
 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En ciertas situaciones, los 

anuncios de vídeo en Facebook 

son la mejor opción que tiene las 

inmobiliarias para captar 

clientes. Y lo mismo podríamos 

decir de los anuncios en 

Messenger. Ambos tipos de 

Publicidad ofrecen excelentes 

resultados en Facebook.   
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CURSO 
“Cómo Utilizar 

Facebook Ads en el 
Sector Inmobiliario” 

 
 

 
 

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

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

 

 

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

Cómo se Consume Vídeo  
en Facebook 
 
 
 

"La combinación de éxito en el negocio inmobiliario es:  
Haz lo que haces mejor y haz más de lo que haces “.  

Carlos Pérez-Newman 
___________________________________________________________________ 
 

 
Es necesario saber cómo se consume vídeo en Facebook para crear campañas que 
generen solicitudes de información. Algunos hábitos de consumo de vídeo que vas a 
descubrir en este módulo te va a dar que pensar. 
 
Facebook estima que más del 50% de los anuncios en vídeo en su plataforma no 
alcanzan el objetivo esperado, porque son inapropiados a como las personas prefieren 
consumir esta clase de publicidad. Por eso insisten tanto en que los anunciantes sigan 
sus directrices y lean sus tutoriales respecto al consumo de vídeo en su plataforma.  
 
En ciertas situaciones, los anuncios de vídeo en Facebook son la mejor opción que tienen 
los agentes y las inmobiliarias para captar clientes. Está claro que pocos agentes 
inmobiliarios tienen un canal en Vimeo o en YouTube con vídeos informativos, 
corporativos o testimoniales. Y aún menos utilizan vídeos promociones de 15 segundos 
en Facebook en sus anuncios.  
 
Sin embargo, esto está cambiando, con la llegada de Facebook Live y de comprobar que 
cierta competencia en el sector está utilizando buenos vídeos en sus campañas de 
Facebook. Cuando un agente inmobiliario ve estos anuncios, lo primero que piensa es 
“Yo quiero eso”. “Quiero hacer anuncios de vídeo como estos”.  
 
No digo que todos tus anuncios deban contener vídeo, en realidad no lo recomiendo, 
pero sí al menos el 50% de toda tu publicidad en Facebook debe ser con vídeo.  
 
¿Por qué las campañas de vídeo son tan  efectivas? La respuesta en simple; porque el 
consumo de vídeo se ha disparado no sólo en Facebook; sino en cualquier medio online.  
 
Para entender el porqué de este aumento en el  consumo de vídeo se debe comprender 
CÓMO las personas consumen vídeo. 
 
NOTA IMPORTANTE: el consumo de vídeo depende mucho del medio en el que se ve.  
Las características del medio son fundamentales. Puede que en Facebook se vean más 
vídeos que en YouTube, pero YouTube le da 100 patadas a Facebook en cuanto a 
consumo “de calidad” en vídeo.  
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Quien accede a YouTube directamente, (y créeme, millones de personas, tu público 
objetivo accede a YouTube diariamente), está buscado ver vídeos sobre un tema 
determinado. Esto hace que el visitante consuma más vídeos, vea el vídeo por más 
tiempo, (esto es fundamental y en esto YouTube le gana a Facebook por goleada), y los 
vídeos influyan bastante en su decisión de solicitar más información.  
 
En resumen, en cuanto a vídeo se refiere para captar clientes cualificados en el sector 
inmobiliario, YouTube es mucho mejor que Facebook. Es más, Facebook se aprovecha de 
YouTube y de Vimeo para que las personas consuman bastante vídeo, ya que una gran 
mayoría de los vídeos de Facebook están anclados o preceden de  YouTube, Vimeo, y 
otros canales de vídeo. Sólo una pequeña parte se sube directamente a Facebook.  
 
 
El consumo de vídeos está aumentando rápidamente, por lo que los agentes 
inmobiliarios deben comprender las funciones que tienen el  vídeo y cómo aprovechar al 
máximo los vídeos para contar la historia de su negocio inmobiliario.  
 
Te sugiero que de ahora en adelante preste atención a:  
 

• Las tendencias emergentes online para usar vídeo. Súbete al carro del Facebook 
Live.  

• Comprende la oportunidad que tienen los anunciantes de integrar mensajes con 
vídeo en Facebook. 

• Examina sugerencias sobre contenido para crear vídeos para celulares. 
• Observa cómo los anunciantes de otros sectores usan vídeos en anuncios de 

Facebook, Instagram y Audience Network para alcanzar sus objetivos. 
 
Actualmente, las personas ven más vídeos en el celular de maneras novedosas e 
interesantes que en sus PC, lo que es importante a la hora de crear un vídeo 
promocional.   
 
Las personas pasan cada vez más tiempo en el celular. Por tanto, el consumo de vídeo 
está aumentando exponencialmente. Sin embargo, las personas consumen vídeo en el 
celular de una manera muy diferente a como lo hacen en un PC, y esto es 
extremadamente importante a la hora de crear vídeos promocionales.  
 
Echemos un vistazo para entender mejor el entorno de los celulares, con el fin de 
diseñar contenido de vídeo que responda al comportamiento de consumo en estos 
dispositivos. 
 
1.- Comportamiento no lineal. Los usuarios, tu público objetivo,  son los que deciden la 
aplicación que usan y personalizarla para que se adapte a sus necesidades. Hoy en día, el 
consumo de vídeo se está haciendo más personalizado y se accede a él "sobre pedido", 
según las preferencias del usuario. Por tanto, la aplicación usada en móviles o celulares 
es importante. 
 
2.- Entorno rápido. El entorno de los celulares es rápido, frecuente y personalizado. Se 
desplazan rápidamente por las secciones de noticias a medida que transcurre su día. 
Asimismo, normalmente se presenta un descenso luego de los primeros cinco segundos 
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de reproducción de vídeo. Por lo general, esto es un comportamiento típico en los 
celulares, pero no en los PC.  
 
Ojo a este dato, porque tus potenciales clientes suelen acceder a Facebook desde un PC 
en las horas de trabajo, durante las horas de la noche y los fines de semana.  
Por esta razón un vídeo de 15 seg. en Facebook que se ve en el celular es ideal para 
llevar al potencial cliente más tarde a un vídeo más largo en una página de aterrizaje o 
en YouTube.  
 
3.- Más tiempo en el celular. Seguro que este es un dato que no te sorprende, pero no 
por ello vayas a pensar que toda tu estrategia de marketing online debe estar dirigida 
sólo a los móviles. En realidad, se ha demostrado que las personas todavía prefieren 
pagar con tarjetas desde su PC; no desde su móvil y esto tiene una explicación 
psicológica, ya que se sienten más seguros haciéndolo.  
 
En otras palabras, una persona puede pasar mucho tiempo en el celular consumiendo 
noticias y publicidad, pero tiende a tomar decisiones importantes sobre las ofertas que 
ofrece la publicidad desde su PC, por ejemplo, reserva en hoteles y por su puesto 
contactar con un agente inmobiliario, leer sus emails con detenimiento y enviar un email  
de respuesta.  
 
Ten este dato en cuenta, porque muchas de las solicitudes de información que recibirás 
desde Facebook procederán de personas que estarán en un PC en el momento de hacer 
la consulta; aunque ya te hayan conocido desde su móvil. Es más, procura que te haya 
conocido primero desde tu móvil, para que luego te contacten cuando estén sentados 
ante su PC.  
 
Se prevé que el vídeo ocupe el 75% del tráfico en celulares total para 2020. Sin embargo, 
a medida que ver vídeos en los teléfonos celulares se convierte en la norma, los 
comportamientos de consumo de las personas siguen evolucionando. La forma en que se 
consume vídeo hoy en lo celulares no será igual a dentro de varios años. Puede 
aumentar, disminuir o cambiar totalmente. Todo dependerá del desarrollo de la 
tecnología en internet.  
 
Por lo pronto se prevé una evolución del PC de casa y en el trabajo. ¿Has visto la película 
de Iron Man y como el protagonista utiliza un PC en 3 dimensiones? Esto no es ciencia 
ficción; ya se usa en algunas empresas y dentro de unos años estará disponible para el 
consumo masivo.   
 
4.- Vídeos cortos y en movimiento. Actualmente, dos terceras partes de todos los 
vídeos que se ven en celulares son cortos, y las personas los consumen en movimiento. 
No obstante, las personas también ven vídeos largos en los celulares. Este tipo de 
visualización de vídeo con “interacción pasiva” se da en entornos planificados y 
propicios para concentrarse. Por ejemplo, cuando las personas descansan en su hogar al 
finalizar el día de trabajo. 
 
Ten en cuenta que, cuando estamos en movimiento, nuestra atención no se concentra al 
100% en el vídeo. ¿Comienzas a entender por qué los vídeos que se ven en un PC tienden 
a influenciar más con su llamada a la acción?.  
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5.- Mucho tiempo viendo vídeos. Actualmente un tercio del tiempo que pasamos en 
Facebook lo dedicamos al visionado de vídeos. 
 
6.- La Música es lo que más se consume. En YouTube, el ocio lidera los rankings tanto 
en número de suscriptores como de visualizaciones. La música es la categoría que más 
visualizaciones recibe (con una media de 17 millones de visualizaciones al año por vídeo 
Top). Como curiosidad, decirte que una importante agencia inmobiliaria del Estado de 
Washington encargó la composición de la música para sus vídeos promocionales a un 
compositor de música pop, (no a una agencia de publicidad), y sus vídeos arrasaron en el 
mercado local.   
 
7.- Los Juegos Online. Los gamers, (quienes consumen y/o crean juegos online),  son los 
YouTubers con mayor número de suscriptores, con una media 1,4 millones por canal. A 
continuación se sitúan  los canales de entretenimiento con 1,1 millones y los de deporte 
con 980.000 suscriptores. 
 
Estos datos son importantes, porque ya algunas agencias inmobiliarias en el Reino 
Unido y EEUU, están preparando juegos similares al Monopoly para atraer desde 
temprano un mercado joven con el que crear branding de marca. Esto se llama tener 
visión de futuro.  
 
Por otra parte, algunas agencias inmobiliarias están seleccionando en sus campañas de 
Vídeo Insight en YouTube y Google Adwords y (también en Facebook), públicos 
interesados en deportes populares, (futbol, baloncesto..), en deportes locales según zona 
o país y en eventos deportivos nacionales o internacionales.  
 
8.- El Vídeo Marketing está escalando puestos. El consumo de vídeo para ocio no hace 
más que subir, por lo que es lógico que el vídeo marketing se esté convirtiendo en una de 
las herramientas más potentes en el mundo de los negocios.  El 65% de los grandes 
ejecutivos muestran más interés por una empresa tras ver su vídeo corporativo. En 
cuanto a la conversión, los usuarios que ven vídeos corporativos tienen un 85% más de 
posibilidades de comprar un producto o servicio que aquellos que no lo han visionado. 
 

------------------------ 
 
Ya sabes, tienes que grabar vídeos y vídeos y más vídeos sobre tu negocio inmobiliario; 
no de tus inmuebles; sino de tu negocio inmobiliario. Más adelante te diré cómo 
conseguir que las personas vean tus vídeos de 2- 5 minutos a través de Facebook. 
 
En Resumen, en Facebook el consumo de vídeo sigue aumentando y es una de las 
herramientas más eficaces para que un negocio inmobiliario pueda atraer la atención de 
su público objetivo.  
 
El equipo de Facebook que analiza el consumo de vídeo en la red social llevo a cabo un 
estudio el cual demuestra que las personas que reprodujeron un anuncio con vídeo 
durante menos de tres segundos representaron hasta el 47 % del valor total de la 
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campaña, y las personas que lo reprodujeron durante menos de diez segundos 
representaron hasta un 74 %, en función del resultado. 
 
Esto se traduce en un mayor incremento a medida que se prolongaba el tiempo de 
reproducción del vídeo, por lo que no era necesario que las personas vieran el vídeo 
completo para que el anuncio causara un impacto en ellas. Incluso las reproducciones de 
menos de diez segundos generaron un mayor reconocimiento y un aumento en la 
intención de compra. 
 
Toma nota porque el vídeo es el Rey de la atracción en Facebook.  
 
NOTA: Todo lo bueno cansa cuando se consume una y otra vez; por tanto utilizar imágenes 
en algunos de tus anuncios en Facebook también produce resultados.  
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Módulo #2.- 

Cómo Crear una Campaña  
de Vídeo en Facebook 
 
 
 
 

" La educación formal te hará tener una vida cómoda; 
 la autoeducación te hará una fortuna » 

-  Jim Rohn 
___________________________________________________________________ 

 
 
En Facebook nada cautiva tanto como las imágenes en movimiento. El uso de vídeo en 
Facebook es una forma eficaz de contar historias que hagan que las personas se 
detengan, observen y se interesen. 
 
Con más de 8 mil millones de vídeos o 100 millones de horas de vídeos vistos en 
Facebook todos los días, no es de extrañar que todos los anunciantes estén comenzando 
a adoptar el vídeo como su principal herramienta publicitaria en Facebook.  
 
Estas estadísticas las he conseguido con fecha de marzo del 2017, así que imagina 
cuánto más grandes son hoy en día, a medida que Facebook continúa creciendo y 
duplicando en vídeos. 
 
Crear diferentes tipos de campañas en Facebook utilizando el vídeo es sencillo. Lo 
complicado es saber seleccionar el vídeo promocional adecuado y grabar el vídeo 
correcto en tiempo, contenido, texto, sonido y formato.    
 
Los anuncios de vídeo individuales son exactamente tal como suenan, un solo vídeo en el 
espacio donde normalmente se encuentra la imagen. ¡Este es un formato de anuncio 
atractivo! teniendo en cuenta el hecho de que, el 45% de las personas, ven más de una 
hora de vídeos de Facebook a la semana.  
 
Ya hemos visto en el módulo anterior, que muchas más personas acceder a Facebook a 
través de su teléfonos móviles que desde sus PC de mesa, por tanto, al crear los vídeos 
debes pensar primero en los celulares y crea vídeo optimizado para ellos desde el 
principio. Para tener éxito en los celulares y atraer la atención, los anunciantes deben 
responder a la manera en que las personas consumen vídeo en estos dispositivos. 
 
Ahora que conoces mejor el comportamiento del consumo de vídeo en celulares, veamos 
algunas consideraciones sobre contenido para vídeos en la sección de noticias del 
celular. 
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Por tanto, antes de mostrar cómo crear una campaña en Facebook utilizando el vídeo, 
vamos a indicar cómo debes grabar tu vídeo, (y qué tipo de vídeos promocionales debes 
comprar),  para conseguir la máxima atención y el mejor impacto.  
 
 

 

Mejor Formato para Vídeo en Facebook. 
Especificaciones: 

 
✓ Formato de vídeo: .mov ó .mp4 son preferibles. 
✓ Relación de aspecto: 16: 9 (paisaje). Es posible que la relación de aspecto 

tradicional de 16:9 (paisaje) no siempre sea la mejor manera de encuadrar el 
vídeo. Usa una relación de aspecto de 1:1 (cuadrado) o 9:16 (vertical) 4:5 
(vertical), para encuadrar la historia y aprovechar al máximo el área disponible. 

✓ Resolución: al menos 720p. 
✓ Tamaño del archivo: 2.3 GB máx. 
✓ Tamaño de imagen en miniatura: 1.200 x 675 píxeles (* la relación de aspecto de 

la miniatura debe coincidir con la del vídeo). 
✓ Texto: 90 caracteres. 
✓ Título: 25 caracteres. 
✓ Descripción del enlace: 30 caracteres. 

 
 
 

Las 6 Claves para Obtener más Vistas, Participación y 
Acciones para tus Vídeos de Facebook. 
 

 
1.- Capta la Atención Inmediatamente.- 
La persona promedio sólo ve un vídeo de Facebook durante 10 segundos; por tanto, 
debes captar la atención de tu público objetivo  rápidamente y consolidar el mensaje en 
20 segundos o menos.  
 

Con el creciente control de la gente sobre el contenido que miran y durante cuánto 
tiempo, cuanto antes comuniques tu mensaje en un anuncio de vídeo y atraigas la 
atención de los espectadores, mejor. 
 
Mantener la atención del público es tan importante como captarla. Para las personas que 
se desplazan por la sección de noticias, tu contenido se debe destacar y tu mensaje se 
debe transmitir rápidamente. De lo contrario, perderás al público, ya que este se 
interesará en otras historias que compiten por atraer la atención en la sección de 
noticias. 
 
Comunica tu mensaje y tu marca en el menor tiempo posible. Encuentra la manera de 
transmitir tu mensaje en 15-20 segundos o menos. 
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Usa tu contenido más impactante, como secuencias atractivas o animaciones coloridas 
que dirijan la atención de las personas hacia tu historia. Es fundamental conectarse con 
tu público y captar la atención de inmediato. Facebook informa en su sitio web de 
consejos para anunciantes,  que el 65% de las personas que ven los primeros 3 segundos 
de un vídeo mirarán durante al menos 10 segundos, y el 45% continuarán viendo 
durante 30 segundos. 
 
Debes captar la atención desde el primer momento y esto empieza con un gran diseño 
para la miniatura que debe acompañar a tu vídeo.  
 
 

2.- Dilo Sin Sonido.-  
Diseña el contenido para vídeos sin sonido, pero sorprende con el sonido activado. 
Muchas personas utilizan sus dispositivos móviles con el sonido desactivado a lo largo 
del día, así que asegúrate de que tu vídeo comunique tu mensaje visualmente. Ten en 
cuenta que muchas personas no quieren que  los demás  sepan lo que están viendo en 
sus teléfonos móviles.  
 
Cuando usan el móvil, las personas prefieren tener la opción de elegir el sonido. 
Facebook encontró que, cuando los anuncios de vídeo móviles aparecen en el feed de 
noticias suenan con la música alta  cuando la gente no lo espera. El 80% reacciona 
negativamente, tanto hacia Facebook,  como hacia el anunciante. Por tanto, debes 
asegurarte que al crear tus anuncios de vídeo, la historia no requiera sonido para 
comunicar tu mensaje. 
 
Usa pies de vídeo y superposición de texto para comunicar tu mensaje sin sonido. La 
inclusión de texto en los anuncios con vídeo aumenta el tiempo de reproducción en un 
12%. También puedes usar subtítulos si es necesario. Facebook ha comprobado que los 
anuncios de vídeo con subtítulos aumentan el tiempo de visualización del vídeo en un 
promedio de un 25%. 
 
Cuando tus potenciales clientes activen el sonido del vídeo… deslúmbrales. Elige bien la 
música que le pones a tu vídeo.  
 
 

3.- Utiliza el Formato Vertical y Cuadrado.  
Encuadra tu historia visual y diseña tu vídeo para el formato vertical o cuadrado.  
 
Como los tamaños de las pantallas de los celulares son más pequeños, crea contenido 
para formato vertical y usa toda el área disponible. 
 
Graba el vídeo verticalmente de manera que el diseño se adapte a la orientación en la 
que las personas normalmente se desplazan. 
 
Resalta los fotogramas claves en la toma y crea sorpresas visuales, jugando con las 
dimensiones o las transiciones entre el primer plano y el segundo plano de la escena. 
 
El año pasado comencé a probar con mis alumnos una versión más grande de vídeos 
verticales y cuadrados en  el News Feed en dispositivos móviles, y descubrimos que las 
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personas respondían positivamente a esta visión más amplia: era más probable que 
vieran vídeos verticales por más tiempo y con el sonido encendido. 
 
Por tanto, grabar vídeos verticales y móviles desde el principio, en lugar de sólo 
modificar las creatividades horizontales existentes, puede ayudar a garantizar que tus 
campañas tengan el máximo impacto. 
 
Los vídeos cuadrados están superando a los de paisajes en términos de participación 
promedio, vistas y alcance, especialmente en dispositivos móviles. 
 
Estas son algunas de las razones:  
 

1. Más del 92% de los usuarios de Facebook usan Facebook en sus dispositivos 
móviles todos los días.  

2. El consumo de vídeo en dispositivos móviles aumentó un 233% desde 2013, y 
más de la mitad de las reproducciones de vídeos se realizan en dispositivos 
móviles.  

 
3. Los vídeos cuadrados representan un 78% más de ocupación en las Noticias Feed 

en dispositivos móviles que en computadoras de escritorio. Se ve mayor.  
 
 

4. Céntrate en un Punto Clave.  
Esta es la clave más difícil de conseguir de todas. Para publicar un vídeo que guste, que 
saque una sonrisa, que sea percibido como interesante y, sobre todo se comparta, 
concéntrate en un punto fácil de comprender. 
 
Este es un consejo de los creadores populares de YouTube, Rhett Mclaughlin y Link Neal, 
en un vídeo sobre la creación de vídeos que se comparten miles de veces.   
 
“¿Puedes resumir de qué se trata este vídeo en una oración que se entienda fácilmente y 
también sea convincente de una manera que la gente quisiera compartirlo?” 
 
“El punto es que si no puede resumirlo en una oración, entonces le tomará más tiempo 
explicarlo cuando intenten compartirlo”. 
 
Si tu vídeo es fácil de entender, es más probable que tus potenciales clientes lo 
compartan con otros potenciales clientes, ya que es fácil para ellos explicar qué tiene de 
bueno tu vídeo cuando lo compartan. 
 
Piensa desde el punto de vista de tu audiencia sobre por qué podrían compartir tu vídeo 
incluso antes de escribir un guión para el vídeo. ¿Por qué tu audiencia podría compartir 
tus vídeos? 
 
Según Jonathan Perelman, vicepresidente de estrategia de la agencia en BuzzFeed, hay 
cinco razones principales por las cuales las personas comparten vídeos: 
 

1. Ser social.  
2. Expresar cómo se sienten acerca de un tema en particular.  
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3. Presumir, o jactarse humildemente.  
4. Demostrar que fueron los primeros en encontrar algo.  
5. Hacer reír a los amigos y colegas. 

 
Cuando prepares el guion para tus vídeos o vayas a comprar un vídeo promocional, 
pregúntate: ¿Este vídeo ayuda a mi público objetivo a compartirlo por alguna de las 5 
razones anteriores?   
 
La gente no comparte vídeos para hablar de tu negocio inmobiliario; sino para hablar de 
sí mismos. Dales contenido con el que se sientan identificados o estén orgullosos de 
compartir, y tendrás el éxito asegurado. 
 
 

5.- Sube tus Vídeos Directamente.  
Facebook dará más importancia a tu vídeo y lo mostrará mucho más a tus seguidores si 
lo subes a través de su plataforma. La razón es simple. Facebook premia el contenido 
original en su plataforma y quiere evitar que te vayas a otras páginas. Prefiere que te 
quedes en la suya, ¡¡claro!! Por eso, dará más importancia a tus publicaciones con 
contenido propio. Es decir, mostrará a más gente tu vídeo si lo subes directamente a 
Facebook, que si lo enlazas desde otro sitio.  
 
Es más, si tienes que subirlo desde alguna plataforma, elige Vimeo o Buffer para que el 
vídeo se vea en tamaño de paisaje. Si lo subes desde YouTube se verá pequeño y 
cuadrado hasta que alguien haga clic sobre el vídeo.  
 
 

6. Elabora un Título Descriptivo 
Facebook recomienda elegir un título descriptivo que haga que el vídeo sea fácil de 
buscar en su red social.  
 
En Facebook hay más de 2.000 mil millones de búsquedas al día, por lo que es necesario 
optimizar tus vídeos para la búsqueda. Piensa en una palabra clave para tu título dentro 
de una frase atractiva. Puedes agregar el título de todos tus vídeos cuando los subes a 
Facebook. 
 

--------------------------- 
 
 
Cómo puedes comprobar, preparar un vídeo para Facebook lleva su tiempo y esfuerzo. 
Después de todo, quieres que tu vídeo te traiga solicitudes de información cualificadas y 
mejore el branding de tu negocio inmobiliario, por tanto, hay que tomarse su tiempo y 
hacerlo bien.  
 
Ahora que ya has  preparado el mejor vídeo posible para tu campaña, es momento de 
crear la campaña de Vídeo.  
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Cómo Crear una Campaña de Vídeo. 
 
Como mencioné anteriormente, crear una campaña de vídeo es fácil; sólo tienes que 
seguir algunas indicaciones generales y algunas específicas, según el objetivo de 
marketing que elijas en el Administrador de Anuncios.  
 
Casi todos los objetivos de marketing te dan la opción de utilizar el formato de vídeo; 
por lo que no sólo debes utilizar el objetivo de marketing “Reproducciones de Vídeo”.  
Muchos de mis alumnos utilizan vídeo cuando eligen “Trafico a tu sitio web”; 
“Interacción” e incluso “Generación de clientes potenciales”.  
 
Sin embargo, para conseguir que tu campaña sea todo un éxito, que capte clientes 
bastantes potenciales cualificados, debes utilizar vídeos promocionales de unos 15-20 
segundos, que puedes enlazar o no con vídeos de 2-3 minutos.   
 
Ten claro qué deseas transmitir con tus vídeos en Facebook. Que los vídeos en Facebook 
funcionen no significa que puedas publicar cualquier cosa, sino, que deberías sentarte a 
diseñar una estrategia de vídeo marketing y tener claro qué deseas transmitir a través 
de tus vídeos y qué pretendes lograr con ellos 
 
 
UN VÍDEO CORTO PARA ENVIARLOS AL VÍDEO LARGO 
 
Mis alumnos y yo, hemos descubierto que enlazar vídeos promocionales a una página 
web, donde se encuentra un vídeo informativo más largo, es todo un éxito. No, no hablo 
de enlazar el vídeo promocional a un vídeo de un inmueble; sino a un vídeo explicativo 
del inmueble donde apareces tú presentando y mostrando el inmueble, que a 
continuación aparece.  
 
Esta es una fórmula ganadora, que da excelentes resultados. La clave está en el texto que 
incluyes en esos 15-20 segundos. Este texto debe incluir ciertas palabras y frases que 
causen expectativa o curiosidad y que estén relacionadas con el contenido del vídeo 
promocional.    
 
Una campaña de vídeo en Facebook estructurada de esta manera, te puede traer muchos 
clientes potenciales en 1 semana. Lo sé, porque a Marta, una de mis alumnas en 
Barcelona, le trajo 7 solicitudes de información en sólo 4 días de campaña, y un total de 
32 solicitudes en 10 días. Huelga decir que vendió el dúplex en menos de 30 días.  
 
Promocionar en Facebook vídeos de 2-3 minutos de inmuebles es una pérdida de 
tiempo. Lo mismo pasa al promocionar vídeos informativos. Hay que atraer clientes a 
estos vídeos a través de un vídeo promocional en Facebook. Hay que llevarlos a YouTube 
o a una página de aterrizaje dentro o fuera de tu sitio web, a través de Facebook con un 
vídeo promocional de 15-20 segundos. Algo que suelen hacer más tarde cuando dejen 
Facebook y probablemente desde su PC de mesa. 
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EN RESUMEN 
 
1.- Utiliza vídeos promocionales de 15-20 seg para vender tus inmuebles y tu servicio 
inmobiliario.  
 
2.- Compra vídeos promocionales para tus campañas de Facebook. En estos enlaces 
puedes encontrar buenos vídeos para tu negocio inmobiliario:  
https://www.shutterstock.com  
https://www.istockphoto.com/ 
https://slide.ly/promo/collections 
 
3.- Utiliza vídeo  con varios objetivos de marketing en el Administrador de Anuncios.  
 
4.- Sigue las indicaciones anteriores al crear campañas de vídeo 
 
5.- Para publicar vídeos largos, generalmente informativos, utiliza siempre la opción 
“promocionar una publicación”.  
 
 
 

PROMOCIONAR UNA PUBLICACIÓN CON VÍDEO. 
 
Es una buena idea publicar de vez en cuando vídeos largos, (de 2-4 minutos), en tu 
página de Facebook y promocionarlos como una publicación. Ahora bien, procura que 
ese vídeo sea parte de un artículo de blog.  Promocionar este tipo de vídeos a las 
personas que ya te conocen, a tu base de fans, con una bajo presupuesto de $3-$5 
dólares diarios durante 7 – 10 días siempre es rentable.  
 
Y ya que hablamos de promocionar una publicación con vídeo, cuida mucho la subida de 
tu vídeo completando todos los pasos adecuadamente para tener un vídeo lo más 
optimizado posible dentro de Facebook. Debes empezar por el título que le das al 
archivo en .mp4 o .mov de tu vídeo. Este título debe ser igual que el título descriptivo.  
 
Una vez subas el vídeo, no te dejes ningún apartado por rellenar, cuanta más 
información incluyas, más opciones tendrás de llegar a tu cliente ideal.   
 
Intenta captar su atención con el título y utilizar las etiquetas para definir de qué va tu 
vídeo. Tendrás que ajustarte a las opciones que Facebook te ofrece, porque si no 
reconoce la palabra, no la añadirá. 
 
Añade una miniatura de tu vídeo. Es lo que se verá cuando el vídeo está parado, antes de 
darle a reproducir. Es importante que cuides tu miniatura para llamar la atención e 
incitar a ver el contenido. 
 
Y, por supuesto, no te olvides de la llamada a la acción. Ahora Facebook ha quitado la 
opción de incluir un botón en tus publicaciones normales. Aprovecha la casilla de 
comentarios para presentar tu vídeo brevemente e incluir el link que quieres que 
pinchen quienes vean tu vídeo. 
 

https://www.shutterstock.com/
https://www.istockphoto.com/
https://slide.ly/promo/collections
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Respecto al texto o descripción de tu vídeo, Facebook recomienda "sacar una cita o 
momento clave del vídeo como el componente de texto de tu publicación" para 
configurar las expectativas de lo que se verá en el vídeo. 
 
Una copia informativa sobre el vídeo, junto con una miniatura relevante, puede ser una 
gran fórmula para atraer la atención de las personas a medida que se desplazan por sus 
Noticias. 
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Módulo #3.- 

Cómo Utilizar Facebook Live 
 
 
 

"La falta de tiempo es en realidad falta de prioridades”. 
Tim Ferriss 

___________________________________________________________________ 
 
Facebook Live nació, porque cada vez se consumía más vídeo en Facebook. Notando esta 
tendencia, la red social ha querido sacar el mayor provecho posible a la situación, 
ofreciendo tanto a usuarios como a los anunciantes un medio que estaba en demanda. 
Demanda de los usuarios para consumir noticias en vídeo y demanda por parte de los 
anunciantes en llegar en un mejor formato a su público objetivo.  
 
Sin embargo, Facebook ha ido más allá. No solo mejoró el Administrador de Anuncios 
para que los anunciantes obtuvieran más rentabilidad con sus vídeos, sino que lanzó 
Facebook Live para que, por una parte, los usuarios interactuaran más y mejor con sus 
amigos; y por otra, para que los anunciantes tuvieran una mejor plataforma en 
Facebook: ofrecer contenido de calidad a tus potenciales clientes.  
 
Facebook Live se ha convertido en una excelente herramienta para crear y mejorar tu 
branding personal. Ahora bien, crear branding personal para un agente inmobiliario en 
Facebook Live no significa decirle al mundo lo que haces y donde estas; que dicho sea de 
paso es el contenido del 99% de los vídeos de Facebook Live que suben los agentes 
inmobiliarios. Lo cual es una pena.  
 
Facebook Live se debe utilizar para dar información de calidad a tus clientes y 
demostrarles que tú puedes ayudarles a comprar el inmueble que buscan o a venderles 
su inmueble. Así es como se obtiene rentabilidad con Facebook Live. El resto es perder el 
tiempo y alimentar tu vanidad.  
  
Facebook Live, aunque no lo creas, ha llevado a Facebook a otro nivel, y estoy 
completamente seguro que, debido a la demanda de este tipo de vídeos “en directo” esto 
es sólo el principio de Facebook Live. Aquí se va a abrir un medio realmente bueno para 
los anunciantes. Imagina lo que podrías llegar a conseguir con tu propio programa 
semanal de TV como agente inmobiliario. Ahora traslada ese programa de TV a 
Facebook y comienza a soñar. Todo lo que sueñes se va a hacer realidad dentro de poco.  
 

------------------------- 
 
Seguidamente veremos qué es Facebook Live, cómo puedes comenzar a usarlo y qué 
consejos debes tener en cuenta para crear vídeos en vivo que realmente te ayuden a 
conectar con tu audiencia. 
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Facebook Live es la herramienta de vídeo en streaming que ofrece la red social, tanto en 
dispositivos móviles como desde tu PC, y que permite realizar transmisiones en vivo de 
manera muy sencilla y rápida, ya sea desde tu perfil personal o desde tu página de 
empresa, sin importar en qué parte del mundo estés y sin límite de tiempo ni de 
espectadores. 
 
Las  grandes ventajas de Facebook Live son: 
 

1. Funciona muy bien para la conversión de clientes potenciales en solicitudes 
de información. 
 

2. Es gratis 
 

3. No tienes que instalar ninguna aplicación, porque viene activado por defecto  
 

4. Los usuarios van a poder ver tus vídeos en Facebook Live desde su sección de 
noticias, sin necesidad de registros, aplicaciones ni herramientas externas. 

 
5. Te permite transmitir de manera cómoda en cuestión de segundos,  

 
6. Te da la posibilidad de conectar directamente con tus seguidores,  
7. Puedes recibir comentarios e interacciones en vivo 

 
8. Tus vídeos pueden ser comentados por todo aquel que los vea ya sea en 

directo o posteriormente. 
 

9. Tus vídeos quedan en tu página para siempre, con el cual creas contenido que 
puede reutilizarse muchísimas veces más, que al cabo de un tiempo todavía 
puede ser visto por miles de seguidores. 

 
Para que te hagas una idea, así es como luce un vídeo en Facebook Live: 
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De hecho, sólo por crear vídeos en vivo ya estás mejorando tu alcance orgánico en 
Facebook, dado que la plataforma rankea o posiciona mucho mejor en el feed de noticias 
los vídeos en Facebook Live que el resto de publicaciones. Y no sólo eso, sino que la 
experiencia demuestra que: las personas comentan 10 veces más durante la transmisión 
de vídeos en Facebook Live que en vídeos comunes. 
 
Cuando Facebook lanzó Facebook Live, modificó su algoritmo para clasificar los vídeos 
en vivo de manera más favorable; ya que los vídeos en vivo mantienen a la gente 
interesada. 
 
Además, Facebook graba automáticamente tu vídeo en vivo y lo publicará en tu página 
de Facebook después de que termine la transmisión. 
 
¿Por qué los profesionales del marketing se interesan tanto por Facebook Live? Porque  
se trata de un método excelente que les permite aprovechar el poder del vídeo en 
directo, para comunicar las historias de sus marcas y establecer relaciones íntimas y 
auténticas con sus fans y seguidores. 
 
Sin embargo, a pesar de este concepto simple, Facebook Live tiene algunas 
particularidades que los agentes inmobiliarios deben aprender, si desean sacar el 
máximo provecho de Facebook Live.  
 
La principal particularidad es que nadie de tu público objetivo estará interesado en 
saber lo que estás haciendo en esos momentos. Eso de grabarse en vivo para aparecer en 
Facebook, está bien para alimentar tu ego y para bromear con tus amigos o compañeros 
de trabajo, pero no te sirve de nada como estrategia promocional.  
 
Para captar clientes con Facebook Live tienes que preparar de antemano cada una de tus 
sesiones de vídeo en vivo, para dar algo de valor a tus potenciales clientes y hacer que 
estos participen y compartan tu vídeo.  
 

https://postcron.com/es/blog/wp-content/uploads/2016/08/fl_video_zuckerberg.jpg
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La mejor estrategia en Facebook Live es crear un guión de una serie de vídeos que 
puedes lanzar en vivo durante 1-2 días a la semana a la misma hora.  Puede ser una 
secuencia de consejos o tips sobre un tema relevante para compradores o para los 
propietarios, para el alquiler, la mudanza, la reforma, la inversión, etc.  
 
No tendrás los mismos seguidores durante estos días. Al principio tendrás muy pocos, a 
menos que crees un evento de Facebook Live y lo promociones.  Lo importante no es que 
te sigan los mismos seguidores, sino que estos vídeos aparecerán en una primera 
posición en el muro de tus seguidores y de tus potenciales clientes.  
 
Esto irá aumentando la asistencia a tus vídeos en vivo y en menos de 3 meses tendrás 
una cantidad importante de seguidores. Eso sí, a partir de ese momento vas a tener que 
mejorar tu estrategia para no perder seguidores. 
 
Como estrategia de captación, Facebook Live es excelente, siempre y cuando hagas una 
secuencia de vídeos. Un vídeo esporádico de vez en cuando no te servirá  de nada.  
 
Continuamente veo en Facebook vídeo grabados en vivo por agentes inmobiliarios que 
lo único que hacen es decirle a sus amigos, colegas y a quien por casualidad se encuentre 
en su muro su aburrido y vanidoso vídeo que tecnológicamente están ”en la onda”.  
 
Procura no perder el tiempo con este enfoque y graba vídeos a los que tu público 
objetivo tenga acceso más tarde en tu muro.  
 
Entremos en materia y veamos cómo utilizar Facebook Live.  
 
Veamos primero cómo puedes utilizar Facebook Live desde tu móvil o desde tu PC y 
luego te daré algunos trucos y consejos que pueden marcar una gran diferencia en la 
manera en que muchas personas ven tu transmisión en directo, cómo interactúan con 
ella y cuál es su desempeño. 

 
 
Configurando Facebook Live desde tu Móvil 
 
Para configurar Facebook Live en tu móvil abre la app de Facebook en tu dispositivo 

móvil. 
 

Paso 1. Accede a tu perfil de Facebook y abre la barra de estado haciendo clic en el 

símbolo , como si fueras a redactar una publicación nueva. 
 

 
Paso 2. Selecciona la opción de "Live", que tiene forma de silueta humana. 
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Paso 3. Cuando veas la solicitud, permite que Facebook acceda a tu cámara y 
micrófono.  Dejarás de recibir estas solicitudes tras utilizar Facebook Live una vez. 
 
 

Paso 4. Pulsa el botón azul "continuar" en la página de introducción. Por si te lo estás 
preguntando, la respuesta es no: seleccionar el botón “continuar” no iniciará la 
grabación. Los próximos pasos serán sobre la preparación de tu vídeo antes de que 
empieces la transmisión en directo. 
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Paso 5. Elige tu configuración de privacidad. 

 
Si tu publicación es para una marca, seguramente quieras que sea pública. Pero si 
nunca has usado Facebook Live y primero quieres probarlo, o si deseas comprobar 
cómo se verá un elemento específico, cambia la configuración de privacidad a “solo 
yo”. Puedes encontrar la opción “solo yo” haciendo clic en “más” y deslizándote hacia 
abajo. 

  

 

Paso 6. Redacta una descripción interesante. 
 
Debes  escribir una descripción para tu transmisión, que aparecerá en la sección de 
noticias de los usuarios, como una actualización de estado en la parte superior del 
vídeo. Para que los usuarios se unan a tu transmisión, escribe un título llamativo y 
explica de qué trata tu vídeo. Échale un vistazo al ejemplo que aparece a continuación, 
sobre una transmisión en directo de la Casa Blanca. 
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Crédito de la imagen: Facebook 

 

Paso 7. Configura tu cámara. 
Antes de hacer clic en “transmitir”, asegúrate de que tu cámara apunte hacia la 
dirección que deseas. El fondo de tu pantalla de configuración te mostrará lo que la 
cámara ve. Si quieres cambiar la dirección de la cámara (según si quieres usar la 
cámara trasera o delantera), simplemente haz clic en el símbolo de las flechas 
giratorias en la esquina superior derecha de la pantalla. 
 

 

https://live.fb.com/tips/
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Nota: el vídeo siempre se grabará en forma cuadrangular, así que no importa si colocas 
el dispositivo en posición vertical u horizontal. 
 
 

Paso 8. Haz clic en el botón azul “transmitir” para comenzar a transmitir el vídeo 
en directo. 
 
Cuando hagas clic en este botón, verás una cuenta regresiva de 3 segundos y luego 
comenzará tu transmisión. Tan pronto como empieces a transmitir en directo, tu vídeo 
aparecerá en tu sección de noticias (y en las últimas noticias de tus contactos), al igual 
que cualquier otra publicación. Ten en cuenta que actualmente Facebook clasifica 
mejor a los vídeos en directo en comparación con el resto de los vídeos. 

 

 
 
Tu transmisión puede durar hasta 90 minutos. Ten en cuenta que cuanto más larga sea 
tu transmisión, más personas podrán encontrarla en la sección de últimas noticias y 
unirse a ella. 
 

Paso 9. Interactúa con los espectadores y los comentarios que envían. 
Para mantener el interés de tus espectadores, anímalos a interactuar con tu vídeo en 
directo (lo que también te ayudará a clasificar en la sección de noticias de otras 
personas).  
 
Además, puedes interactuar con ellos hablándoles directamente en el vídeo y, si 
quieres, también puedes hacer que alguien más responda los comentarios desde una 
equipo de escritorio en algún otro lugar. 
 
¿Dónde puedes ver estos comentarios? Durante la transmisión, verás el tiempo 
transcurrido en la esquina superior izquierda junto con el número de espectadores, y 
los comentarios aparecerán en directo en la parte inferior de la pantalla. Aparecerán 

https://blog.bufferapp.com/facebook-live-video
https://blog.bufferapp.com/facebook-live-video
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en orden cronológico inverso (como en Twitter), así que recuerda que los más 
recientes son los que se encuentran más abajo. 
 

 

Crédito de la imagen: Facebook Newsroom 
 
 
Nota: también puedes bloquear espectadores durante una transmisión en directo. Para 
hacerlo, haz clic en la imagen de perfil que se encuentra al lado del comentario de un 
espectador y luego selecciona “bloquear”. De esta manera, también 
puedes desbloquear a alguien que habías bloqueado previamente. 

 
 
Paso 10. Haz clic en “finalizar” para terminar la transmisión. 
 
Aunque finalices la transmisión, el vídeo permanecerá en tu biografía o página como 
cualquier otra publicación de vídeo.  
 
 
 

http://newsroom.fb.com/news/2016/04/introducing-new-ways-to-create-share-and-discover-live-video-on-facebook/
https://www.facebook.com/help/166707406722029
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Paso 11. Guarda el vídeo en tu carrete. 
 
Cuando hayas finalizado tu transmisión, aparecerá una pantalla similar a la captura 
que puedes ver a continuación. Asegúrate de activar la opción para almacenar el vídeo 
en tu carrete, así tienes una copia del original como respaldo. 
 

 

 
 

¡Listo. Eso es todo! 
 
Si lo deseas, puedes volver a ver la publicación en tu biografía o página y editar la 
descripción, cambiar la configuración de privacidad o eliminar el vídeo, de la misma 
manera que lo harías con cualquier otra publicación. 
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Cómo Analizar el Rendimiento de tu Vídeo en Directo 
 
Las analíticas de rendimiento disponibles para los vídeos de Facebook Live son 
similares a las de los vídeos normales de Facebook, pero presentan algunas ventajas 
adicionales. 
 
 

1. Para vídeos pregrabados: Facebook te permite analizar los minutos 
visualizados, los espectadores únicos, las reproducciones del vídeo, las 
reproducciones de 10 segundos y el porcentaje promedio de finalización. 

 
 

2. Para vídeos de Facebook Live: Facebook te permite analizar todas las métricas 
anteriores, además del mayor número de espectadores en directo, el número de 
visitantes, reacciones, comentarios y las veces que el vídeo se compartió. 

 

 
 
Además de estas estadísticas, puedes hacer clic en cada una de las métricas para ver 
cómo cambiaron con el tiempo mientras el vídeo se emitía en directo. Por ejemplo, si 
hacemos clic en “número máximo de espectadores en directo”, veremos este gráfico 
interactivo de los espectadores del vídeo a lo largo del tiempo: 
 
 
 



Cómo Los Agentes Inmobiliarios Deben Utilizar FACEBOOK 
 

Formador: Carlos Pérez-Newman                www.TuPuedesVenderMas.Com Página 28 
 

 

 
 
Puedes ver este tipo de gráficos a lo largo del tiempo para cada una de las métricas que 
mencionamos. 
 
 

Cómo acceder a estas analíticas  
en una página de empresa 

 
 
 

Paso 1. Ve a tu página y haz clic en la pestaña “estadísticas”. 
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Paso 2. Selecciona “vídeos” en el menú lateral izquierdo de tu pantalla. 
 

 
Paso 3. Desplázate hacia abajo y haz clic en “vídeoteca” para abrir todos tus 
vídeos y sus analíticas en una nueva pantalla. 
 
En la ventana “vídeoteca”, los vídeos grabados con Facebook Live se indicarán con el 
símbolo de una silueta humana, como puedes ver a continuación. 

 

 

Paso 4. Haz clic en el vídeo cuyas analíticas quieres ver para abrirlo. 

Nuevamente, puedes hacer clic en cualquiera de las métricas para ver un gráfico de 
esos números a lo largo del tiempo, cuando el vídeo se trasmitía en vivo. 
Ahora que ya conoces los pasos, es momento de que aprendas algunos trucos y 
consejos. 
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Los 12 Consejos y Trucos para Aprovechar al Máximo 

Facebook Live 

 
Hay un montón de pequeñas acciones que puedes llevar a cabo para sacar el máximo 
provecho de tus vídeos de Facebook Live.  
 

Consejo nº.1  
Prueba el vídeo en directo usando la configuración de privacidad “solo yo”. 
Si quieres experimentar con la transmisión en directo sin compartirla con nadie, puedes 
cambiar la configuración de privacidad para que seas el único que pueda verla (al igual 
que con cualquier otra publicación de Facebook). 
 
Para cambiar la configuración de privacidad a “solo yo”, realiza los pasos 1 a 5 en las 
instrucciones indicadas anteriormente. 
 

  

 
Consejo nº.2.-  
Separa los vídeos en directo con otras publicaciones de Facebook. 
Este es un consejo de la mánager de medios de comunicación de HubSpot, Chelsea 
Hunersen. Puesto que Facebook clasifica mejor a los vídeos en directo en comparación 
con otros tipos de publicaciones, Hunersen recomienda separar tus vídeos en directo 
de Facebook con otros contenidos que publiques.  
 
Nos dice: “Espera al menos dos horas antes o después de publicar un vídeo en directo 
de Facebook”, cuenta. “De lo contrario, tu transmisión en Facebook Live podría detener 
todo el tráfico adicional”. 
 
 

Consejo nº.3.-   
Preséntate varias veces.  Cuando empiezas la transmisión, dedica unos minutos a 
presentarte y explicar de qué trata el vídeo. Ten en cuenta que ni bien empiezas la 

https://www.linkedin.com/in/chunersen
https://www.linkedin.com/in/chunersen
https://blog.bufferapp.com/facebook-live-video
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transmisión en directo, es posible que no haya ninguna persona visualizando tu vídeo. 
Incluso después de algunos segundos, quizás sólo haya unos pocos espectadores 
presentes.  
 
A medida que las personas encuentren tu vídeo en sus últimas noticias, se unirán. Eso 
significa que deberás presentarte de nuevo por segunda, tercera o, incluso, cuarta vez 
para captar la atención de los usuarios. 
 
¡Hola, Facebook Live! Soy Ángela Garcia asesora inmobiliaria en la ciudad de Sevilla. No sé 

si hay alguien del otro lado. Vamos a esperar un minuto para ver quién se une”. 
 

Después de un minuto de transmisión: 
 

Bienvenidos a los 309 espectadores que tenemos ahora mismo. Soy Ángela Garcia asesora 
inmobiliaria en la ciudad de Sevilla. Para resumir lo que está pasando en este momento: 
este es el primer episodio de mi nueva iniciativa llamada “Ayudándote a Comprar tu Piso 

en Sevilla”. 
 

Después de algunos minutos de transmisión: 
 

Por si hay alguien que aún no me conoce, me gustaría presentarme de nuevo: Soy Ángela 
Garcia asesora inmobiliaria en la ciudad de Sevilla y hoy estamos realizando esta serie 

totalmente nueva que les evitará algunas malas experiencias a la hora de comprar un piso 
aquí en Sevilla”. 

  
Después de 15 minutos de transmisión: 

 
Ahora que ya hay 1.422 personas mirando este vídeo, me gustaría empezar desde el 

principio, porque quizás muchos aún no saben qué está pasando aquí. Soy Ángela Garcia 
asesora inmobiliaria en la ciudad de Sevilla y tal vez me conozcan de algunos vídeos, o tal 

vez no. De cualquier manera, es un placer estar hoy aquí. Hoy estamos iniciando una nueva 
serie de vídeos en la plataforma de Facebook Live. Se llama ‘“Ayudándote a Comprar tu 

Piso en Sevilla” y se transmitirá todas las noches durante esta semana”. 
  

Después de 25 minutos de transmisión: 
 

Eso es lo que más me gusta de “Ayudándote a Comprar tu Piso en Sevilla”. Para todos 
aquellos que acaban de unirse y no entienden bien por qué estoy transmitiendo este vídeo 

en vivo, les cuento que soy Ángela García  y este es el 4 episodio de “Ayudándote a Comprar 
tu Piso en Sevilla” que comenzó hace 3 días.  

 
Consejo nº.4.-   
Haz que el vídeo sea visualmente atractivo. 
 
Aunque todos los vídeos en Facebook se reproducen de forma automática en la sección 
de noticias de las personas, aparecen sin sonido hasta que el usuario activa 
manualmente el volumen. Eso significa que el vídeo tiene que ser visualmente atractivo, 
no sólo al principio de la transmisión (aunque eso será importante para los usuarios que 
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quieran verlo más adelante), sino también a lo largo del vídeo, a medida que más gente 
se sigue sumando. 
 
Cuanto más cautivador a nivel visual sea tu vídeo, mejor lograrás que los usuarios de 
Facebook se queden a verlo. Esto significa que debes mantener la cámara en movimiento 
y no sentarte en un solo lugar. 
 
De esta manera, conseguirás más espectadores y también lograrás una mejor 
clasificación de tu transmisión en la sección de noticias de otras personas. ¿Por qué?  
 
Porque Facebook comenzó a monitorizar las señales de interacción con los vídeos (como 
activar el audio, cambiar al modo de pantalla completa o habilitar la alta definición), 
interpretando que, de ese modo, los usuarios demuestran que disfrutan el vídeo. Como 
resultado, ajustaron el algoritmo para que los vídeos que presentan estas interacciones 
aparezcan con una mejor clasificación en la sección de noticias. 
 

Consejo nº.5.-   
Haz que la transmisión sea espontánea. ¿Qué hace que un vídeo en directo sea especial? 
Su naturaleza espontánea e interactiva. 
 
“A todos nos encanta poder interactuar”, asegura Hunersen. “Nos encanta la novedad de 
ver a alguien en directo, cuando cualquier cosa podría suceder. Es el nuevo “reality 
show”. 
 
 

Consejo nº.6.-   
Motiva a los espectadores a que le den a “me gusta” y compartan el vídeo. 
 
Uno de los métodos principales que usa el algoritmo de Facebook para clasificar una 
publicación es el número de “me gusta” que tiene y el número de veces que se 
compartió. Cuantas más personas le den a “me gusta” y compartan tu transmisión en 
directo, mejor clasificará en la sección de noticias de los usuarios. 
 
Sin embargo, cuando las personas miran un vídeo, es probable que estén más distraídas 
y se olviden de darle a “me gusta” o compartir el contenido (a diferencia de cuando ven 
las publicaciones con texto o fotos). Esto es algo que los amigos de Facebook ya notaron 
sobre el contenido de vídeos, y es por eso que comenzaron a monitorizar otras señales 
de interacción con los vídeos, como la activación del volumen. 
 
 

“Si les gusta esta transmisión y la comparten ahora mismo, serán parte de esta serie 
totalmente nueva que está comenzado sobre “Ayudándote a Comprar tu Piso en Sevilla” 

 
“Si comparten este vídeo, serán parte de la historia, 

 
“¡Pulgares arriba si les gusta Ángela García!” 

 
 

“Gracias a todos por tantos ‘me gusta’. Mi pantalla está casi toda azul gracias  
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al número de ‘me gusta’ que estoy recibiendo”. 
 

 

Consejo nº.7.-   
Interactúa con los usuarios que comentan y dirígete a ellos por su nombre. 
 
El número de comentarios que obtenga tu retransmisión en directo es otra de las formas 
que usa Facebook para mejorar la clasificación de tu vídeo, lo que aumenta las 
posibilidades de que la transmisión aparezca en la sección de noticias de las personas.  
 
Por eso, es importante alentar a los espectadores a que comenten e interactuar con los 
que envían sus comentarios, respondiendo a sus preguntas y dirigiéndote a ellos por su 
nombre. De esta forma, lograrás que más personas comenten y también es una manera 
divertida de incluir a los espectadores en esta experiencia en directo, lo que, a su vez, 
ayudará a que se queden por más tiempo. 
 
A tu audiencia le encantará que menciones sus nombres y respondas sus preguntas 
mientras retransmites en directo. 
 
Pregunta: ¿Tienes alguna pregunta que te gustaría que te contestara? A continuación, lee 
algunos de los comentarios y los respondes, usando los nombres de las personas que 
envían los comentarios. 
 
 

Consejo nº.8 
Haz que otra persona mire el vídeo y responde los comentarios desde una computadora 
de escritorio. 
 
Cuando tú eres quien sostiene la cámara para el vídeo de Facebook Live, es muy difícil 
ver los comentarios que aparecen en la pantalla del teléfono. Si los comentarios 
aparecen muy rápido, es muy probable que no llegues a verlos. Además, seguramente 
estarás muy ocupado grabando y entreteniendo a los espectadores. 
 
Por eso, siempre es una buena idea hacer que alguien más se registre con la cuenta 
principal y se encargue de los mensajes desde una computadora de escritorio. De esta 
forma, alguien más se encargará de responder, mientras la persona que graba el vídeo 
puede concentrarse en crear una experiencia excepcional. 
 
 

Consejo nº.9.-   
Pide a los espectadores que se suscriban a las notificaciones en vivo. 
 
Además de solicitar “me gusta” y comentarios y sugerir que compartan tu vídeo, también 
deberías pedir a los espectadores que se suscriban a las notificaciones en vivo. Sólo 
deben hacer clic en la pequeña flecha hacia abajo que se encuentra en la esquina 
superior derecha de la publicación del vídeo en vivo, y seleccionar “activar 
notificaciones”. 
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También puedes sugerir que le den “me gusta” a tu marca en Facebook, ya que así será 
más probable que reciban una notificación acerca de tu próxima transmisión en vivo.  
 

Consejo nº.7.-   
Haz que la transmisión dure al menos 10 minutos. 
 
Cuando empieces a grabar tu vídeo en vivo, comenzarás a aparecer en la sección de 
noticias de las personas. Cuanto más tiempo dure la transmisión (en especial, cuando 
comienzas a recibir “me gusta”, comentarios y cuando las personas empiezan a 
compartir tu contenido), más posibilidades tendrás de que los usuarios descubran tu 
vídeo y lo compartan con sus amigos. 
 
Ya que el tiempo es un factor muy importante para lograr la interacción en estos vídeos 
en directo, recomendamos que realices la transmisión durante al menos 10 minutos 
(aunque también puedes decidir que un vídeo específico dure hasta 90 minutos). 
 

 
Consejo nº.11.-   
Despídete antes de terminar el vídeo. 
Antes de terminar tu transmisión en vivo, asegúrate de cerrar con una línea final, como: 
 

“Gracias por mirar este vídeo”. “Volveré a transmitir mañana a esta misma  
hora y les voy a dar una sorpresa”. 

 
 
“Bien, ya casi terminamos. Ha sido el cuarto episodio fantástico de “Ayudándote a Comprar 
tu Piso en Sevilla”. No se olviden de compartir este vídeo con sus amigos ahora mismo para 

que siempre puedan encontrar esta serie y volver a verla. Estamos muy felices de que 
hayan estado del otro lado en nuestro 4ª episodio. ¡Buenas noches desde la hermosa  

ciudad de Sevilla” 

 
Consejo nº.12.-   
Agrega un enlace a la descripción después de la transmisión. 
 
Una vez que hayas terminado tu transmisión en vivo, siempre puedes volver a verla y 
editar la descripción, cambiar la configuración de privacidad o eliminar el vídeo, de la 
misma manera que lo harías con cualquier otro post. 
 
Agrega un enlace que puedes monitorizar en la descripción de la publicación, que 
envíe a los futuros espectadores a tu página de serie de vídeos en vivo, al sitio de la 
campaña que estés promocionando en el vídeo o a cualquier otro lugar que 
decidas. Aquí puedes obtener más información sobre cómo crear un enlace que se 
puede monitorizar. 
 
Para editar la descripción de un vídeo: encuentra el vídeo en tu biografía o página y 
haz clic en la flecha hacia abajo que se encuentra en la esquina superior derecha de la 
publicación. Elige “editar publicación” en el menú desplegable y edita la descripción 
según corresponda. 

https://blog.hubspot.com/marketing/what-are-utm-tracking-codes-ht?__hstc=259582869.660668e8f270a719c7928dfd5198020d.1521834991123.1526751863156.1526817119717.12&__hssc=259582869.1.1526817119717&__hsfp=2691907743
https://blog.hubspot.com/marketing/what-are-utm-tracking-codes-ht?__hstc=259582869.660668e8f270a719c7928dfd5198020d.1521834991123.1526751863156.1526817119717.12&__hssc=259582869.1.1526817119717&__hsfp=2691907743
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¡Eso es todo! 
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Configurando Facebook Live desde tu PC. 

 
En un principio, sólo se podía transmitir vídeos en directo desde dispositivos móviles 
iOS o Android. Sin embargo, Facebook permitió más adelante  usar tu propio software y 
PC para crear contenido de vídeos en directo de calidad profesional. 
 
Para un agente inmobiliario crear vídeo en vivo desde su PC le ayudará a dar 
información a potenciales clientes desde su oficina. Los mejores vídeos en vivo son 
aquellos que ayudan a tus clientes a comprar o a vender una propiedad, que se ilustran 
con una historia real o una experiencia que hayas tenido recientemente.  
 
El software que te recomiendo utilizar para utilizar Facebook Live desde tu PC es “OBS 
Studio. Lo puedes descargar de forma gratuita desde este enlace: https://obsproject.com 
 
Veamos los pasos que debes seguir para transmitir en Facebook Live desde tu PC 
 
Paso nº.1.-  Descargar el software OBS Studio en tu PC.  
 
Paso nº.2.- Instala una WebCam en tu PC. Te recomiendo una webcam Logitech HD 
1080 px. 
 
Paso nº.3.- Configura tu webcam en el OBS Studio asegurándote que el sonido está bien. 
Aunque la webcam viene con micro, (audio), incorporado, asegúrate que OBS Studio 
tiene el micro dela webcam bien instalado. Los pasos son los siguientes.  
 
Haz click en Escena en la parte inferior izquierda – Fuentes – singo +, (parte inferior 
del cuadro de Fuentes) –(se abre un desplegable) Dispositivo de captura de vídeo – 
(dale un nombre) – (se abre un desplegable donde compruebas que tu webcam está 
bien configurada – Aceptar  
 
Paso nº.4.-  Vas a  tu Página de Facebook de Empresa, (no a la página personal),  haz 
click en vídeo en vivo – Conectar.  
 
Paso nº.5.- Completa la información de la derecha, para que ya la tengas a la hora de 
transmitir en vivo. Piensa bien lo que incluyes aquí. Utiliza palabras clave y genera 
curiosidad y entusiasmo con tu descripción.  
 
Paso nº.6.- Copia el código de transmisión  
 
NOTA: El código de transmisión es diferente para cada trasmisión que hagas. Es decir, que 
este código sólo te servirá para un solo vídeo o transmisión en vivo.  
 
Paso nº.7.-  Volvemos a OBS Studio y en el menú de la parte superior izquierda 
encontrarás “Archivo. Abre el desplegable y selecciona Configuración. Seguidamente 
seleccionamos “Emisión” y añadimos la siguiente información:  
 
Tipo de Emisión:   Servicio de retransmisión 
Servicio:    Facebook Live 

https://obsproject.com/
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Servidor:    Default: 
Clave de Retransmisión:   Incluimos el código de Transmisión que copiamos desde  
    Facebook.  
 
Seguidamente le damos en Aceptar.  
 
Paso nº.8.- Iniciar Transmisión en la parte inferior derecha de OBS Studio. Esperamos 
a que cargue y esperamos a que salga el cuadro verde en la parte inferior derecha que 
significa que tienes una buena señal de transmisión.  
 
Paso nº.9.- Nos vamos a la página de Facebook con el código de transmisión y 
esperamos a que cargue el archivo en directo y le damos al botón azul de Transmitir en 
la parte inferior derecha.  
 
Paso nº.10.- Transmitimos en Vivo. Ya estás trasmitiendo en vivo y ahora es momento 
de seguir el guión y la estructura que has preparado para tu primer Facebook Live.  
 
Mientras trasmites en vivo, en la parte derecha de la pantalla aparecerán todos los 
comentarios que te hagan las personas que están viendo tu vídeo y también puedes 
contestar a estos comentarios.  
 
Paso nº.11.- Para finalizar la transmisión y la grabación de tu vídeo en vivo haz click en 
el botón en la parte inferior derecha de “Finalizar vídeo en vivo”.    
 
Una vez finalices, Facebook procesará tu vídeo y en unos minutos aparecerá en tu Página 
de Empresa.  
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Los 5 Consejos para Obtener el Máximo  
de tus Vídeos en Facebook Live 
 

1.- Integra tus Emisiones en Vivo en tu Estrategia de Facebook. 
No cometas el error de creer que con grabar vídeos en Facebook Live ya es suficiente. 
Debes tomarte tu tiempo para diseñar una estrategia de vídeos en vivo en la plataforma.  
Piensa en lo que deseas transmitir en cada uno de tus vídeos, cómo quieres hacerlo, y 
ten claro el objetivo de cada transmisión en directo.  
 
Tu objetivo debe ser, como agente inmobiliario, generar credibilidad como profesional. 
 
Programa tus publicaciones en Facebook. Elabora un calendario para saber cuándo 
publicar, qué publicar y cómo hacerlo. Así te organizarás mejor y alcanzarás tus 
objetivos de manera más eficaz. 
 
El contenido de tus vídeos debe ser totalmente informativo y no comercial. Evita hablar 
de tus inmuebles. Ofrece variedad de contenido de calidad y crea una sección de vídeos 
para propietarios y otra sección para potenciales compradores.  
 
Además debes informar que vas a transmitir a menudo en base a una programación. 
Indica días y hora. 
 

 
2. Cuida los Aspectos Técnicos. 
Piensa que nadie quiere ver una transmisión en vivo que sea inestable, que sufra 
interrupciones, que tenga una mala iluminación o que no se oiga correctamente. 
 
Por tanto, es muy importante que cuides los aspectos técnicos y te asegures que tus 
vídeos de Facebook Live se ven y se escuchan correctamente. Aprende bien a utilizar el 
OBS Studio o cualquier aplicación de móvil o celular. 
 
Si estás transmitiendo en un exterior, asegúrate que tienes una buena conexión. Si la 
conexión falla, trata de buscar lo más rápido posible un lugar con mejor señal, ya que, 
aunque la conexión se interrumpa, la aplicación volverá a conectarse automáticamente 
cuando tengas una mayor recepción de señal. 
 
Te recomiendo que muchos de tus vídeos para Facebook Live sean grabados desde tu 
oficina y algunos en exteriores con tu móvil.  
 
Digamos que un 75% deberían ser grabados desde la oficina y un 25% en exteriores. 

 
3. Escribe una Descripción Eficaz. 
Elige un buen título o descripción para tu evento en directo, puede marcar la diferencia. 
¿Por qué alguien va a invertir tiempo en ver tu transmisión? Contesta esta pregunta en el 
título y en el texto.  
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Piensa que una vez finalice el vídeo, este va a seguir estando disponible en Facebook;  así 
que apuesta por un texto corto, conciso y directo que sea atractivo, que invite a la acción 
y encaje con los objetivos de tu negocio inmobiliario. 
 

4. Elige el Momento Adecuado para tu Transmisión.  
Como ocurre con las demás publicaciones que realizas en Facebook, el horario de tus 
vídeos en vivo es un factor clave; así que asegúrate de transmitir en directo cuando tu 
audiencia esté conectada y más predispuesta a escucharte. 
 
En tus primeras transmisiones tendrás que basarte en tu instinto, en tu conocimiento 
del mercado y hacer transmisiones en diferentes días y horas, para ver cuáles son los 
mejores resultados.  
 
Esto te llevará unas 3-4 semanas, pero será tiempo bien invertido, porque adquirirás el 
conocimiento que necesitas para tu próxima estrategia. 
 
También puedes revisar las estadísticas de Facebook sobre tus publicaciones y ver a qué 
hora tuvieron más éxito y en qué horario tus seguidores están en línea.  
 
Es más, te recomiendo que antes de lanzar tu estrategia o campaña en Facebook Live, 
publiques varios post y los promociones para conseguir estas estadísticas. 

 
5. Promueve tus Próximos Vídeos en Facebook Live 
Cuanto más promociones y anuncies un evento, mejor funcionará. O al menos, más 
personas sabrán que vas a emitir en vivo y por tanto mayores probabilidades de éxito.  
 
Además, la previsión es fundamental para que las personas se reserven ese tiempo y 
traten de organizarse para poder estar presentes en la transmisión en vivo. 
 
Recuerda pedir a tus espectadores en algún momento de la emisión, que se suscriban a 
tus transmisiones de Facebook Live, haciendo clic en la esquina derecha del vídeo.  
 
De ese modo, van a ser notificados cada vez que realices una emisión en vivo y 
aumentarás el número de espectadores, así como la participación y que te compartan el 
vídeo. 
 

En Resumen 
 
Necesitas preparar una estrategia para tus transmisiones de Facebook Live. Una 
estrategia que debe contener:  
 
1.- El contenido de cada vídeo. Qué información vas a facilitar. 
2.- Cómo decir lo que vas a decir. Estructurar tu transmisión. 
3.- Días y horas para transmitir.  
4.- Campaña de promoción para dar a conocer tus transmisiones. 
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Módulo #4.- 
 

Las Campañas de Messenger 
 
 
 

"El tiempo, la energía y el talento suelen ser más  
importantes que el presupuesto”. 

Scott Harrison 
___________________________________________________________________ 

 
Facebook Messenger es la plataforma de mensajería instantánea de Facebook. Muchos la 
usamos para comunicarnos con nuestra familia o amigos, pero Facebook la ha 
convertido en una herramienta para que las empresas puedan comunicarse con sus 
posibles clientes, de una forma más personalizada y rápida. 
 
Este tipo de publicad de Facebook es ideal para llegar a tus potenciales clientes a través 
del móvil o celular.  La publicidad en Facebook Messenger te ofrece 3 principales 
ventajas:   
 

1. Mantener breves conversaciones con tus potenciales clientes directamente desde 
tu página de Empresa de Facebook. 
 

2. Responder de forma privada y rápida a preguntas o inquietudes de tus clientes 
sobre tu negocio inmobiliario o tu servicio. 
 

3. Crear conversaciones automatizadas por medio de un bot o de un software, que 
va contestando a las preguntas más comunes que hacen tus clientes, sobre un 
inmueble en particular o sobre tu servicio. De esta forma, te comunicas  
proactivamente con tus clientes potenciales dando un servicio las 24h al día, los 7 
días a la semana. 

 
Facebook Messenger es un excelente medio para empresas que venden cara al público 
como tiendas físicas a pie de calle, tiendas online o negocios que vendan productos al 
público. Sin embargo, en el sector inmobiliario esta alternativa promocional debe usarse 
de forma ligeramente diferente, para obtener alguna rentabilidad.  
 
Los anuncios de Facebook por Messenger suelen conseguir excelentes resultados para 
algunas empresas fuera del sector inmobiliario, porque, según las estadísticas de 
Facebook de Noviembre de 2017:  
 
1.- Cada vez hay más personas en todo el mundo conectadas mediante la mensajería 
instantánea, (más de 1.000 millones usan Facebook Messenger cada mes). Es una forma 
cómoda de permitir que los clientes sepan que los escuchas y de crear conexiones 
personales con ellos.  
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2.-El 53% de las personas tienen más probabilidades de comprar en una empresa a la 
que pueden enviar mensajes directamente 
 
3.- El 56% de las personas prefieren escribir un mensaje antes que llamar al servicio de 
atención al cliente.  
 
4.- Acércate a un público potencial compuesto por más de 1.300 millones de personas. 
Cada mes, las empresas y las personas se envían más de 2.000 millones de mensajes en 
Messenger, tanto de forma automática como personal. 
 
5.- El 63% de las personas envían mensajes más de lo que lo hicieron hace dos años 
 
6.- El 80% de los adultos y el 91% de los adolescentes usan aplicaciones de mensajería 
todos los días 
 
Hablar con los clientes no es una novedad, pero la forma en la que lo haces sí lo es. 
Messenger es uno de los canales más versátiles, tanto si interactúas con un antiguo 
cliente como con uno nuevo.  
 
Ahora bien, estas estadísticas son muy positivas para el tipo de empresas anteriores, 
pero no lo es tanto para los agentes y agencias inmobiliarias.  Veamos por qué.  
 
En este sector, Facebook Messenger es rentable sólo para conseguir los correos 
electrónicos de potenciales clientes o de atraerlos a tu oficina cuando haces campañas 
en Facebook de “Promociona tu Negocio en tu Zona”.  
 
Digamos que crear campañas promocionales en el sector inmobiliario seleccionando 
“mensajes de Messenger” es sólo una alternativa publicitaria más y, desde luego, no es la 
mejor, ya que tienes a tu disposición “Generación de Clientes Potenciales” y las 
campañas de Facebook Leads Ads para llevar a tus potenciales clientes a una página de 
aterrizaje donde se descargan o tiene acceso a información de valor. 
 
He incluido Messenger Ads en este curso, para demostrarte por qué debes considerar 
otras opciones publicitarias en el Administrador de Anuncios, antes de considerar esta 
en tus campañas en Facebook.  
 
Por otra parte, Messenger Ads es una opción publicitaria que si deseas puedes utilizar, 
no veo por qué no. Todo depende de tus gustos, de tu presupuesto y de tus objetivos.   
 
Eso sí. Comentarte un hecho importante que ya está demostrado, para que no caigas en 
el siguiente error. Recuerda que el proceso de compra de un inmueble, (repito de 
compra),  es diferente al proceso de compra de otros productos que tiene un precio 
mucho menor.   
 
Esto influye en cómo se comportan las personas cuando solicitan información a través 
de Facebook. Una persona que desea información sobre un inmueble o sobre tu servicio 
y te envía un mensaje a través de Messenger, sólo está testando las aguas. Es decir, 
quiere saber tu rapidez de respuesta y cuál es tu primera y segunda respuesta a su 
primer mensaje y puede que a un segundo o quizás a un tercero.  
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Un potencial cliente realmente interesado en uno de tus inmuebles o en tu servicio, 
después de uno o dos mensajes te contactaría por teléfono, (para hablar en persona), o 
te enviaría un email con un mensaje más elaborado.  
 
Por tanto, como agente inmobiliario, entrar en el juego de mensaje va y mensaje viene, 
es totalmente improductivo y no conduce a nada. Por esta razón, cuando te contacten 
por Messenger, solicita inmediatamente su email para enviarle más información. Pide su 
email, no su teléfono o ambos. Sólo su email, porque sin email no podrás darle 
seguimiento.  
 
Si quien te contacta siguen haciendo preguntas por Messenger y evita darte su email, te 
puedo asegurar que en un 99% de los casos, no es un comprador cualificado. Esto ya lo 
han comprobado muchos de mis alumnos. Sólo aquellos que acceden a facilitarte su 
email, son clientes potenciales.   
 
En tu caso, como agente inmobiliario, utiliza Messenger sólo para eso. No facilites 
información por mensajería. Informa a quien te envía el mensaje que le enviarás toda la 
información por email. Si contestas a sus preguntas y entras en su juego perderás el 
tiempo.  
  
Dicho lo anterior, creo necesario mostrarte primero cómo puedes enviar y recibir 
mensajes a través de Messenger y en segundo lugar cómo crear campañas de Messenger 
en el Administrador de Anuncios.  
       
 
 

Activando los Mensajes de Messenger.  
 
Al tener una página de Empresa en Facebook, ya estás en Messenger. Tan solo unos 
simples cambios en la configuración de tu página bastan para garantizar que las 
personas disfruten de una experiencia de mensajería positiva. 
 
Antes de comenzar con las campañas de Messenger y para que los clientes puedan 
iniciar conversaciones contigo, necesitas activar esta función en tu página de Facebook.  
 
 
¿Cómo activo o desactivo los mensajes en mi página? 
Debes ser administrador para activar o desactivar los mensajes en tu página. Si eres 
administrador: 
 
Haz clic en Configuración en la parte superior de la página. 

En General, haz clic en Mensajes. 
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Haz clic para marcar o desmarcar la casilla situada junto a Permitir que las personas se 
pongan en contacto con mi página de forma privada mediante el botón "Mensaje". 
Haz clic en Guardar cambios. 
 
Cuando los mensajes están activados, un moderador, editor o administrador, puede 
enviar un mensaje privado desde la página a cualquier persona que, a su vez, haya 
enviado un mensaje a la página. Los mensajes privados también sirven para responder a 
comentarios de una publicación en la página. 
 
Ten en cuenta que las páginas no pueden enviar mensajes a otras páginas o personas 
que hayan bloqueado dicha página 
 
¿Dónde puedo ver los mensajes de mi página? 
Para ver los mensajes, haz clic en Mensajes o Bandeja de entrada en la parte superior de 
la página. 
 
¿Cómo respondo a los mensajes de mi página? 
Para poder responder a los mensajes de tu página debes ser administrador, editor o 
moderador. Ten en cuenta que los mensajes que recibe tu página no aparecen en un chat 
como los mensajes que envías y recibes desde tu cuenta personal. Para ver y responder a 
los mensajes de tu página, necesitas ir a ella primero. 
 
Para responder a un mensaje: 

1. Haz clic en Mensajes o Bandeja de entrada en la parte superior de la página. 
2. Haz clic en el mensaje de la izquierda al que quieres responder. 
3. Escribe la respuesta en la parte inferior y haz clic en Enviar. 

 
¿Cómo creo respuestas y las utilizo una vez guardadas para los mensajes de mi 
página? 
Puedes crear respuestas guardadas para usarlas como plantillas cuando respondas a los 
mensajes de la página. 
 
1.- Para crear una respuesta guardada: 

• Haz clic en Mensajes en la parte superior de la página. 
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• Haz clic en  en la parte inferior derecha y, a continuación, en Administrar 
respuestas. 

• Haz clic en Crear respuesta. 
• Ingresa el título de la respuesta y el mensaje. También puedes agregar una 

imagen o personalizar la respuesta. 
• Haz clic en Guardar respuesta. 

 
2.- Para editar o eliminar una respuesta guardada: 

• Haz clic en Mensajes en la parte superior de la página. 

• Haz clic en  en la parte inferior derecha y, a continuación, en Administrar 
respuestas. 

• Haz clic en la respuesta guardada que quieres editar o eliminar. 
• Edita la respuesta y, a continuación, haz clic en Guardar respuesta o 

en Eliminar para eliminarla. 
 
Te recomiendo utilizar una respuesta guardada para todos tus mensajes.  
 
Para usar una respuesta guardada en un mensaje: 

• Haz clic en Mensajes en la parte superior de la página. 
• Haz clic en la conversación de la izquierda a la que quieres responder. 

• Haz clic en   la parte inferior y, a continuación, en la respuesta guardada que 
quieras usar. 

• Haz clic en Enviar. 
 
¿Cómo creo un saludo de Messenger para mi página? 
Puedes crear un saludo personalizado para tu página que aparezca en los mensajes de 
Facebook y en la aplicación Messenger para iPhone, iPad y Android cuando alguien inicie 
una conversación con tu página por primera vez. El saludo de tu página aparecerá antes 
de que se envíen los mensajes. 
 
Para crear un saludo en Messenger: 
 

• Haz clic en Configuración en la parte superior de la página. 
• Haz clic en Mensajes en la columna de la izquierda. 
• Debajo de Muestra un saludo de Messenger, haz clic para seleccionar Sí. 
• Haz clic en Cambiar, edita el saludo y luego, haz clic en Guardar. 

 
¿Cómo puedo obtener la insignia de "nivel de respuesta alto a los mensajes" para mi 
página? 
 
La insignia Nivel de respuesta alto a los mensajes muestra a los usuarios desde qué 
páginas se responde con rapidez y regularidad a los mensajes privados. Para que 
aparezca esta insignia, tu página debe cumplir con los siguientes objetivos durante los 
últimos siete días: 

 
Un índice de respuesta del 90 %. 
Un tiempo promedio de respuesta de 15 minutos. 
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Cuando tu página reciba la insignia, todo el mundo podrá verla. Si tu página no tiene la 
insignia, sólo las personas que te ayudan a administrarla podrán ver la información 
sobre la capacidad de respuestas de la página. 
 
¿Qué son el índice de respuesta y el tiempo de respuesta de una página? 
El índice de respuesta es el porcentaje de mensajes que recibe tu página y a los que se 
envía una primera respuesta el mismo día. El tiempo de respuesta es el tiempo 
promedio que tarda tu página en dar una primera respuesta a los nuevos mensajes en un 
día. 
 
Ten en cuenta lo siguiente: 
 

1. El índice y el tiempo de respuesta sólo se basan en la primera respuesta de tu 
página en una conversación, no en los mensajes de seguimiento de la misma 
conversación ese día. 

 
2. Si recibes mensajes cuando el mensaje de estado de tu página es Ausente, los 

resultados de capacidad de respuesta para esos mensajes se calcularán según el 
momento en que tu página vuelva a estar disponible. 

 
3. Las respuestas instantáneas y los mensajes marcados como spam no se tienen en 

cuenta para el índice de respuesta ni el tiempo de respuesta. 
 
 

Prácticas Recomendadas para tus Mensajes 
 
Es importante tener un plan para recibir y responder mensajes. Usa estas directrices 
para comunicarte con tus clientes en Messenger. Te recomiendo que configures 
Messenger en tu teléfono móvil para poder responder pronto a los mensajes.  
 
1.- Activa los mensajes cuando estés listo. 
Una vez que actives los mensajes en tu página, las personas te escribirán y esperarán 
que les respondas. Por lo tanto, activa los mensajes únicamente cuando puedas 
comprometerte a responderlos. 
 
Activa las respuestas instantáneas en tu página de Facebook para responder 
automáticamente 
 
2.- Establece qué debe esperar la gente con respuestas instantáneas. 
Activa las respuestas instantáneas para contestar automáticamente a cualquier persona 
que envíe un mensaje a la página. Esta opción se puede usar para saludar a los clientes y 
agradecerles que se pongan en contacto contigo antes de responderles personalmente. 
 
Pasa el cursor por encima del nombre del cliente para ver su tarjeta de información y, 
así, enviarle el mensaje apropiado 
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3.- Envía el mensaje adecuado para cada cliente. 
Consulta los datos del cliente que figuran en su tarjeta para obtener información sobre él 
antes de responderle. En el contexto se muestra su zona horaria, su lugar de residencia y 
su historial de pedidos, entre otros datos. Así podrás redactar un mensaje personalizado 
para él. 
 
4.- Establece un saludo de bienvenida. 
Con los saludos de Messenger, puedes establecer un saludo personalizable para que se 
muestre cuando alguien inicie una conversación con tu página por primera vez. Dicho 
saludo aparecerá antes del envío de cualquier mensaje y ofrecerá la información que 
quieres que la gente tenga a su disposición antes de enviarte un mensaje. 
 
Usa las respuestas automáticas de Messenger para que los clientes sepan que no estás 
disponible en ese momento 
 
5.- Usa una respuesta automática si no estás disponible. 
Puedes activar este tipo de respuesta para aquellos momentos en los que no te 
encuentres frente a la computadora o no tengas el celular a mano, con el fin de informar 
a tus clientes de que les responderás pronto. Así, podrás mantener la calificación de tu 
capacidad de respuesta y definir qué deben esperar tus clientes de ti. 
 
Usa tus mensajes más habituales con las respuestas guardadas en las páginas de 
Facebook 
 
6.-Gana tiempo con las respuestas guardadas 
Las respuestas guardadas te permiten escribir, guardar y reutilizar los mensajes. Pueden 
ser especialmente útiles para responder preguntas frecuentes como los horarios, el 
correo electrónico o el número de teléfono. 
 
Una vez que ya sabemos el uso que se hace de Messenger en Facebook y como 
configurarlo, veamos ahora cómo crear una campaña en Messenger.  
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Cómo Crear Anuncios con Messenger. 
 
Puedes crear una campaña en Messenger de 5 formas diferentes:  
 
1.- Accediendo al botón azul al final, en la columna de la izquierda, debajo de tu foto de 
perfil en tu Página de Empresa y eligiendo entre las 7 opciones publicitarias que te 
ofrece Facebook, la opción de: “Recibir más mensajes”. Conéctate y chatea con clientes 
potenciales.  
 
2.- Accediendo al botón azul que se encuentra justo debajo, a la derecha de tu imagen de 
portada, en tu Página de Empresa.  
 
3.- Eligiendo en el Administrador de Anuncios el objetivo de marketing “Tráfico” y una 
vez dentro seleccionar “Messenger” 
 
4.- Eligiendo en el Administrador de Anuncios el objetivo de marketing “Conversiones” y 
una vez dentro seleccionar “Messenger” 
 
5.- Eligiendo en el Administrador de Anuncios el objetivo de marketing “Mensajes”.  
 
 
En todos los casos anteriores, tus anuncios de Messenger aparecerán en el feed de 
noticias de Facebook, en las noticias de Instagram y en la pantalla de inicio en la 
aplicación de Messenger, en los móviles o celulares en la parte de debajo de los 
mensajes.  
 
Con respecto a los móviles o celulares, cuando la persona abra tu anuncio, este 
aparecerá en toda la pantalla del móvil y podrás dirigir a la persona al destino que hayas 
elegido durante el proceso de creación, ya sea tu sitio web, una página de aterrizaje o 
una conversación con tu empresa en Messenger.  
 
La persona inicia una conversación contigo en Facebook Messenger por medio del botón 
de llamada a la acción “enviar mensaje”. Que aparecerá en el anuncio.  
 
Esta conversación puede ser mantenida de forma personal, es decir entre el potencial 
cliente y tú, o de forma automatizada a través del bot de Facebook.  
 
Hay diferentes tipos de conversaciones automatizadas que puedes crear con el bot de 
Facebook. Conversaciones automatizadas y con intervención humana y conversaciones 
totalmente automatizadas. Obviamente, en tu caso las primeras son las que mejor te van 
a generar clientes.  
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Y así el usuario inicia la conversación con el anunciante. 
 
 
 

 
 
 
 
Recuerda que en el administrador de anuncios, puedes activar estas campañas con 
Messenger con objetivo de clics en el “sitio web” y de “conversiones”. 
 

https://i1.wp.com/megaudiencia.com/wp-content/uploads/2017/08/anuncios-messenger.png
https://i0.wp.com/megaudiencia.com/wp-content/uploads/2017/08/conversacio%CC%81n.png
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Y para convertir el anuncio en destino de Messenger simplemente debes  ir a nivel de 
anuncio y en vez de colocar la página de destino, seleccionaré la opción de abajo que 
dice Messenger. 
 
 
 

 
 
 
Esta opción de Messenger sólo te aparecerá en las redes de Facebook e Instagram en 
anuncios de Imagen, Carrusel, Secuencia de Imágenes y Vídeo. 
 

https://i2.wp.com/megaudiencia.com/wp-content/uploads/2017/08/objetivos.png
https://i2.wp.com/megaudiencia.com/wp-content/uploads/2017/08/messenger.png
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Nota: Secuencias de imágenes no aplica en Instagram 
 
 

El mensaje. 
Después de escoger la opción de destino en Messenger Facebook te pedirá que 
configures un mensaje de bienvenida para el usuario. 
 

 
 
 
Al ingresar, aparecerá este panel de configuración de mensaje en el que tienes 3 
opciones de formato: 
 

• Sólo texto. 
• Texto e imagen. 
• Vídeo. 

 
Además tienes la opción de agregar botones que podrían llevar al usuario a algún sitio 
web fuera de Facebook ó a generar acciones dentro de Messenger por medio de un 
robot, pero eso es tema para otro post. 

https://i1.wp.com/megaudiencia.com/wp-content/uploads/2017/08/formatos-de-anuncios.png
https://i0.wp.com/megaudiencia.com/wp-content/uploads/2017/08/configurar-mensaje.png
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En el ejemplo de abajo, estamos incitando a los usuarios a aclarar sus dudas por medio 
del Messenger, para poder continuar un proceso comercial. 
 

 
 
 
 
Tan pronto el usuario haga clic en el botón enviar mensaje, el Messenger enviará un 
mensaje predeterminado, que te hará ver muy responsivo ante ellos. 
 

 
Cómo medir los resultados de este tipo de anuncios 
 
Para saber si tu anuncio está dando resultado cuenta estas 4 métricas: 
 

1. Respuestas a mensajes: Son las veces que personas hicieron clic en el anuncio y 
escribieron un mensaje para ti por medio del anuncio. 
 

2. Nuevas conversaciones con mensajes: Son la cantidad de veces que una nueva 
persona te envió un mensaje por medio del anuncio. 
 

3. Costo/Respuestas a mensajes: Es el coste de la campaña dividido entre la 
cantidad de respuestas a mensajes. 
 

4. Costo/Nueva conversación con mensajes: Es el coste de la campaña dividido 
entre la cantidad de nuevas personas que te escribieron un mensaje. 

 
La métrica que más te interesa a ti es la nº.1: “Respuestas a mensajes”.  

https://i1.wp.com/megaudiencia.com/wp-content/uploads/2017/08/mensaje.png
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En el ejemplo de arriba se ve el costo de cada persona nueva que conversó con el 
anunciante gracias al anuncio de Messenger como destino. Esta métrica también es 
importante; ya que el hecho de que den clic no quiere decir que hayan conversado con el 
anunciante. 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

https://i0.wp.com/megaudiencia.com/wp-content/uploads/2017/08/respuestas.png
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Cómo Configurar un Anuncio de Messenger  
como Objetivo de Marketing. 
 
Aprovecha la eficacia de la segmentación de anuncios para dirigir a los clientes a una 
conversación de Messenger. 
 
Este tipo de anuncios suponen un medio rápido y práctico para que tu negocio 
inmobiliario obtenga clientes potenciales y ofrezca ayuda. 
 
Puedes usar anuncios de clic a Messenger para llegar a las personas a gran escala y luego 
seguir interactuando con ellas individualmente por chat o con un bot para Messenger. Ya 
sea que las personas quieran obtener más información sobre uno de tus inmuebles o 
sobre tu servicio o necesiten solucionar un problema, puedes adaptar tus interacciones 
en función de sus necesidades concretas y acercarte más a tus objetivos comerciales con 
cada conversación. 
 
¿Cómo funciona el anuncio? 
Cuando alguien interactúe con tu anuncio en Facebook, Instagram o Messenger, se 
iniciará inmediatamente una conversación con tu empresa en la aplicación de 
Messenger (si la persona está usando un celular o una tableta) o en messenger.com (si 
está usando una computadora). 
 
Podrás configurar el mensaje de bienvenida en Messenger durante la creación de los 
anuncios, así como agregar imágenes, texto y botones, con los que te asegurarás de que 
el mensaje fomente la interacción e impulse las acciones. Antes de finalizar tu campaña, 
selecciona "Vista previa en la aplicación Messenger" para ver lo que verán los clientes. 

Para crear un mensaje publicitario: 

1. Ve al administrador de anuncios y haz clic en Crear anuncio. 
2. Elige el objetivo Mensajes. 

 

https://www.facebook.com/ads/manager/account
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En la sección Mensajes, haz clic en el menú desplegable en el que aparecen los tipos de 
anuncios, selecciona Mensaje publicitario y, a continuación, elige la página de Facebook 
en la que te gustaría poner en circulación la campaña. 
 
 

 
 
 
Tras seleccionar Mensajes publicitarios, se creará automáticamente un público 
personalizado formado por las personas que interactuaron con tu página en Messenger. 
 
Nota: Si seleccionas "Mostrar opciones avanzadas", podrás agregar opciones de 
segmentación adicionales a este público durante el proceso de creación de anuncios. Ten 
en cuenta que el tamaño de tu público debe ser, como mínimo, de 20 personas después 
de establecer tus preferencias de segmentación. 
 
En el nivel de ubicaciones, selecciona Ubicaciones automáticas. 
 
Cuando aparezca la notificación de esta ubicación, haz clic en Activar. 
 
A continuación, elige el presupuesto y el calendario.  
 
Cabe esperar que la mayoría de los mensajes publicitarios se entreguen durante los tres 
o cinco días posteriores al inicio de la campaña. Si quieres programar las fechas de inicio 
y finalización de la campaña de forma manual, te recomendamos establecer una 
duración mínima de una semana para garantizar que se entreguen todos los mensajes. 
 
Puedes elegir una campaña de envío a Messenger utilizando otro objetivo de marketing 
en el Administrador de Anuncios como “Tráfico” o "Conversiones". Una vez escoges el 
objetivo, pasas a configurar la campañas seleccionando la segmentación adecuada, 
presupuesto... y en editar ubicaciones escoger la pestaña de "Messenger".  
 
Los nuevos anuncios en Messenger han de ser a la par que hacer publicidad en la sección 
de noticias de Facebook.  
 
¿Qué ventajas tiene este tipo de publicidad? Pues que puedes enviar mensajes sobre tus 
inmuebles directamente en la bandeja de mensajes de los usuarios y son redirigidos a 
una página web donde se puede ver el inmueble o informarse sobre tu servicio 
inmobiliario.  
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Para una mejor explicación sobre la publicidad por Messenger, podríamos decir que hay 
diferentes “tipos” de Anuncios en Messenger: 
 

1. Facebook Messenger como Destino (Anuncios con Messenger como destino) 
2. Facebook Messenger como Ubicación (Mensajes patrocinados) 
3. Pantalla de inicio de Messenger (Nueva ubicación) 

 

 
1- Facebook Messenger como Destino  
 
Estos anuncios de “destino” los llamamos así ya que se muestran en la sección de 
noticias de tu audiencia y al hacer clic, se abren dentro de un mensaje en 
Messenger (en lugar de abrir una URL). 

 
 

 
  
 
Messenger como destino se puede encontrar al nivel de Anuncio desde 
el Administrador de Anuncios. 

http://business.facebook.com/
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La creación de estos anuncios no es diferente a otros anuncios, incluso te da la opción de 
agregar un vídeo, carrusel de fotos, etc. Sin embargo, hay algunas cosas que deberías 
saber de los Anuncios en Messenger como “Destino”: 
 
1.-Las opciones de segmentación son completas, es decir, puedes segmentar intereses, 
comportamientos, públicos personalizados, etc. 
 
2.-Messenger sólo se puede usar en Instagram y en la sección de noticias (computadora 
y celulares). 
 
3.- Disponible en campañas con el objetivo: “interacciones” y “Tráfico” (Si no logras ver 
Messenger como destino en tus anuncios, seguramente es porque no has elegido una de 
estas opciones). 
 
Otra cosa que podemos hacer, es crear campañas de retargeting con messenger, de esta 
manera puedes agregar un punto de contacto adicional en el que puedes solucionar las 
barreras que estén deteniendo a tus clientes a realizar esa compra. 
 
Hay una razón por la que la gente no está comprando, y si ofreces una plataforma donde 
tu prospecto pueda hacer preguntas y resolver sus dudas, tus conversiones aumentarán 
considerablemente. 
 
También tenemos la opción de preparar anuncios hacia Tráfico Frío, es decir, gente que 
no ha tenido previamente un contacto con nosotros, ideal para generar tráfico en la fase 
de descubrimiento de nuestro embudo. 
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2- Facebook Messenger como Ubicación (Mensajes patrocinados). 
 
Los Mensajes Patrocinados aparecen dentro de la bandeja de mensajes en Messenger. 
Es una experiencia similar a recibir un mensaje de un amigo, sólo que el contacto viene 
de una marca o negocio con el que ya has conversado antes. 
 
Esta opción se puede encontrar al nivel del Conjunto de Anuncios en tu administrador 
de Anuncios. 
 

 
  
Al crear tu mensaje, puedes agregar enlaces e imágenes. 

 



Cómo Los Agentes Inmobiliarios Deben Utilizar FACEBOOK 
 

Formador: Carlos Pérez-Newman                www.TuPuedesVenderMas.Com Página 23 
 

 
 
Algunas cosas que deberías saber de los Mensajes Patrocinados: 
 

1. Sólo puedes dirigirte a gente que haya iniciado una conversación previamente con 
tu fan-page. 
 

2. Está disponible en  campañas de “Tráfico” y “conversiones”. 
 

3. Facebook cobrará por impresión, independientemente de si el usuario final abre el 
mensaje o no, pero hay una alternativa para hacer este tipo de estrategias a 
costos increíblemente bajos, y con tasas de apertura bastante interesantes. 
 

 
3- Pantalla de inicio de Messenger. 
 
Esta es la ubicación más reciente que añadió Facebook. En el caso de Messenger como 
destino, tus anuncios en Messenger se muestran en las diferentes ubicaciones (News 
feed, Instagram, barra lateral, audience network, etc.) y manda al usuario a iniciar una 
conversación. 
 
En el caso de estos anuncios, tú puedes elegir el Call to Action y el destino de tus 
anuncios. 
 
Cuando seleccionas Messenger como ubicación, tu anuncio se muestra dentro de la 
pantalla de inicio de Messenger, tal y como se ve en la siguiente imagen. En este artículo 
puedes ver todos los detalles de esta ubicación de anuncios.  
 
 
 



Cómo Los Agentes Inmobiliarios Deben Utilizar FACEBOOK 
 

Formador: Carlos Pérez-Newman                www.TuPuedesVenderMas.Com Página 24 
 

 
La Herramienta para tu Bot de Facebook 

Many Chat 
 
 
La increíble herramienta que recomiendo para tu bot es  ManyChat: 
https://manychat.com/ 
 
Esta es una herramienta que te permite crear tu Chat-Bot en Facebook Messenger, 
aunque esta herramienta es mucho más que esto… veamos por qué… 
 
ManyChat construye una lista de suscriptores a los que puedes enviar mensajes 
patrocinados, solo a personas que previamente hayan enviado mensajes a tu página. 
 
Esta lista se crea dentro de Facebook también, el beneficio es que ManyChat te permite 
enviar mensajes promocionados a toda tu lista por solo $10 dólares al mes, en vez de 
pagarle a Facebook por impresiones. 
 
Con un ChatBot instalado en tu Página de Empresa podrás: 
 

1. Enviar mensajes de manera frecuente y automática a todos los seguidores que te 
envían un mensaje. 

 
2. Crear secuencias de seguimiento automáticas para convertir desconocidos en 

clientes.  
 

3. Configurar un mensaje de bienvenida para todas las personas que interactúen 
con tu Página.  

 
ManyChat tiene herramientas muy interesantes: 
 
                  Publicaciones programadas. 
                  Respuestas automáticas a comentarios en publicaciones. 
                  Automatizaciones. 
                  Secuencias. 
                  Integraciones con servicios de 3ros. 
                  …. y muchas más. 

 
 
 
 

 

 
 
 

https://manychat.com/
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Utilizando el WhatsApp en el Sector Inmobiliario.  
 
¿Es Whatsapp una plataforma viable para captar clientes dentro del sector inmobiliario?   
 
Lo es para mantener una relación con los clientes; pero no para captarlos. Siempre 
recomiendo a mis alumnos evitar Whatsapp y utilizar otros medios MUCHO más 
rentables y rápidos como el Messenger o el email marketing para convertir solicitudes 
de información en visitas a la oficina o al inmueble.  
 
Para mí, (y esta es mi experiencia en base a lo que me dicen mis alumnos en varios 
países), los clientes potenciales tienden más a crear ruido por Whatsapp, (envío y 
recepción de mensajes y luego si te he visto no me acuerdo), que a pedir una cita.  
 
Mejor utilizar el Messenger para luego, una vez se obtenga el email por Messenger, 
comenzar a enviar una secuencia de emails. Esto es lo más rentable a corto plazo, ya que 
se pierde mucho tiempo leyendo y enviando mensajes por Whatsapp.  
 
¿No es Messenger lo mismo que Whatsapp? En realidad no lo son. Son similares, pero 
distintos en el público objetivo que los utiliza, en la zona geográfica en que son más 
populares, etc.  
 
En mi experiencia en este sector, el Messenger tiene mucho más potencial que el 
Whatsapp para interactuar con los clientes potenciales y conseguir que algunos de ellos 
se conviertan en clientes.   
 
Veamos algunas diferencias entre las 2 plataformas.  
 
Whatapp es una aplicación de descarga gratuita de mensajería para teléfonos 
inteligentes, que envía y recibe mensajes mediante Internet, complementando servicios 
de correo electrónico, mensajería instantánea, servicio de mensajes cortos o sistema de 
mensajería multimedia.  
 
Además de utilizar la mensajería en modo texto, los usuarios de la libreta de contacto 
pueden crear grupos y enviarse mutuamente, imágenes, vídeos y grabaciones de audio.   
 
Dentro del duelo Whatsapp vs Facebook Messenger, Whatsapp siempre ha sido la mejor 
aplicación para chatear, principalmente porque se creó para ese motivo. Pero según ha 
informado David Marcus, responsable de Facebook Messenger, el servicio de Facebook 
ha ganado 200 millones de usuarios en menos de 1 año. A pesar de que Facebook 
compró Whatsapp en 2014 no ha dejado nunca de mejorar Facebook Messenger, de 
hecho en el 2017 aumentaron las descargas de la aplicación a 7,47% respecto al año 
anterior.  
 
En 2013 Whatsapp tenía 300 millones de usuarios activos y en 2014 alcanzó los 600 
millones. En Diciembre de 2017 Whatsapp había superado los 1.200 millones de 
usuarios, lo que significa un crecimiento del 20%. Pero Facebook no se queda detrás ya 
que actualmente alcanza a más usuarios que Whatsapp. 
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Facebook Messenger es uno de los mejores chat que hay en el mercado, además de 
Whatsapp. Al principio Facebook no tenía chat, pero al ver el gran éxito de Whatsapp 
lanzó el Facebook Messenger para móvil, quería competir con Whatsapp. En 2014 
Facebook Messenger tenía 500 millones de usuarios, 100 millones menos que Whatsapp 
en esa época, en cambio actualmente tiene más de 1.500 millones de usuarios.  
 
En resumen, si te gusta Whtasapp utiliza la aplicación en tu vida social y personal. Para 
tu negocio inmobiliario, te recomiendo Messenger.  
 
 
 

 

 
 

 

 


