los requisitos anteriores.  
 
 

Recursos para Páginas de Aterrizaje.  
 
He aquí una selección de herramientas que puedes utilizar para crear rápidamente tus 
páginas de destino. 
 
Lead Pages 
Precio: $ 37 - $ 97 – No tienen pruebas gratuitas.  
LeadPages es la estrella en ascenso en el mercado de diseño de páginas de destino o 
aterrizaje, (Landing pages). Sus plantillas están diseñadas específicamente para la 
generación de emails  y consiguen buenas tasas de conversión. Incluido en el precio 
tienes una amplia selección de plantillas  
 
Las características avanzadas incluyen la integración con GoToWebinar para 
formularios de registro de Webinar y formularios emergentes para generar leads 
directamente dentro de cualquier página de tu sitio web. También puede utilizar sus 
páginas de destino en la pestaña de una página de Facebook. Desafortunadamente, el 
plan más barato no incluye la mayoría de las características avanzadas. 
 
Unbounced 
Precios: $ 49 - $199 - Prueba gratuita de 30 días 
UnBounce es un veterano en el diseño de páginas de aterrizaje. Una de las herramientas 
más profesionales y de confianza en el mercado. Incluye funciones avanzadas de 
pruebas A / B, una gran selección de plantillas y un suministro interminable de socios 
para facilitar la integración y los datos 
 
A pesar de que el precio no es asequible paras todos los agentes inmobiliarios, 
UnBounce es una excelente alternativa para agencias inmobiliarias con un presupuesto 
respetable en publicidad online.  
 
Instapage 
Precio: $ 29 - $ 179 - Prueba gratuita 
Instapage ofrece una selección de más de 70 plantillas e integra con 20 softwares de 
marketing para la generación de leads y el envío de correos electrónicos automatizados 
cuando alguien se suscribe. 
 
El editor de la página de destino se ve bastante simple y puede ejecutar pruebas 
divididas en sus páginas de destino, lo cual es excelente para averiguar qué páginas de 
destino funcionarán mejor. Es una de las soluciones más baratas, aunque el plan básico 
es sólo para 5.000 visitantes a sus páginas. Esto es genial para comenzar, pero a medida 
que comienza a escalar tu tráfico, tendrás que pasar más allá del plan base. 
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OptimizePress 
Precios: comienza a $97. Un sólo pago 
OptimizePress es un poco especial y requerirá un poco más de trabajo de tu parte. Es en 
realidad un complemento de WordPress + plantillas. Esto viene con sus ventajas y 
desventajas. No se paga un costo mensual; sino una tasa fija dependiendo de tu tipo de 
negocio.  OptimizePress es una buena solución para los agentes inmobiliarios.  
 
Encontrarás otras empresas de venta de plantillas para páginas de aterrizaje en español, 
pero las anteriores son las que he usado o uso personalmente y me han funcionado 
extremadamente bien.  
 
 
 

5.- El Auto Respondedor y la Secuencia de Emails. 
 
El siguiente paso en la creación de tu embudo de venta inmobiliaria es la recogida de los 
emails que te van dejando los visitantes a tu página de aterrizaje y cómo enviar 
mensajes en secuencia a esta lista de emails de forma automática.  
 
Todo lo anterior lo hace un auto respondedor. Los auto respondedores te permiten crear 
una base de datos de emails, crear mensajes o emails y enviarlos en secuencia 
automática. Además te da estadísticas de conversiones, puedes enviar un mensaje a toda 
tu base de datos fuera de la secuencia y te permite que lo enlaces fácilmente con 
cualquier página de aterrizaje.  
 
Hay todo tipo de auto respondedores en el mercado: GetResponse, MailChimp, 
infusionsoft, Icontact, etc., etc. Sin embargo, después de haber testados todos los 
anteriores, me quedo con AWeber. Aweber es un auto respondedor, (la empresa más 
antigua del mercado en auto respondedores), con una interface sencilla y genial. Es la 
que vengo usando des de hace 8 años y la que recomiendo a mis alumnos.  
 
El servicio de un auto respondedor se paga de forma mensual o anual dependiendo del 
nº de registros que tengas en la base de datos. Los precios van desde los $19 al mes.  
 
La secuencia de emails es el alma y corazón de cualquier embudo de venta inmobiliaria.  
De su contenido, de cómo estén redactados estos emails, depende que un alto porcentaje 
de las personas que han descargado la información de valor te contacten por teléfono o 
por email.  
 
No es el objetivo de este curso mostrarte cómo se prepara una secuencia de email 
marketing inmobiliario. En esta unidad encontrarás un Informe sobre email marketing 
donde se describe un Caso Práctico  sobre como Almudena Sánchez, una agente 
inmobiliaria, utilizando el email marketing inmobiliario con campañas de Facebook, 
facturó en comisiones de venta  $69.000 dólares en 5 meses con una inversión de $3.000 
dólares” 
 

INFORME 
“La eficacia del Email Marketing Inmobiliario” 
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Sólo mencionar que los mensajes de tus emails deben ser claros y sencillos. Estos son los 
mejores a la hora de ganarte la confianza de los usuarios y de que estos te contacten.  
Claro y sencillo no significa corto. Algunos de los mensajes de email que envían mis 
alumnos tienen más de 300 palabras.  
 
El email marketing es una de las estrategias que, aún a día de hoy, sigue dando mejores 
resultados a la hora de convertir usuarios en clientes fieles. Si, además, la combinas con 
otras acciones de marketing en redes sociales, lograrás potenciar mucho más los 
resultados en el corto/medio plazo. 
 
 

6.- La Página de Gracias 
 
La Página de Gracias es la siguiente página que se le presenta inmediatamente a toda 
persona que ha mostrado interés en descargar lo que ofreces de regalo.  Una vez una 
persona introduce sus datos para descargar el regalo y hace clic para continuar, el 
sistema le ofrece esta página.  
 
La página de gracias tiene varios propósitos. En primer lugar, indicar al interesado que 
debe ir a su bandeja de entrada y hacer clic en el enlace que se le ha enviado, donde 
encontrará el regalo que se le ha prometido.  
 
En segundo lugar, esta página sirve para que los interesados no introduzcan un email 
falso o se equivoquen cuando incluyen su correo. Si se equivocan o incluyen un correo 
falso, no podrán descargar el regalo porque no se les enviará un mensaje a su dirección 
de email.   
 
Y en tercer lugar una página de gracias sirve para medir la eficacia de tu campaña, ya 
que se le puede insertar un pixel de Facebook.  
 
Antes de empezar, para anunciarse con éxito en Facebook y poder optimizar tus 
campañas puedes llevar un seguimiento de tus descargas a través de tu página de 
aterrizaje.  Es extremadamente simple, sólo tiene que insertar un píxel de conversión en 
su página de agradecimiento, la página que los usuarios verán después de completar su 
formulario.  
 
No  debes subestimar tu página de gracias.  En esta página también puedes colocar un 
enlace para llevar a estos interesados a una página determinada de tu sitio web; por 
ejemplo, para mostrarles el último inmueble que tienes a la venta, enviarlos a un Open 
House u ofrecerles servicios de ayuda hipotecaria.  
 
Una página de gracias es un excelente lugar para ofrecer tu servicio inmobiliario.  
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7.- La Página de Descarga. 

 
La Página de Descarga es la página donde el interesado encontrará el enlace para 
descargar tu regalo o suscribirse a tu Webinar o a tu evento.  Llega a esta página después 
de hacer clic en el enlace que le ha llegado a su correo electrónico.  
 
Esta página de descarga debe estar bien diseñada y sirve también para ofrecer tu 
servicio inmobiliario. 
 
Por ejemplo, uno de mis alumnos utiliza esta página de descarga para vender su servicio 
inmobiliario con un vídeo.  
 
En la página de descarga, primero les presenta un vídeo de 2 minutos dando las gracias 
por descargar el regalo y luego les indica por qué su servicio inmobiliario les ayudará a 
ahorrar tiempo y dinero.  
 
Más abajo les ofrece un enlace de descarga.  
 
Esta técnica lo que consigue es dar un toque personal a la secuencia de emails que el 
interesado va a recibir en las próximas semanas.  Es más, en el vídeo se les comunica que 
se les va a enviar emails con información interesante que deberían leer.  
 
Esta técnica consigue un aumento considerable en la apertura de emails y, en 
consecuencia, en el aumento de solicitudes de información.  
 
NOTA: Tanto la página de gracias como la página de descarga se pueden diseñar en tu 
sitio web si este está diseñado en Word Press. Si utilizas un empresa como LeadPages o 
Unbounce, para tus páginas de aterrizaje, también te ofrecen diseños para tu página de 
gracias y tu página de descarga.  
 
 

8.- Generar Tráfico a la Página de Aterrizaje 
 
Ya tenemos el embudo de venta preparado. El siguiente paso es el más delicado: atraer 
tráfico cualificado a esta página de aterrizaje con anuncios en Facebook que se 
destaquen y atraigan la atención.  
 
En la primera parte del embudo establecimos la estrategia indicando quien era nuestro 
público objetivo y teniendo claro los beneficios que ofrece a este público el inmueble, 
servicio o evento que queremos promocionar y conseguir emails.  
 
El siguiente paso es diseñar el anuncio seleccionado con el texto y la imagen/vídeo 
adecuados.  
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Puedes elegir cualquier objetivo de marketing para esta campaña, aunque a menudo se 
elige la opción “Tráfico” o envío de interesados a una página de aterrizaje dentro del 
sitio web. Más tarde analizaremos las campañas con el objetivo de marketing: 
“Generación de Clientes Potenciales”.  
 
En este tipo de Anuncios de Facebook Lead Ads estás informando a tu público potencial 
que les ofreces algo de valor de forma gratuita. El texto debe reflejar el beneficio que se 
obtendrá al hacer clic en la imagen. Si utilizas un vídeo, que este sea de menos de 10-20 
segundos incitando a hacer clic en el vídeo.  
 
El objetivo de este anuncio es conseguir el clic y para ello nada mejor que una llamada a 
la acción que lo indique claramente.    
 
Con este tipo de anuncio, Facebook ya proporciona la Página de Gracias.  
 
 

Consejos para tus Anuncios  
 
Seguidamente, me gustaría darte algunos consejos para que mejores la cantidad de clic 
que generan tus anuncios.  
 
1.- Los Sorteos son lo Mejor. Por supuesto, las campañas que generan más clic son los 
sorteos y concursos. En este caso no necesitas ofrecer una Guía Informativa, sino una 
buena página de aterrizaje que venda el concurso asociado a tu producto inmobiliario e 
incluya los términos y condiciones del concurso  
 
Los sorteos, (por ejemplo un viaje de inspección para un fin de semana con todos los 
gastos pagados), son una excelente estrategia para promotoras vendiendo en otro país o 
en otras ciudades.  
 
2.- Tráfico Gratuito. Otra forma de conseguir tráfico a tu página de aterrizaje es 
anclando la oferta en tu muro de Facebook u ofreciéndola a Grupos en Facebook. Lo 
mismo puedes hacer en tu sitio web. Incluye un formulario de descarga en aquellas 
páginas que consideres o en todas.  
 
Incluir un banner en la parte lateral de tus páginas suele generar un tráfico bajo, pero 
vale la pena hacerlo, al menos para propósitos de SEO.  
 
Asimismo, puedes utilizar un pop-up; ya que funcionan muy bien. Si están bien 
configurados y altamente orientados no molestarán a los visitantes a tu sitio web. 
 
Utilizando herramientas como SumoMe, Exit Intent, Optin Monster, Optkit, puedes 
mostrar un pop up después de un período de tiempo determinado, cuando visitan 
páginas específicas o cuando la herramienta detecta que desea salir de la página. ¡Te 
recomiendo que pruebes este tipo de pop up! 
 
Otra forma de conseguir algunos registros extras es promocionando tu página de 
aterrizaje en los artículos de tu blog.  
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3.- Diversos Objetivos. Puedes preparar una estrategia de publicidad para diferentes 
páginas de aterrizaje donde vendes una villa de lujo, una oficina, una valoración gratuita 
para captar propietarios, un departamento frente a la playa, etc.  
 
4.- Realiza un test los 7 primeros días. Con Facebook Lead Ads siempre resulta 
altamente rentable poner en circulación al menos 2- 3 anuncios similares variando parte 
del texto y la imagen o vídeo. Incluso puedes hacer test con segmentaciones diferentes. 
En 7-10 días sabrás que anuncio funciona mejor y puedes desviar todo tu presupuesto a 
ese anuncio.   
 
5.- La Audiencia Correcta. Recuerda que un anuncio en Facebook son 2 caras de una 
misma moneda y ambas deben estar perfectas para que tu anuncio consiga su objetivo. 
Una cara es la segmentación; la otra es la creatividad de tu anuncio 
 
Hablando de la segmentación, para este tipo de campañas puedes elegir un público 
personalizado si vendes inmuebles comerciales, industriales o terrenos. Subir una base 
de datos de empresas a Facebook puede ser la solución. Ahora bien, cuando tratas de 
captar personas, debes buscar la segmentación más idónea no sólo con los “Datos 
Demográficos”, sino con los “Intereses” y “Comportamientos” que te ofrece Facebook.   
 

 
Consejos sobre Segmentación 
 
Una buena segmentación en Facebook a la hora de intentar captar clientes potenciales 
es, quizás, una de las cuestiones más importantes. A la hora de hacerla, deberás tomar 
algunas decisiones respecto a tu público, entre las que se incluyen: 
 
Lugares: ciudades o países en los que quieres que se muestre tu anuncio de Facebook 
Lead Ads. Aquí también puedes excluir lugares, ver personas que viajan a esas ciudades, 
que ya han estado en ese lugar, etc. 
 
Datos demográficos: como la edad, los acontecimientos vividos más importantes, sus 
ideas políticas, su cargo o tipo de trabajo, etc. 
 
Idiomas: esta opción está pensada para dirigirse a una audiencia que use un idioma que 
no es habitual en el lugar, (ciudad o país) que has elegido anteriormente, (si este no es tu 
caso, déjala en blanco). 
 
Intereses: quizá esta es una de las opciones más interesantes. Facebook conoce los 
gustos de sus usuarios y debemos aprovecharnos de ello.  
 
Nos aporta datos sobre aficiones, entretenimientos, e intereses por determinados temas 
como la moda, los negocios o el bienestar (entre muchos otros). 
 
Comportamientos: aquí se evalúa la interactividad de los usuarios con la plataforma a 
partir de datos como administración de Fan Pages, pagos a través de Facebook, el 
dominio del correo principal, etc. 
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Combinaciones avanzadas: personas que están conectadas con…, amigos de personas 
que están conectadas con… y excluir a las personas que están conectadas con… 
 

------------------------------- 
 
No hay nada demostrado en términos de cuán grande debe ser tu audiencia, pero 
suponiendo que esté utilizando las pujas de CPM, un público entre 300.000 y 800.000 
usuarios es estándar. 
 
Asimismo, evita crear audiencias demasiado pequeñas, como 20.000 usuarios, porque lo 
más probable que suceda es que:  
 
1.- Tu campaña no se inicie. Tal vez tu oferta es demasiado baja, o la mayoría de los 
usuarios no están activos en este período. 
 
2.- Puedes saturar a tu audiencia muy rápido. Disfrutarás de una gran tasa de conversión 
de un día o dos y luego tu campaña se convertirá rápidamente en demasiado cara debido 
a la alta frecuencia. 
 

---------------------------------- 
 
Utiliza el Pixel de Facebook. Otra forma de llega al público adecuado es utilizando los 
públicos personalizados de tu página de Facebook y de tu sitio web.  Estas personas han 
visitado alguno de ellos, te conocen, pero tú no los conoces a ellos; por lo que necesitas 
sus emails.  
 
En estos casos selecciona la puja por CPM. Esto le indicará a Facebook que optimice la 
entrega de tus anuncios para atraer más visitantes que probablemente se convertirán. 
Para usar este tipo de publicidad, necesitarás el píxel de conversión instalado para que 
Facebook pueda comprender el perfil perfecto de los usuarios que se están convirtiendo 
en clientes potenciales. 
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Módulo #4 
Objetivo de Marketing: “Generación  
de Clientes Potenciales”. 
 
 
 
 

" Cada vez que conozcas a un agente inmobiliario  de éxito, piensa que hoy tiene 
éxito, porque alguna vez tomó una decisión valiente”. 

Carlos Pérez-Newman 
___________________________________________________________________ 
 
 
En este módulo vamos a tratar el objetivo de marketing “Generación de Clientes 
Potenciales”; una alternativa que te ofrece Facebook Ads donde aplica de forma elegante 
y fácil un embudo de venta inmobiliaria. Un excelente formato publicitario para captar 
los emails de clientes y, sobre todo, propietarios interesados en vender su vivienda.   
 
Recuerda que el formato de Facebook Lead Ads se puede utilizar con este objetivo de 
marketing y también eligiendo otros como “trafico” o incluso “promocionar una 
publicación.   
 
Lo conveniente que tiene este formato de “Generación de Clientes Potenciales” es que te 
permite captar datos de tus potenciales clientes sin que éstos tengan que salir de 
Facebook, lo cual es una tremenda ventaja. . Con este tipo de anuncios conseguimos más 
conversiones y facilitarás el intercambio de datos y recursos entre tu negocio 
inmobiliario y tus potenciales clientes. 
 
Los anuncios para generación de clientes potenciales simplifican los formularios para 
las personas y otorgan un valor mayor a tu negocio inmobiliario. La persona que ve tu 
anuncio puede registrarse rápida y fácilmente en tu base de datos para descargar alguna 
información de valor o inscribirse a algún evento o sorteo.  
 
Al hacer clic en esta clase de anuncios, los clientes verán un formulario ya completado 
con la información que comparten en Facebook, como su nombre, número de teléfono o 
correo electrónico. Es decir que estos campos ya los llena Facebook.  
 
Este tipo de campañas permite captar los datos de clientes potenciales sin que estos 
deban salir de la red social para rellenar un formulario, algo que evita el riesgo de 
abandono durante el proceso. Esto es lo que hace altamente rentable este formato 
publicitario llamado Facebook Lead Ads.  
 
El formulario es compatible con teléfonos celulares y está diseñado para que las 
personas no tengan que escribir tantos datos.  
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Los anuncios de generación de clientes potenciales con este formato para móviles son 
tan rentables, porque las personas pasan ahora más tiempo que nunca en los teléfonos 
celulares.  
 
Con este tipo de anuncios puedes:  
 

1. Personalizar el formulario para captar sólo la información importante para tu 
negocio. 

 
2. Aumentar las consultas que recibes, las suscripciones por correo electrónico y los 

registros. 
 

3. Recopilar información sobre clientes potenciales que hayan mostrado intención 
de compra. 

 
4. Dado que la información de contacto se puede utilizar para crear públicos 

personalizados y públicos similares, puedes volver a dirigirte a los clientes o 
buscar nuevos clientes que compartan características con las personas que 
completaron el formulario. 

 
NOTA: Es necesario que los anuncios de generación de clientes potenciales incluyan un 
enlace a la política de privacidad de tu negocio inmobiliario. Los anunciantes reciben 
toda la información del formulario sólo cuando una persona da su consentimiento al 
hacer clic en "Enviar" en el formulario. 
 
Debido a que puedes recopilar información sobre clientes potenciales, Facebook debe 
contar con una política por la cual ningún anunciante puede compartir ni vender 
información de los clientes. Además, existen ciertas restricciones acerca de las 
preguntas que puedes incluir en tu formulario.   
 
Para descargar los leads o los correos electrónicos de tus campañas de Facebook Lead 
Ads tienes que ir a tu página de empresa y seleccionar en la parte superior  
“herramientas de publicación”  Ahí verás una sección de “Formularios de Anuncios para 
Clientes Potenciales”. Podrás descargar las direcciones de email en formato .csv, para 
importarlos en tu herramienta de Email Marketing. 
 
Si no utilizas un CRM, también puedes descargar estos emails en el Administrador de 
Anuncios. Cuando compruebes los resultados de tu campaña, Facebook te indicará 
cuantas personas han solicitado más información dejando su email. Ve a la pestaña de 
Anuncios y desde ahí podrás descargar estos emails.  
 
En los módulos siguientes te mostraré como se crea una campaña de Facebook Lead Ads 
utilizando este formato de generación de clientes potenciales.  
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Conclusión 
 
Facebook Lead Ads es uno de los medios más eficaces en el sector inmobiliario para 
captar clientes y propietarios en Facebook. Está demostrado que los clientes, sobre todo 
en el sector inmobiliario, necesitan mantener una relación contigo que no se sienta como 
amenazadora antes de contactar con una empresa.  
 
El embudo de venta se utiliza en todos los sectores de actividad porque con la 
recolección de emails puedes crear fácilmente una relación de confianza y 
profesionalidad.  
 
Los clientes agradecen que se les facilite información valiosa que les ayude a tomar 
mejores decisiones de compra. Agradecen los emails bien estructurados llenos de 
información. Los clientes agradecen que se les ayude a comprar y que no se les venda.  
 
Facebook lo sabe muy bien y por esa razón anima a que se publique información de 
calidad en tu Página de Empresa y orientes tus anuncios a educar primero y vender 
después. Facebook Lead Ads es el ejemplo más claro del compromiso que quiere que tú 
adquieras con tus clientes.  
 
La alternativa que te da Facebook de crear públicos personalizados y los públicos 
similares hace que Facebook Lead Ads sea el mejor método para vender más y mejor 
cualquier producto o servicio inmobiliario.  
 
Te permite crear una base de datos en Facebook y luego dirigirte sólo a ellos una y otra 
vez. Llegas a un público pequeño, pero altamente rentable porque es un público que ya 
te conoce.  
 
Implementar en Facebook un embudo de venta inmobiliario es la mejor forma de 
rentabilizar tu publicidad en Facebook.  Sé que lleva tiempo prepararlo, pero una vez lo 
tienes… ¡boom! comienzas a ver resultados. Cada vez más a medida que mejoras la 
estrategia.  
 
Necesitas estar en contacto constante con tus potenciales clientes. Los 2 primeros meses 
en que una persona entra en tu base de datos son cruciales. Debes contactarles entre 8 y 
12 veces, por email y también mostrando tus anuncios y tus publicaciones en su feed de 
noticias cuando acceden a Facebook.  
 
Hoy, las personas en busca de un inmueble son más sofisticadas y quieren más 
información antes de tomar una decisión de compra. Aunque te cueste creerlo, lo que 
buscan es un agente inmobiliario que les ayude a encontrar el inmueble que buscan, que 
les asesore, que no les engañe y que les apoye en el proceso de compra venta.  
 
Demuéstrales a tus potenciales clientes que eres diferente a la competencia, que te 
preocupas, que das información valiosa sin compromiso alguno… y un alto porcentaje de 
ellos querrán que les ayudes a comprar lo que buscan. Confiarán en tu criterio, en tus 
recomendaciones y comprará a través tuyo uno de tus inmuebles. 
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Para conseguir todo esto Facebook Lead Ads es una de tus mejores opciones. Invierte 
tiempo en crear y mantener un embudo de venta inmobiliaria y verás cómo crece tu 
negocio inmobiliario en ventas y beneficios.  
 
 
 

 

 

 
 


