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EL MARKETING DIGITAL EN EL SIGLO XXI PARA EL ADMINISTRADOR DE FINCAS 

INDICE 

1. INTRODUCCION. LA IMPORTANCIA DE LA PRESENCIA ONLINE 

- Del Marketing Tradicional al Marketing Digital. 

- Introducción al Mundo Digital. 

- La marca (branding). Funciones de la marca. Beneficios de las redes sociales en la gestión 

de la marca. 

 

2. EL MARKETING DIGITAL 

- Que es el Marketing Digital. Beneficios de una estrategia on line. 

- Evolución del Marketing. Del Marketing 1.0 al Marketing 3.0. 

- Las 4 C del Marketing Digital. 

- Particularidades del Marketing Digital. 

- Características y estrategias del Marketing Digital. 

- El profesional del Marketing Digital. Perfil del experto. El Administrador de Fincas es el 

profesional del Marketing Digital en su negocio. 

- Plan de Marketing y características. 

- El análisis externo del Marketing Digital. 

- El análisis interno del Marketing Digital. DAFO 

- Desarrollo de un plan de Marketing Digital. Público objetivo. Determinación de objetivos. 

- Estrategias del plan de Marketing Digital. 

- El ciclo de Marketing Digital. 

- Control y seguimiento del Plan de Marketing. 

 

3. LA PAGINA WEB DEL ADMINISTRADOR DE FINCAS. 

- Introducción 

- Página web del Administrador de Fincas. 

- El nombre para nuestra página web. 

- Objetivos de nuestra página web (estrategia) 

- Objetivos de nuestra página web (diseño y contenido). 

- Alternativas de paginas web en nuestro despacho de Administrador de Fincas. Web de 

pago vs Web gratuita. 

- Presentación de una página web desarrollada por un Administrador de Fincas. Nivel 

Básico. Nivel Avanzado y nivel Avanzado II. 

 

4. LAS REDES SOCIALES. LA IMPORTANCIA DE LA PRESENCIA ON LINE 

- Que es una red social. Historia de las redes sociales. 

- Tipos de redes sociales. Horizontales y Verticales. 

- Tipos de usuarios de las redes sociales. 

- Conexiones entre redes sociales. 

- Oportunidades de las redes sociales para un despacho de un Administrador de Fincas. 
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- Que red social elijo para mi marca. Principales redes sociales donde debe de estar un 

Administrador de Fincas. Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Linkedin, Pinterest e 

Instagram. 

- La figura del Community Manager y del Social Media Manager. Organización del trabajo 

del Community Manager. El Administrador de Fincas debe ser el Community Manager de 

su negocio. 

- Principales herramientas de programación en redes sociales 

- Principales herramientas de gestión en redes sociales. 

- Herramientas de analítica social, de monitorización y de lectura de RSS. 

- Acortadores url, medidores de influencia y herramientas de diseño. 

- Medición y análisis en las redes sociales. Facebook Insight, Twitter Analytics, analítica de 

Google + y YouTube Analytics. 

 

5. EL BLOG DEL ADMINISTRADOR DE FINCAS 

- Tipos de blogs. Blog dentro de la página web corporativa y blog independiente. 

- Como escribir los mejores posts para tu blog. 

- Herramientas básicas de Blogger. 

- Promoción del blog en las redes sociales. 

 

6. POSICIONAMIENTO SEO Y SEM 

- Posicionamiento de nuestra página web en Google. Visibilidad de nuestro negocio en 

Internet. 

- Que es el marketing de contenidos. 

- Estrategia del marketing de contenidos. 

- Calendario editorial para el marketing de contenidos. 

- ¿Qué es el SEM? Publicidad de pago por Internet para un Administrador de fincas. 

- Que es Google Adwords. Fundamentos. 

- Diferencias entre los anuncios y el posicionamiento natural. 

- ¿Qué es el SEO?  

- El SEO en Marketing Digital para Administradores de Fincas. 

- Que es el linkbuilding. Como encontrar y crear enlaces. 

- Que es el SEO local y como conseguir un buen SEO local en la zona donde se encuentre 

nuestro negocio como Administrador de Fincas. 

- Que es el Wordpress. Tipos de wordpress 

 

7. INTRODUCCIÓN A LA ANALITICA WEB 

- Que es la analítica web. 

- Como gestionar de forma eficiente la analítica web de un sitio web de un Administrador 

de Fincas. 

- Herramientas de analítica web: Google Analytics. 

- Interfaz e informes del Google Analytics. 

- Que es el Google Search Console. 
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8. Comentarios a diferentes artículos relacionados con el Administrador de Fincas, el 

enfoque de su negocio como modelo de vida y el Marketing. 

- La Administración de fincas y el Marketing Digital. 

- Administrador de Fincas, ¿Estás preparado para enfrentarte a los nuevos retos? 

- Modelos de negocio en las Administraciones de Fincas. 

- El Administrador de Fincas y sus diferentes profesiones. 

- El Administrador de fincas, una de las profesiones más exigentes. 

- Como tener éxito en el blog de tu empresa 

 

Fdo. Miguel Fernández Gallego 


