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5. El Blog del Administrador de Fincas. 

Introducción. 

El Blog, bien esté incluido en nuestro sitio web o 

bien lo tengamos de forma independiente es muy 

importante dentro de nuestra estrategia a 

medio/largo plazo, por ello le dedicamos un 

capítulo de nuestro curso. 

El blog es un sitio web donde se recopila por fechas 

o bien por orden alfabético, los artículos o post 

escritos por el Administrador de Fincas y lo que se 

pretende es transmitir nuestros conocimientos y 

nuestras experiencias sobre todos aquellos temas relacionados con nuestra profesión con objeto 

de interactuar con nuestros lectores, clientes o potenciales clientes. 

El blog es más personal, más humano. En él contamos lo que sabemos para que los lectores nos 

puedan ver como un referente en nuestra profesión. El blog facilita nuevas visitas y esas visitas si el 

blog está dentro de nuestro sitio web, hará que accedan a la home (página principal) de la web y 

desde ahí a nuestros servicios, contacto, etc. 

El blog, al actualizar el contenido de forma permanente hace que se posicione mejor nuestra web 

en google y lleguen más visitas. 

El blog, gracias a los comentarios, invita a la participación de nuestros lectores o clientes. 

Mi opinión y así se ha demostrado en mi experiencia profesional, es que debemos tener un blog lo 

más profesional posible. Este nos permite darnos a conocer profesionalmente, tener credibilidad 

en el medio y demostramos con el nuestras aptitudes y conocimientos en el área de la 

Administración de Fincas. 

Necesitamos un blog para poder establecer comunicación con nuestros lectores, clientes o clientes 

potenciales. El blog genera confianza para el que lo lee. Nos permite compartir información 

relevante con la audiencia y muy importante, nos permite posicionar a nuestra empresa. 

Si lo que quieres es dar tu opinión sobre un tema, compartir experiencias personales o usarlo como 

diario personal te vale un blog individual hecho con wordexpress o blogger, pero si lo que quieres 

es darte a conocer profesionalmente, tener una credibilidad en el medio donde te mueves; que 

tienes conocimiento como Administrador de Fincas y posicionar tu empresa, necesitas tener un blog 

integrado en tu sitio web. Necesitas un blog corporativo. 

 

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

Dentro de los blogs tienes las posibilidades de elegir entre tener un blog con un proyecto personal 

o bien integrar el blog en el sitio web e integrarlo como un proyecto empresarial. 
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Cinco matices antes de ver las ventajas de tener un blog corporativo. 

1) Las plantillas del Blogger están muy vistas. Si nosotros pretendemos trabajar con el Blogger 

que nos aporta Google, veremos que las plantillas son las mismas y se verán de forma 

repetida en otros blogueros. 

2) La publicidad del Blogger de Google o el Bing Blogs de Microsoft daña la imagen de nuestro 

negocio, de nuestra Administración de Fincas. 

3) El blog dentro de la web trabaja mejor el SEO. 

4) El blog dentro de la web tendrá un diseño personalizado y único. 

5) El blog dentro de la web te permitirá elegir la publicidad que pones. Aspecto muy 

importante si lo que pretendes es monetizar con tu esfuerzo los propios artículos que 

desarrollas a través de tu web. En Adminfergal hemos conseguido monetizar nuestros 

espacios publicitarios, esto no nos va a permitir que nos retiremos de nuestro negocio 

principal que es la gestión de la Administración de Fincas, pero si va a permitir en un futuro, 

cuando seas un referente por tu web de calidad de nuestro sector que al menos financies 

el coste de tu web y de tu despacho virtual. 

Ejemplo de publicidad dentro del blog de la web corporativa: 

 

 

 

 

 

Las ventajas de tener un blog corporativo 

Un resumen de las ventajas de tener un blog corporativo por Marc Ribó.  

Un plus a tu imagen de marca 



 

 
3 

Los blogs de empresas tienen por lo general una buena acogida entre los consumidores. Un negocio 
con un blog corporativo verdaderamente profesional proporciona una imagen de actualidad, y 
transmite la impresión de ser una empresa adaptada a los nuevos tiempos. 

 

Un canal de comunicación directa con el público 

Disponer de un blog de empresa hace que la marca se perciba como accesible al público. El blog es 
un canal de comunicación más, pero no es uno cualquiera. Es el elemento que retroalimenta a los 
canales sociales: una buena estrategia de Social Media debe incluir contenidos propios, que se 
compartirán en todas las redes sociales de la marca. Así, blog + perfiles sociales forma el cóctel 
estrella del Marketing de Contenidos. 
 

Una mejor atención al cliente 

Procura fomentar la participación mediante los comentarios. No temas las intromisiones de trols, 
las quejas de clientes insatisfechos o las acciones de infiltrados de la competencia. Habilita la 
moderación de los comentarios y no censures las críticas cuando sean justificadas. Si permites que 
un cliente descontento deja un comentario público en el blog quizá impidas que lo haga en otros 
lugares. Las críticas en casa son más controlables. Ofrécele una solución para que otros vean que la 
marca cuida su relación con los clientes. 
 

Posicionamiento en buscadores 

Una empresa con blog corporativo es mucho más fácil de posicionar en los motores de búsqueda 
como Google por varias razones. En primer lugar, porque publicar con frecuencia aumenta las 
probabilidades de aparecer en las búsquedas de los usuarios. En segundo lugar, porque Google 
premia la frecuencia de publicación con un mejor posicionamiento en los SERPs. Y en tercero, 
porque los posts que vas publicando te permiten introducir una larga lista de palabras clave para 
atraer a personas interesadas en tu producto o servicio. 
 

Posicionamiento de marca 

Consiste en posicionarse como marca líder en el sector, con profesionales expertos en su campo. 
Es una muy buena forma de estar en la mente del cliente potencial. Para ello es muy importante 
ofrecer contenidos útiles e interesantes a los lectores del blog. 
 

 

Un escaparate para promocionar productos y ofertas 

Puedes promocionar las ventas, publicar ofertas y publicitar directamente tus productos. Pero no 
olvides que el blog es una herramienta muy útil cuando se plantea desde el enfoque del inbound 
marketing. Los blogs corporativos que abusan de la promoción y el autobombo no consiguen 
fidelizar a su audiencia. 
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Recuerda: ante todo, publica contenidos de valor. La publicidad directa debe quedar relegada a un 
segundo plano. Porque, aunque pueda resultar paradójico, los contenidos “aparentemente” 
desinteresados son los que mejor trabajan tu Marketing Online. Publicidad directa… ¡sí! Pero en el 
momento y el lugar adecuado. 
 
 
 

Una base de datos de clientes potenciales 

Y es aquí donde la promoción directa a la que nos referíamos en el punto anterior cobra sentido. 
Habilita un formulario de suscripción al blog. Por cada persona que se suscriba recibirás el correo 
electrónico de una persona interesada en lo que haces, o mejor aún, en lo que vendes. Una vez 
dispones de una base de datos con un buen número de correos electrónicos, podrás 
hacer campañas de e-mail marketing para aumentar las ventas. 
Las listas de suscriptores ofrecen la posibilidad de acceder a un público altamente segmentado. La 
clave está en haber ofrecido mucho contenido de valor gratuito antes de tratar de vender 
directamente. Si no se cumple esta norma, muchos usuarios percibirán las acciones de e-mail 
marketing como spam. ¡Gánate primero la confianza de tu target! 

Como escribir los mejores posts para tu blog 

Si quieres que los artículos o post que hagas tengan éxito, 

además de tener un contenido que sea atractivo, 

inspirador y divertido para los lectores y clientes, y que 

sean útil para tu público objetivo, tendrán que tener las 

siguientes características: 

• Titular con gancho. Máximo 70 caracteres no 

olvides incluir las palabras claves. 

• Entradilla potente. 

• Frases cortas y párrafos cortos. 

• Divide el texto en secciones. 

• Utiliza los elementos de diseño (negrita, etc) e 

imágenes. 

• Incluye algún link pero sin excederte. 

• Busca siempre las mejores ideas o ideas que estén 

de actualidad, para incluir en tu blog. 

• Siempre repasa. 
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Os dejo una infografía de Vilma Nuñez donde nos habla de forma breve del post perfecto. 
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Herramientas básicas del Blogger. 
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Si quieres ser un buen bloguero, además de escribir los mejores posts para tu blog, debes conocer 

algunas de las herramientas básicas para entre otras cosas, saber que escriben otros blogueros 

relacionados con nuestra profesión y que temas son de mayor actualidad e interés y por ello 

debemos recomendar estos recursos: 

Google Analytics. Para analizar estadísticas. 

 

Feedly. Herramienta de suscripción y lectura de blogs. 

Buzzsumo. Temas sobre lo que escribir e influencers. 

 

Hootsuite. Para monitorización 

 

Promoción del Blog en las Redes Sociales 

Os voy a contar la experiencia personal de cómo hacemos promoción de los artículos en las redes 

sociales y del incremento de clics que ha supuesto en nuestra web, que mejoran el posicionamiento 

tanto de nuestros artículos como de nuestra web corporativa. 

Cada día por la mañana promocionamos un artículo en las redes sociales, esto lo hacemos siempre 

a través de la herramienta de Hootsuite. Actualmente promocionamos un artículo existente de los 

286 artículos que tenemos escritos o bien un artículo nuevo que hemos escrito en la semana 

anterior. La promoción de nuestros artículos los ponemos a una hora determinada, promocionamos 

uno a la semana, la hora que consideramos mas adecuada es las 10 de la mañana. Actualmente ese 

artículo se compone de un título, de un enlace reducido mediante el acortador que se llama ow.ly, 

acortador propio de Hootsuite y una imagen que suele coincidir con una propia de lo que se está 

tratando en el contenido del artículo. Hasta ahora se mandaba el artículo simultáneamente desde 

Linkedin, Twitter, Instagram y Facebook tanto de la página de empresa como desde mi página 

personal. A partir del mes de agosto del año 2.018, se elimina en la página personal de Facebook la 

posibilidad de poner los artículos por Hootsuite, quedando exclusivamente la página de empresa de 

Facebook. 

 

 

 

 

 

 

Veamos un ejemplo: 
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De esta forma hacemos llegar nuestro artículo a todas las redes sociales con un simple click.  


