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4. LAS REDES 

SOCIALES. LA 

IMPORTANCIA DE LA 

PRESENCIA ON LINE. 

Que es una red social  

Es un sitio de Internet 

formado por comunidades 

de individuos que 

normalmente tienen 

intereses en común y que 

permiten el contacto entre 

estos pudiendo 

intercambiar información. 

 

 

Historia de las redes sociales 

Para muchos de nosotros las redes sociales es un servicio moderno con escasa trayectoria en la 

Web, sin embargo, la historia de esta se remonta a más de 10 años. 

El gran crecimiento en los últimos años se ha debido principalmente a que se puede participar en 

este tipo de comunidades a través de una gran variedad de dispositivos móviles, tales como 

smartphones o iphones, tablets, etc., algo que está marcando la nueva tendencia de la 

comunicación. He aquí una pequeña historia de las redes sociales: 

1971. Se envía el primer e-mail. 

1978. Se intercambian BBS (Bulletin Board Systems) a través de líneas telefónicas con otros usuarios. 

1994. Se funda Geocities, una de las primeras redes sociales de internet. 

1995. Theglobe.com da a sus 

usuarios la posibilidad de 

personalizar sus propias 

experiencias online publicando su 

propio contenido e interactuando 

con otras personas. 

1997. Se inaugura la web 

Sixdegress.com que permite la 

creación de perfiles personales y el 

listado de amigos. 
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2002. Se lanza el portal Friendster, pionero en la 

conexión de “amigos reales”. 

2003. Nace la web Myspace. 

2004. Se lanza Facebook, concebida en principio 

como una plataforma para conectar a 

estudiantes universitarios. 

2006. Se inaugura la red de Twitter. 

Tipos de redes sociales 

Existen redes sociales que son genéricas como 

Facebook, Twitter y Google+, Profesionales 

como Linkedin y redes temáticas que relacionan 

a personas con temas o intereses específicos 

como música o deportes entre otros, una de las 

redes sociales más famosa es Flickr. 

Ingresar en una red social es muy sencillo solo se tiene que rellenar un cuestionario y obtener 

nombre y contraseña. 

Algunas ventajas de permanecer a una red social pueden ser: 

1º) Te permiten conocer personas y reconectarte con aquellas personas que llevas años sin verte. 

2º) Te permite saber de esas y estar al día de sus movimientos personales y profesionales. 

3º) Te permite organizar eventos y enviar invitaciones. 

4º) Te permite estar al día de eventos actuales tanto sociales como académicos, políticos, etc. 

5º) Te permite tener álbumes digitales, en el caso de Myspace y Facebook. 

6º) Tienes la opción de bloquear a usuarios no deseados. 
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Existen inconvenientes que todos conocen como permitir que personas no deseadas se enteren de 

todos tus movimientos y que tu vida deja de ser privada. Los datos que se proporcionan a los 

administradores de las redes sociales entran a formar parte de los archivos de estos. 

Tipos de usuarios de las redes sociales 

El estudio de la universidad de Winchester distingue hasta 

12 tipos distinto de usuarios en redes sociales, veamos un 

resumen: 

• Los Ultras: Las redes sociales para ellos suponen una 

importante vía de comunicación con sus familiares y amigos, 

hasta el punto de que, si se vieran privados de su uso, se 

sentirían aislados, incomunicados y perdidos. 

• Los Negadores: Son el típico grupo que es incapaz de 

aceptar su realidad. No podrían vivir sin las redes sociales. 

• Los Esporádicos: Aquellos que solo entran 

esporádicamente en las redes. Puedan estar días o semanas 

sin acceder a las mismas. 

• Los Vírgenes: Los que entran como nuevos en las 

diferentes redes sociales. 

• Los Observadores: No se pronuncian, no se involucran en 

ninguna red y lo único que hacen es ser espectadores, 

observar el movimiento de los demás. 

• Los Pavos Reales: Aquellos que utilizan las redes sociales 

para alimentar su ego. 

• Los Provocadores: Utilizan las redes sociales para expresar 

sus opiniones mas incendiarias, sin que les importe lo que 

puedan opinar los demás. 

• Los Fantasmas: Aquellos que utilizan pseudónimos o crean perfiles bajo una identidad falsa 

porque les preocupa mostrar su verdadera identidad. 

• Los Ultiapariencia: Usuarios que actúan bajo varias personalidades, con el fin de jugar al 

despiste y que no sepamos quienes son en realidad. 

• Los Preguntones: Su actividad social se basa en hacer planteamiento de preguntas, una 

práctica que utilizan como vía para la generación de conversación. 

• Los informantes: El usuario que busca información relevante con el fin de ser los primeros 

en dar la noticia. 

• Los inseguros: Necesitan la aprobación de su comunidad. Les preocupa especialmente el 

número de interacciones sociales que provocan sus publicaciones en las redes sociales. 

Conexiones entre redes sociales 
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El Administrador de Fincas, debe a mi juicio, estar conectado por estrategia empresarial a las 

principales redes sociales. Las más recomendables son las siguientes: 

• Twitter 

• Facebook 

• Linkedin 

• Youtube 

La aportación de un blog personal 

siempre resulta interesante, aunque 

desde aquí apostamos por los blogs 

incorporados en el sitio web del 

Administrador de Fincas. 

La comunicación vía WhatsApp o la 

incorporación de app para comunicarse 

con los propietarios será también 

obligatorias dentro del despacho del Administrador. 

Oportunidades de las redes sociales para un despacho de Administración de Fincas 

Las redes sociales permiten a los despachos de Administración de Fincas gestionar con la tecnología 

la comunicación con el exterior y principalmente lo que permite es: 

• Aumentar la visibilidad de nuestra marca. 

• Mejorar la reputación on line 

• Nos ayuda a atraer tráfico a nuestra web 

• Nos permite abrir nuevos mercados. 

• Mejora la comunicación on line con el cliente. 

• Nos permite detectar las tendencias existentes en nuestro sector. 

• Nos facilita seguir a nuestra competencia y aprender de las novedades. 

• Es una herramienta de fidelización. 

• Podemos crear una Comunidad en torno a nuestra marca. 

 

Que red social elijo para mi marca. Principales redes sociales donde debe de estar un 

Administrador de Fincas: Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, Pinterest e Instagram. 

Para saber cuales son las redes sociales que se adaptan mejor al desarrollo de tu negocio, debemos 

empezar a hacernos las siguientes preguntas: 

• A qué me dedico 

• Que es lo que quiero conseguir para mi negocio. 

• A quien pretendo dirigirme. 

• Que recursos tengo y a cuantas redes sociales puedo atender bien. 

• Cuales son los contenidos que pretendo producir. 
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Principales redes sociales donde debe de estar un administrador de fincas. 

La mas grande, potente y versátil. Otorga notoriedad. Indicada para hacer 

publicidad también. Es casi la única red que se puede recomendar a todas las 

marcas. 

 

Perfecta para interactuar de forma personal. Es rápida e inmediata. Permite 

conectar con influenciadores 

 

Red Social imprescindible para conectar con otros profesionales. Indicada 

para autónomos, comerciales, personas en búsqueda de empleo y empresas 

B2B. También nos permite reforzar la imagen de nuestra marca 

 

El segundo mayor buscador del mundo. Para crear imagen de marca y 

promocionar productos o servicios. 

Adminfergal, hoy por hoy esta en todas y cada una de ellas. Cada Administrador de Fincas deberá 

pensarse si debe estar en todas ellas o solo en algunas. 

Os paso la dirección de todas las direcciones de Adminfergal en las redes sociales por si fuera de 

vuestro interés. 

https://www.youtube.com/channel/UChR9obvGpIBF0Xk65Tu-AVw?view_as=subscriber 

https://es.linkedin.com/in/miguel-fern%C3%A1ndez-gallego-3016871ª 

https://www.facebook.com/miguel.fernandezgallego.3?ref=br_rs 

https://twitter.com/adm1nfergal 

 

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 

del Negocio 

https://www.youtube.com/channel/UChR9obvGpIBF0Xk65Tu-AVw?view_as=subscriber
https://es.linkedin.com/in/miguel-fern%C3%A1ndez-gallego-3016871ª
https://www.facebook.com/miguel.fernandezgallego.3?ref=br_rs
https://twitter.com/adm1nfergal
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El responsable o gestor de la comunidad de internet, en línea, digital o virtual, o community 
manager (online community manager en inglés) es quien actúa como auditor de la marca en los 
medios sociales. Es un puesto de trabajo dentro de la mercadotecnia en medios sociales, siendo su 
función ejecutar lo que los administradores o gestores de redes sociales planifican. Cumple un 
nuevo rol dentro de la mercadotecnia, la publicidad en Internet y la documentación, pues es una 
profesión emergente al igual que lo es la de Record Manager. Este tipo de labor nace de la necesidad 
de las empresas a desarrollar su imagen en el ámbito digital debido al creciente auge de las 
plataformas como redes sociales y la consolidación de Internet como medio de difusión 
informativa.  

Así, un responsable de “comunidad en línea” es la persona encargada de sostener, acrecentar y, en 
cierta forma, defender las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al 
conocimiento de las necesidades y los planteamientos estratégicos de la organización y los intereses 
de los clientes. La figura se remonta al origen de las comunidades virtuales como "The well" y luego 
siguió teniendo relevancia en el ámbito de las listas de distribución, los grupos de noticias y los foros 
web. 

Las funciones de un responsable de comunidad son, entre otras, crear, analizar, entender y 
direccionar la información producida para las redes sociales, monitorizar las acciones que se 
ejecutan y crear estrategias de comunicación digital con un único objetivo que será establecer una 
comunicación que lejos de silenciar, censurar o ignorar a sus clientes, sea transparente, abierta y 
honesta, acercando nuevos públicos afines con la marca, permitiendo apalancar las posibilidades de 
un nuevo modelo de “innovación abierta”, ofreciendo así nuevas formas de comunicación más 
relevantes en las que el cliente se sienta parte activa de la organización. 

Asimismo, protege de usurpaciones de identidad y demás daños corporativos (donde predomina la 
escucha activa de las conversaciones de sus clientes), promociona comentarios y contenidos en 
blogs y páginas web y vigila con sigilo los movimientos de la competencia para mover diferentes 
fichas. Además, es la persona que diariamente gestiona la marca en Internet, con la creación de 
contenidos y el análisis de las estadísticas entre algunas de sus funciones. También, analiza el 
resultado de las estrategias realizadas y las métricas para comprobar si se cumplen los objetivos o 
es necesario realizar ajustes para mejorar las tareas que son necesarias para conseguir el 
posicionamiento eficaz en la web. (vía Wikipedia) 

 

Que cualidades debe de tener un Community Manager 

• Debe de estar bien informado de todo lo que ocurre en su entorno profesional. 

• Buena capacidad de comunicación para conseguir enganchar y acercar usuarios a la marca. 

• Debe de tener la habilidad suficiente para interactuar con los usuarios y engancharlos a su 

marca. 

• Es importante que sea una persona resolutiva a la hora de crear contenidos para compartir 

en las redes. 

• Debe de tener una capacidad de escucha. 

• Persona con capacidad para reaccionar rápidamente ante una situación de crisis. 

• Es fundamental ser humilde y tratar a los usuarios de la marca con cordialidad y con 

sensibilidad. 

• Debe de ser el principal seguidor de la marca, conocer todo de ellas, las ventajas y los 

inconvenientes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia_en_medios_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_en_Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Record_Manager
https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(Internet)
https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(Internet)
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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• Tiene que saber interpretar las mediciones, monitorizar, evaluar y utilizar las herramientas 

necesarias. 

• Es esencial que actúe siempre de acuerdo con el sentido común y la responsabilidad que 

exige la gestión de la comunidad de personas. 

El Administrador de Fincas debe ser Community Manager de su negocio 

Este punto lo habíamos abordado anteriormente, se podría decir que este es la base de trabajo para 

el futuro del Administrador de Fincas. El Administrador de Fincas será una persona con un conjunto 

de cualidades y de prestaciones intelectuales que le permitirá llevar un negocio de las características 

de nuestro despacho. No solo será una persona preparada en asuntos jurídicos y contables, sino 

que también necesitará de conocimientos informáticos que le llevarán a realizar un proyecto global 

para comunicarse con sus potenciales clientes a través de los diferentes medios informáticos. Todo 

el proceso de gestión estará automatizado y entrelazado. No bastará tener un buen local en un sitio 

estratégico, sino que defenderá su proyecto global a través de los medios de comunicación 

disponibles. 

El Administrador de Fincas, tanto en cuanto, no tenga disponibilidad económica para tener un 

Community Manager, será su propio Community Manager para su negocio, para ello debemos 

fijarnos en el perfil del Community y sus cualidades. El Administrador de Fincas del Siglo XXI dará 

mas preferencia a su posicionamiento en un mercado global dominado por buscadores como 

Google, Bing, etc. que al tener un local para el desarrollo de su negocio. Dominar internet en su 

conjunto será imprescindible, mas incluso que saber de Ley de Propiedad Horizontal o dominar un 

programa contable. ¿De que te servirá ser un experto en Contabilidad si tu negocio no llega a tus 

potenciales clientes? Vender tu imagen de marca, tus servicios y tu web, será la base de tu éxito o 

tu fracaso como profesional. El futuro estará muy relacionado con el Marketing Digital de tu 

negocio. 

Principales herramientas de programación en redes sociales. 

Os hacemos un resumen de algunas de las herramientas de programación en redes sociales, solo es 

a nivel informativo sin ánimo de profundizar, pero si son herramientas que os vendrá bien cara al 

futuro. Nosotros en el despacho utilizamos Hootsuite y estamos encantados con la herramienta. 
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Hootsuite: Es una herramienta de gestión por excelencia en Redes Sociales. Potente 

herramienta de medición y evolución del engagement. Es una herramienta que 

permite gestionar Facebook, Twitter, Linkedin, Google+ e Instagram. Usa acortador 

propio. (presentar el hootsuite con las diferentes redes sociales) 

Buffer: Es una herramienta de gestión que te permite publicar tus actualizaciones en 

Twitter, Facebook, Linkedin. También hace un seguimiento de resultados y analiza por 

ti todo lo que compartes. Usa acortador propio. 

Metricool: Herramienta de gestión para la programación en Facebook y Twitter. 

También ofrece una analítica básica del blog y las redes sociales. Su función más 

interesante son las autolistas. 

Principales herramientas de gestión en redes sociales. 

SocialBro: Es una plataforma de análisis que permite mejorar el rendimiento, la 

administración y la gestión de cuentas de Twitter gracias a sus diferentes funciones. 

 

Tweriod: Herramientas que nos permite saber los horarios que son mejores para 

publicar en tu cuenta de Twitter, basándose en los horarios en los cuales tus seguidores 

están conectados. 

Botize: Es una herramienta para automatizar tareas en Twitter: responder a nuevos 

usuarios, mandar DMS a nuevos usuarios, publicar de una RSS a Facebook, Twitter, etc. 
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Herramientas de analítica social, de monitorización y de lectura de RSS 

Herramienta de analítica social: 

Social Bakers: Util herramienta para obtener datos de forma directa de las principales 

plataformas sociales: Facebook, Twitter, Google+ y Linkedin. 

 

Herramientas de monitorización 

Google Alerts: Rastrea Internet en busca de la palabra clave elegida, devolviendo los 

resultados en forma de e-mail o de feed RSS. Una herramienta a la cual se la puede 

sacar mucho provecho. 

Socialmention: Herramienta de búsqueda en tiempo real. Incluye resultados de redes 

sociales como Twitter, Facebook, Friendfeed, Youtube. Permite exportar los resultados 

a RSS y a un fichero Excel. 

Herramientas de lectura de RSS 

Feedly: Herramienta de lectura de RSS. Para recibir suscripciones de blogs y alertas de 

herramientas de monitorización. 

 

Acortadores URL, medidores de influencia y herramientas de diseño 

Acortadores de enlaces: 

 Ow.ly Desarrollado por la empresa Hootsuite, además de ser uno de los más sencillos           

de usar, solo basta con pegar el enlace original y obtendremos de forma inmediata una    

nueva URL corta. Adminfergal lo utiliza de forma permanente. 

Esta herramienta se usa frecuentemente en la red de microblogging Twitter, donde 
reemplazó a TinyURL como reductor de URLs predeterminado desde el 6 de mayo de 
2009. Otro servicio que ofrece es la posibilidad de generar estadísticas a partir de 

los clics sobre los vínculos. La empresa creó otro servicio parecido, Bitly.TV, para determinar los 
videos online más populares. 

Medidores de influencia 

Klout mide la influencia de una persona o marca a través de sus redes sociales. La 

influencia se refleja en un número de 1 a 100. También sugiere contenidos acordes con 

tu perfil que pueden ayudarte a subir tu Klout. 

Herramientas de diseño: 

Ofrece plantillas y diseños para inspirarse y personalizar. Ideal para hacer carteles, 

fotos de portada, fotos con citas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging
https://es.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://es.wikipedia.org/wiki/TinyURL
https://es.wikipedia.org/wiki/Clic_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bitly.TV&action=edit&redlink=1
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Medición y análisis en las redes sociales, Facebook Insight, Twtitter Analytics, analítica de 

Google+ y YoutubeAnalytics. 

Una de las principales virtudes que tiene la comunicación a través de las redes sociales, es que nos 

permite la posibilidad de analizar de forma inmediata los resultados que se producen en las redes 

sociales. Las principales analíticas de las redes sociales son las siguientes: 

 Facebook Insights: 

Es la herramienta de análisis que aporta Facebook y nos permite entre otras 
cosas: 

• Segmentar el periodo de tiempo sin limitaciones. 

• Descargar informes de todos los parámetros de la página en formato CVS y Excel. 

• El alcance orgánico y pagado, si fuese el caso, de las publicaciones. 

• La tendencia de los “Me gusta”. 

• El número de visitas a la página de Facebook. 

• Gráficos de todos los parámetros. 

• Seleccionar y analizar cada una de nuestras publicaciones con todos los datos de 
interacción. 

• Observar a páginas de la competencia o similares a las tuyas. 

• Análisis de todos los vídeo subidos, con sus correspondientes métricas y parámetros. 

• Porcentaje de fans según datos demográficos, tales como país, comunidad, edad o género. 

• El dato demográfico de las personas alcanzadas. 

• El dato demográfico de las personas que han interactuado. 

• Observar a qué hora hay más fans conectados para hacer nuestras publicaciones. 
 

Twitter Analytics: 

Es la herramienta que aporta twitter y nos permite entre otras cosas: 
 

• Conocer datos sobre los tweets. 

• Impresiones de tweets. 

• Visitas al perfil. 

• Menciones. 

• Seguidores, etc. 
 

Google analytics:  

Es la herramienta de analítica de google y nos permite: 

• Una analítica de contenido del sitio web. (ver Google Analytics de Adminfergal) 
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• Analítica de las redes sociales. 

• Analítica de impacto de los dispositivos móviles en la empresa. 

• Analítica de conversiones de clientes. 

• Analítica de publicidad del rendimiento de los anuncios en redes sociales, para móviles, de 
la red de búsqueda y de display. 

• Permite enlazar la actividad del sitio web con sus campañas de marketing para obtener 
una perspectiva completa y mejorar el rendimiento de la publicidad. 

 

Youtube Analytics: (ver Youtube Analytics) 

Es la herramienta de analítica de Youtube y nos permite: 

• Ver por video los tiempos de visualización de estos. 

• La duración media de las reproducciones. 

• Las visualizaciones de cada video. 

• Las regiones geográficas principales. 

• Las fuentes de tráfico a cada uno de los videos, etc. 
 


