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YO !

Daniela Werkalec

• Corredora Inmobiliaria Mat.0653,Rosario, Prov. Santa Fe 
www.werkalecinmuebles.com.ar

• Organizadora del REDD Real Estate Digital Day, evento de 
tecnología en el Mercado Inmobiliario desde 2016 al 2020

• Speaker especializada en Marketing Digital Inmobiliario. 
ExpoRealState Mar del Plata, Córdoba, Buenos Aires, Rosario

• Profesora de las catedras de Marketing Digital en los 
Posgrados de la Fac. Ingeniería de la UNR y en la Diplomatura 
de Innovación en la Comunicación de la UAI.

• Directora de mi propia agencia de Marketing Digital:
www.werkalec.com.ar



MARKETING

CLIENTES SERVICIOS / 
PRODUCTOS



EL MARKETING

CLIENTES INMUEBLES

Usuario
final

Propietarios



Lugar físico / 
Oficina / 
Vidriera

Afiches en las

vidrieras



Vía Pública



Vía Pública



MARKETING



MARKETING DIGITAL



¿ Todos Uds. usan TODOS los medios?



Cada inmobiliaria 
es un MUNDO

Con sus recursos 
(económicos, 
humanos, etc)

Con su estrategia…



¿ Todos TIENEN que 
usar TODOS los medios?



Cada uno tiene que
plantear su ESTRATEGIA y armar

su propio ECOSISTEMA



Orgánico + Pago
(contenido + campañas)

CRM
Inmobiliario

CRM
Leads



Los contactos de los 
portales NO DEBERIAN 
superar el 30% del total de 
contactos.

Esto se logra DIVERSIFICANDO
los canales de captación.



Cada INMOBILIARIA, 
Cada MARCA es distinta,
TIENE que ser distinta,

para poder diferenciarse



Tenemos que lograr 
que nos busquen a NOSOTROS,

¡ No a nuestras propiedades !



FUNNEL “MATADOR” ( Nov 2021)



=  armar una campaña en 
Facebook + Instagram

donde los interesados nos contacten 
por Whatsapp



“Ahh… uso el famoso botón azul J”



Promocionar desde las plataformas….



¡ PROHIBIDO !

X X



¿ Qué necesito para armar este FUNNEL?

• Perfil y Fan page de Facebook
• Perfil de Instagram

• Cuenta publicitaria 
en Facebook

• Linea de Whatsapp



HAY  que usar el:



¿Qué es el BUSINESS
MANAGER?



HAY  que usar el:



¿Por qué hay que usar 
el BUSINESS MANAGER?



¿Por qué hay que usar el BUSINESS MANAGER?

Porque tenemos TODO en un mismo lugar 
y accedemos a opciones que desde el 

“botón promocionar” no tenemos

• Perfil y Fan page de Facebook
• Perfil de Instagram

• Cuenta publicitaria 
en Facebook

• Linea de Whatsapp



HAY  que usar el:



BUSINESS MANAGER Activos

Negocio
Fan pages Perfiles

Instagram

Cuentas
publicitarias

Públicos

Pixels
de Facebook

Catalogos

Administración 
de anuncios



¡¡ TRABAJO EN EQUIPO !!

Activos

Negocio
Administradores

BUSINESS MANAGER
Fan pages

Perfiles
Instagram

Públicos

Pixels
de Facebook

Cuentas
publicitarias

Administración 
de anuncios



Administración 
de anuncios

Dónde se crean y gestionan los anuncios



Públicos



Públicos

Esta opción solo se recomienda si ya se tiene 
claro que ese tipo de público funciona. Se trata 

guardar las opciones de segmentación que usas 
habitualmente para poder reutilizarlas con 

facilidad (edad, sexo, lugar geográfico, intereses)

• Hombre / Mujer
• Edad
• Geográfico

• Demográfico: casada/o, 
soltera/o, separado hace 3 
meses, universitario,

• Intereses : autos, viajero 
frecuente, ropa cara, golf, 
mascotas



Públicos

Sirven para conectar con las personas que ya 
han mostrado interés por tu negocio , ya te 
conocen

• Son mis seguidores

• Visitaron mi web

• Base de datos propias (emails)

• Vieron mis videos



Públicos 
personalizados



Públicos 
personalizados



Públicos

Con este tipo de público puedes llegar a nuevas 
personas que sean similares a los públicos que 
ya son importantes para ti. Puedes crear un 
público similar en función de las personas:
•A las que les gusta tu página
•De los píxeles de conversiones
•Cualquiera de tus públicos personalizados.

• Uso la enorme plataforma de 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL de 
Facebook para que determine 
“MI CLIENTE” y busque 
SIMILARES



Públicos 
similares

Tu público segmentado Usuarios de Facebook

Público Similar



Públicos

X X
Si uso botón promocionar:



¿ Cómo sabe FACEBOOK quienes 
interactuaron con mi web?



Ahí aparece el PIXEL DE FACEBOOK

Que no es ni más ni menos, que un 
código que ponemos en nuestra página WEB



Pixels
de Facebook ¿ Para qué sirve tener el Pixel de Facebook?



Pixels
de Facebook ¿ Cómo funciona el Pixel de Facebook?



¡ LISTO !
A estas alturas ya tendríamos que tener :
• Perfil / fan Facebook
• Perfil Instagram
• Instalado nuestro pixel de Facebook



Elijamos la propiedad para trabajar 
nuestro FUNNEL



Nuestro elegido:

Depto premium, zona top,
1 dormitorio con cochera 
y amenities



¿ Cuales serían los posibles 
clientes / públicos interesados?

Depto premium, zona top,
1 dormitorio con cochera 
y amenities

Pareja 
joven

Recién 
separado

Mujer 
profesional



¿ Cuales serían los posibles 
clientes / públicos interesados?

Depto premium, zona top,
1 dormitorio con cochera 
y amenities

Pareja 
joven

Recién 
separado

Mujer 
profesional

• Luz
• Cocina integrada con barra

• Cochera
• Amenities 

• Seguridad
• Estética edificio



FACEBOOK ADS
Estructura de una Campaña



1 Campaña

• Luz
• Cocina 

integrada 
con barra

• Cochera
• Amenities 

• Seguridad
• Estética 

edificio

FACEBOOK ADS
Estructura de una Campaña

3 Conjunto anuncios

6 Avisos



¿ Cuales serían los posibles 
clientes / públicos interesados?

Depto premium, zona top,
1 dormitorio con cochera 
y amenities

Mujer 
profesional

• Seguridad
• Estética edificio

Opción elegida



¿ Qué definimos en cada nivel de las campañas?



¿ Qué definimos en cada nivel de las campañas?

Tráfico a la web

$ 5000,-

Mujeres profesionales

Instagram (feed + stories)

Carrousel  con fotos deco o imagen o video



Definimos nuestro FUNNEL :

Mensajes a Whatsapp
Mujeres profesionales

Carrousel con fotos deco

Instagram (feed + stories) 
+ Facebook



¡ AHORA SI !

Armemos 
nuestra 
campaña



Armemos las imágenes 
y textos de nuestro aviso

PASO 1



Tamaños

Especificaciones de las imágenes:
Tamaño de imagen recomendado: 1200 x 628 pixels.
Ratio de imagen: 1.91: 1.
Para maximizar la entrega de anuncios, utiliza una imagen 
que contenga poco o nada de texto superpuesto.

Especificaciones de video:
Formato: archivos .MOV o .MP4.
Resolución: por lo menos 720p.
Tamaño del archivo: 2,3 GB max.
Duración recomendada: widescreen (16: 9).
Facebook: 60 minutos máx.
Instagram: 60 segundos máx.



Imágenes

Sugerencias de formatos que FUNCIONAN



Imágenes

Sugerencias de formatos que FUNCIONAN



Imágenes

Sugerencias de formatos que FUNCIONAN



www.canva.com



www.canva.com



Copy

Textos

Por cada imagen necesitamos

• Un Texto descriptivo (hasta 150 caracteres)

• Un título enlace (hasta 90 caracteres)

• Descripción enlace (hasta 200 caracteres)



Administración de
anuncios

PASO 2





Quienes me sigan y 
me manden un mensaje privado

van a recibir un REGALO !

Mi instagram:
@danielawerkalec

www.danielawerkalec.com.ar

http://www.danielawerkalec.com.ar/


Quienes me sigan y 
me manden un mensaje privado

van a recibir un REGALO !

Mi instagram:
@danielawerkalec

www.danielawerkalec.com.ar

X

http://www.danielawerkalec.com.ar/








10.000

1.600

25

…



9.000

1.200

4

…











La campaña ya esta en marcha,

Sólo resta esperara los 
mensajes por Whatsapp J

¡ LISTO !





Embudo FacebookAds

10611

5494

394

290

5464

4232

103

100

1067

1040

5

5

$ 230,30 $ 134,40 $ 58,60

5,17 %

7,17 %

73,60 %

7,74%

2,43%

97.08%

$ 0,79 $ 1,34 $ 11,72

97,46%

0,48%

100%

InstagramVenta Depto.Crédito Hipotecario

Costo por contacto

Inversión



Casos de éxito

VENDIDO



Quienes me sigan y 
me manden un mensaje privado

van a recibir un REGALO !

Mi instagram:
@danielawerkalec

www.danielawerkalec.com.ar

http://www.danielawerkalec.com.ar/

