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3. la página web del Administrador de Fincas 

Introducción:  

Ya hemos definido nuestra estrategia y nuestro objetivo. Sabemos a qué público queremos 

acercarnos y cuáles son los objetivos que nos planteamos para desarrollar nuestro negocio. Hemos 

medido nuestras debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Hemos llegado a la conclusión 

que la presencia on line pasa necesariamente por tener nuestro propio sitio web. Queremos UN 

SITIO WEB que nos ayude a captar clientes y nos permita diferenciarnos de la competencia. 

Nuestro sitio web debe ser un factor diferenciador. 

Una recomendación para nuestra estrategia es que el sitio web tenga su propio dominio y que éste 

se encuentre siempre disponible. Si no es así, los buscadores de internet (google, bing, etc.), 

restarán importancia al sitio por no tener su propio dominio. 

El sitio web de un administrador de fincas debe configurarse con diferentes páginas web que 

aporten entre otras cosas tipografías, imágenes, portadas, iconos, fondos, etc. interesantes, además 

debe tener contenidos atrayentes y actualizados y debe permitir una buena interactuación con las 

redes sociales. 

La estrategia que se recomienda para el desarrollo del sitio web de un Administrador de Fincas es 

que esté siempre alcance los tres niveles, BASICO, con una presentación de la empresa, AVANZADO, 

con una página que permita hacer un presupuesto por parte de un 

tercero on line, y tenga también formularios, legislación y 

jurisprudencia y el SUPER-AVANZADO (avanzado II), con la 

incorporación del blog, del foro y del propio despacho virtual. 

La incorporación del despacho virtual es una de las grandes 

aportaciones del administrador de fincas del siglo XXI al marketing 

3.0. El despacho virtual hace protagonista al propietario, nos 

permiten que interactuemos con él, permite al propietario que 

acceda a la información de la comunidad. Es la base donde se debe 

focalizar el trabajo y esfuerzo del administrador del futuro: LA 

INMEDIATEZ Y LA TRANSPARENCIA. Disponer de toda la 

documentación de la Comunidad a golpe de un clic. 

La página web del Administrador de Fincas 

 

La página web de un administrador de fincas, debe ser una 
página interactiva, intuitiva, con fácil acceso a las pestañas, 
con una buena combinación de imágenes y contenidos, con 

un diseño atractivo y a ser posible con un video-marketing donde se pueda presentar la 
empresa. También es muy positivo el que salga la imagen del Ceo de la empresa y sus 
colaboradores. 
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Razones por los que un Administrador de Fincas debe tener una página web 

Existen muchas razones por las que el Administrador de Fincas debe tener una página web. Veamos 

algunas de ellas: 

Búsqueda: Actualmente con el uso de Internet, cada vez más, los usuarios 

suelen buscarnos por esta vía antes de acudir personalmente a nuestro 

negocio.   

Competencia: Es muy probable también que la competencia se nos haya 

adelantado y ya se encuentre en Internet. 

 

Accesible: Ya puedes imaginarte, que una de las grandes ventajas de una 

página web es que no tiene horarios, es accesible las 24 horas del día y los 

365 días del año. 

Desde cualquier lugar: Posibilita el acceso a clientes que estén lejos de 

nuestra localidad y no conocen nuestros despachos. 

 

Gran alcance: La página web nos permite llegar a todos los clientes allí 

donde se encuentren, por ello resulta tener un alcance mundial de nuestro 

servicio. 

 

Nuevos clientes: La página web nos ayuda a captar nuevos clientes. 
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Imagen corporativa: Una página web bien diseñada nos hará mejorar 

nuestra imagen corporativa. 

 

Marketing y Comunicación: Una página web es una herramienta de 

marketing y comunicación con nuestros clientes a costes bajos y altos 

beneficios. 

 

Factor diferenciador: En definitiva, una página 

web es un factor diferenciador que permite 

mejorar también el control de nuestro branding y 

nos ayuda a conocer las mediciones del perfil de 

nuestros clientes y de nuestro conocimiento en 

general. 

 

El nombre para nuestra página web: 

De este tema hemos adelantado bastante en la 

introducción cuando hemos hablado de la marca 

(branding). 

Decidir que nombre pondremos a nuestra página 

web que deberá coincidir con la marca de la 

empresa o Administración, dependerá de los 

Atributos, Coincidencias, Valor de la Identidad y de 

la Estrategia. 

Atributos Los atributos que deberá tener una 

marca deben de ser: Que sea distintiva, que sea 

notoria, que sea fácil de leer y sobre todo de 

pronunciar, que no genere ningún tipo de 

confusión. Mi experiencia es que nuestra marca a 

pesar de ser distintiva y fácil de leer no es tan fácil 

de pronunciar. Adminfergal debe repetirse según 

que tipo de persona y a veces eso nos genera la 

duda si supimos darle al nombre adecuado al 

iniciar nuestra marcha en el mundo del marketing 

digital. No caigáis en el mismo error. 

Coincidencias Hay que evitar las coincidencias con 

los nombres de otras empresas. 

Valor de identidad A falta de puntos de venta, 

escaparates y packaging con los logos de la 
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empresa, si esta no los tiene, el nombre se convierte en el principal valor de identidad de una marca 

y por extensión de la Administración “on line”. 

Estrategia Deberemos de planear muy bien nuestra estrategia online. Hay que fijarnos en la 

audiencia hacia la que se va a dirigir nuestro marketing y tendremos que ver cual es el objetivo, lo 

que queremos transmitir, en función de todo ello debemos busca la marca o el dominio más 

adecuado para nuestra Administración, en definitiva, para nuestro negocio. 

Objetivos de nuestra página web (estrategia) 

La página web de un Administrador de Fincas es uno de los 

principales factores de la estrategia de Marketing Digital, 

principalmente y desde mi punto de vista, en el medio y largo 

plazo. Además del objetivo principal que será la de posicionar la 

marca como referencia en el mercado, hay otros objetivos que 

debemos hacer referencia: generar clientes y clientes 

potenciales, Incrementar nuestros ingresos a través de la página, 

fidelizar a nuestros clientes dándoles aquella información que 

necesita tanto de la propia comunidad como de las noticias que 

sean de interés para la misma y que nos sirva de vía de 

comunicación hacia el exterior. 

 

Objetivos de nuestra página web (diseño y contenido) 

Nuestra página web al igual que la mayoría de las cosas en nuestra vida diaria, debe de tener un 

fondo=contenido y una forma=diseño, ambos son importantes en el posicionamiento de nuestra 

página en el SEO, así como en la preferencia en nuestros lectores. Con respecto al diseño y al 

contenido de la página algunas recomendaciones o consejos a tener en cuenta: 

Tipografías: Debe de tener una tipografía con fuentes llamativas y fáciles de 

leer. 

Imágenes: Se debe de dotar a la página de unas buenas imágenes. 

Portadas: Debe tener una tipografía con fuentes llamativas y fáciles de leer. 

Iconos: Los botones e iconos deben de ser grandes y vistosos para mejorar la 

navegación. 

Los Fondos: Claros y sencillos para facilitar la visualización 

Redes Sociales: Es de gran ayudar colocar enlaces en las redes sociales. 
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Con respecto al Contenido, la página web debe de tener: 

• Un contenido interesante que 

atraiga a nuestro público objetivo. Es 

trascendental para un Administrador de 

Fincas que haga llegar sus artículos de 

valor y contenido actualizado sobre 

temas que interesan a los clientes y 

clientes potenciales para que realicen 

todas aquellas consultas y tenga la web 

como referencia. Esta información 

permitirá que en un momento dado te 

pidan ofertas por tus servicios. 

• Un contenido actualizado el cual 

hay que renovar con frecuencia. 

Nosotros solemos poner un artículo 

nuevo cada dos semanas como máximo, 

pero hay semanas que ponemos hasta 

dos artículos. Es importante que el Administrador de Fincas dote al sitio web de temas 

actualizados y variados como legislación, jurisprudencia, etc. para todo el que llegue a esas 

páginas pueda con un simple clic informarse de todas las novedades existentes en las 

materias que competen a un Administrador. 

• El contenido de la página web debe aumentar las nuevas visitas, y sería ideal que los 

antiguos visitantes repitan, utilizando nuestra página como referencia del mercado para 

temas relacionados con nuestro sector. Os pongo un ejemplo de la evolución de las visitas 

de nuestro sitio web en el último año: 
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Enlaces a las redes sociales: 

Recuerda que nuestra página web 

deberá contener los botones de 

acceso a las redes sociales para dar 

oportunidad a nuestros clientes y 

potenciales clientes, a que 

conecten directamente con 

nosotros y que vean nuestra 

implicación en las mismas. 

No desaprovechemos la oportunidad de que los clientes se queden con las direcciones de las redes 

sociales con las que trabajamos habitualmente, esto aumentará los clics en nuestro contenido y 

mejorará el posicionamiento de nuestro sitio web. 

Alternativas de páginas web en nuestro despacho de Administrador de Fincas. Web de pago vs. 

Web gratuita. 

Sitio Web Gratis Sitio Web Pagado 
Ventajas Ventajas 

Es gratis No necesitas aprender a armar sitios web 

Desventajas Es mucho mas seguro 

Al igual que tener un gmail, hotmail o yahoo 
como email empresarial, no demuestra 
seriedad 

Google lo reconoce con mayor rapidez y 
aceptación 

Al ser “patrocinado”, se incluye usualmente 
publicidad 

Te concentras en tu negocio y no en un sitio 
web 

Al ser “patrocinado”, no funciona en tu 
propio dominio 

Puedes tener tu propio .com (o dominio) 

No controlas la seguridad del servidor Puedes tener tus propios emails 

El servidor es visto como grupo de páginas 
iguales, pues usan la mismas características 

Tienes control sobre la calidad del hosting 
(almacenamiento) 

Debido a mucho de lo anterior, Google no 
toma en serio el sitio web 

Puedes escoger los planes de pagos que 
sean convenientes para ti 

Diseños muy pobres y poco variados 
Se optimizan a los motores de búsqueda 

mucho mas efectivos 

Tienes que aprender a ser un diseñador web 
y puedes descuidar tu negocio 

Puede ser muy personalizado y sin publicidad 
ajena a tu negocio 

No te garantizan que tu sitio web va a estar 
100% disponible 

Desventajas 

Puedes ser víctima de hackers o que te 
roben el password por pérdidas de la empresa 
que patrocina 

No es gratis 

No aseguras que tu sitio web va a estar por 
varios años sin cambios 

Tienes que buscar una empresa seria que te 
ayude en tu estrategia online 

Te pueden empezar a cobrar por 
“características adicionales”, dejando de ser 
así Gratis 

Hay muchos “freelancers” que te ofrecen 
“algo bueno” por poco dinero 

  
Si no cuentas con un contrato te pueden 

estafar 

Fuente: http://torrezcomputer.com/diferencia-entre-un-sitio-web-gratis-y-uno-pagado/ 
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¿Qué ventajas tiene una Web gratuita?  

• En primer lugar, el precio. Para 

aquellos Administradores que empiezan 

con un negocio siempre buscan 

facilidades de pago y precios muy bajos 

o inexistentes. 

• Otra ventaja es que en muchas 

ocasiones se tiene varias plantillas 

predeterminadas con las que empezar a 

diseñar nuestro sitio web. 

¿Qué desventajas tiene una web 

gratuita? 

• Los diseños son muy pobres y 
poco profesionales (a excepción de Wix 
que con algo de conocimiento se pueden 
hacer sitios bastante decentes). 

• La empresa 
mostrará publicidad suya en tu sitio 
web. 

• El dominio con el que trabajes 
nunca será tuyo, siempre dependerá de 
la empresa, y si esta desaparece, 
también desaparece el tuyo, nada como 
tener tu propio dominio. 

• Otra desventaja es que no te 
aseguran que tu sitio web 
estará disponible, si tiene algún 
problema tu página no tienes a quién 
quejarte, ni quién te asesore en 
problemas. No tienes por qué soportar 
un mal servicio. Tienes garantía de un 
buen servicio técnico. Si no lo hacen 
adecuadamente se arriesgan a que te 
vayas a la competencia. 

• No hay garantía de 
la disponibilidad y longevidad de tu 
sitio. 

• La mayor desventaja que tiene 
contando con un sitio web gratis, es que 
los buscadores siempre te restarán 
importancia, y será muy difícil que 
aparezcas en las búsquedas de tus 
posibles clientes. 
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• Todo material, dominio e información que alojas es propiedad tuya, nadie más que tú, 
puede modificarlo, eliminarlo o administrarlo. 

• Cuando pagas, no solo accedes al alojamiento de la web, también se ofrece herramientas 
que te permitirá mejorar el desempeño de tu trabajo. 

• Hay diferentes webs gratuitas en el mercado que puedan dar un servicio como Wordpress, 
Wix, Weebly, Yola, EDUblogs, Jimdo, FreeHosting, etc. 

• Webs de pago y orientadas al Administrador de Fincas tenemos Despachoweb.net, 
Soluciónindividual.com, Mediaelx.net, Idsplus.net, H2e.es, Abcdiario.com, etc. Los precios 
dependerán de la web profesional y las utilidades que traigan aparejadas. Creo que una web 
de este tipo no superará los 200 euros al año. En estos precios suelen incluir una página 
web de presencia profesional con dominio propio y 10 cuentas de correo electrónico, la 
posibilidad de elección de formato, colores, letras, etc. desde diferentes tipos de plantilla a 
elegir. Son webs adaptadas y compatibles para PC, Tablet y móvil y tienen un diseño que te 
permiten posicionarte de forma óptima en Google. 

Aquí tienes un ejemplo de como quedaría una Web de pago, en este caso realizada con 
Despachoweb: 
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Presentación de una pagina web desarrollada por un Administrador de Fincas. Nivel Básico. Nivel 

avanzado y nivel avanzado II. 

Diseño: En el diseño de una página web tendremos que tener en cuenta lo siguiente: 

• Plantilla con fácil acceso a toda la información de la web. 

 

• Imágenes relacionadas con la Administración de Fincas. 
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• Botones para acceder a las redes sociales y al despacho virtual. 

 

 

• Presentación del logo y la fotografía del máximo responsable de la empresa. 

 

• Presentación del lema de la empresa. 

 

Con relación a los niveles especificados en el título, tenemos los siguientes: 

Nivel básico: 

• Nosotros / Quiénes somos. 
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• Nuestros servicios. 

 

• Formulario para contactar. 
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• Dónde estamos. 
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Nivel Avanzado: 

• Referencia a los principales colaboradores del despacho. 

 

 

• Calcule su presupuesto. 
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• Utilidades. 

 

 

• Formularios. 
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• Legislación. 

 

• Jurisprudencia. 
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Nivel Avanzado II 

Sin duda es el nivel que marcará la diferencia con respecto a la competencia y es el nivel que mas 

clics atraerá a nuestra web. Es un nivel que hay que estar alimentando continuamente, Debemos 

estar haciendo artículos que interesen a nuestros lectores, interactuar con aquellos que nos hacen 

preguntas sobre dudas que tienen y por último acceder al despacho virtual que es el despacho que 

va a marcar una diferencia clara con respecto a la competencia que no lo tiene. A través del 

despacho virtual, damos a nuestros clientes la posibilidad de acceder a nuestra web para ver toda 

la información interesante de la comunidad.  

• Blog. 

Ofrecer un blog a todos aquellos que quieren acceder a nuestra web, es darle la posibilidad de que 
nuestra experiencia y nuestro conocimiento como Administrador de Fincas se ponga a disposición 
de todos aquellos que tienen dudas o se hacen preguntas sobre temas que nosotros dominamos y 
que tenemos la posibilidad de dar luz y conocimiento. Si tienes un blog con contenido, los lectores 
entrarán de forma habitual en la web y nos permitirá posicionarnos en los primeros lugares de 
Google. Profundizaremos en ello cuando veamos el punto 5º de nuestro índice. 

La diferencia entre pasar desapercibido y que tu web esté en los primeros lugares de Google, Bing, 
etc. es la capacidad para crear buenos artículos/post. Este es un trabajo que lleva su tiempo y no 
debemos obsesionarnos, pero si hacer una buena planificación en nuestra vida diaria. Debemos de 
tener tiempo para que podamos hacer un artículo semanal y podamos incorporarlo a nuestro blog 
corporativo. 
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• Foro. Es aquella zona reservada en la web de la empresa donde interactuamos de forma 
permanente con nuestros lectores, atendiendo a todas las preguntas que se nos hacen de 
todos aquellos artículos que hemos escrito. Interactuar con el lector nos permitirá acercar 
todos nuestros conocimientos y generar una relación, una comunicación que será la base 
en muchos casos para conseguir clientes o potenciales clientes. Interactuar, es una de las 
palabras que diferencia el marketing tradicional del marketing digital. 

 

 

• Despacho virtual. Es una de las funcionalidades en la Administración de Fincas que marca 
la diferencia en un despacho de Administración de Fincas en el siglo XXI. Es el despacho de 
acceso a los comuneros a su comunidad de propietarios informándole de todas las 
cuestiones que son fundamentales y que aportarán una buena gestión y transparencia. (ver 
el despacho virtual en Despachoweb) El acceso al despacho virtual se dará desde la web y 
todos los propietarios de la Comunidad tendrán su clave y contraseña. En el despacho virtual 
se dará a conocer todos los temas de interés para la Comunidad: Extracto bancario, 
Balances, Presupuestos, Contratos y un largo etc. 

Tener un despacho virtual será una herramienta imprescindible en el siglo XXI. 
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