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HOY... Las redes sociales

Si nos quedamos con una conclusión final del Congreso 
es que la clave del éxito es aportar contenidos de valor en 
las redes sociales. Esta es la mejor estrategia para conse-
guir un feedback positivo.

El uso de las redes sociales se encuentra estrechamente 
ligado a la forma en que puede entenderse una profesión, 
entre ellas la de administrador de fincas. Y es que, en opi-
nión de Pablo Benítez, del despacho Edomus, “cuanto me-
jor informado estés, mejores respuestas podrás ofrecer a 
tus clientes, algo que sin duda atraerá a otros nuevos. Las 
redes sociales permiten tener acceso a 
muchas y muy diversas opiniones”. Para 
la administradora de fincas, Isabel Bajo, 
muy activa en las redes sociales, estas 
son una vía de comunicación muy sen-
cilla: “lo único que se necesita es tener 
algo que contar”.

Por su parte, el también administrador 
Miguel Ángel Gómez-Casero, de Admi-
nistraciones Henares, “estar presentes 
en medios como Facebook o Twitter es 
muy positivo y sirve para fidelizar usuarios y potenciales 
clientes. Escucharles es la base de todo y mantener el fee-
dback genera incontables ventajas. Las redes sociales, como 
Facebook o Twitter, están demostrando que los usuarios se 
están comunicando a través de ellas y están hablando de los 
asuntos y de las empresas en las que están interesados”.

La idea de estar presente en las redes puede nacer desde 
una doble vertiente: personal y profesional. Pese a que algu-
nos expertos aconsejan, principalmente en twitter, no mezclar 
valoraciones personales con profesionales, lo cierto es que 
lo que aporta valor a esta red es precisa-
mente el intercambio de opiniones sobre 
diferentes temas de actualidad.

La vertiente profesional de Isabel Bajo 
en las redes sociales viene definida “por 
mi apuesta de hacer llegar a nuestros 
administrados un enfoque sencillo del 
funcionamiento de las comunidades de 
propietarios”. Esta idea, como ella misma 
comenta, “surge después de comprobar 
en reuniones de amigos y familiares, que 
aun residiendo la gran mayoría en comunidades, desconocen 
absolutamente su funcionamiento. Cuando ví la agilidad de 
estas herramientas me pareció el medio idóneo para informar 
sobre aspectos cotidianos de la vida en comunidad”. 

Pero, ¿las redes sociales son canales idóneos para captar 
clientes? Desde Administraciones Henares consideran que 
sí son canales idóneos y útiles, conseguir la base de datos 
especializada que podemos lograr con herramientas como 
Twitter o Facebook, “nos permitirá desarrollar muchas más 
campañas al conocer mejor a nuestros usuarios/potenciales 

clientes”. Gómez-Casero es consciente que la inserción en 
redes sociales puede ser más lenta, pero debemos estar en 
ellas si queremos estar actualizados y continuar presentes 
en Internet. Además, prosigue, “no debemos olvidar que te-
nemos que ganar la confianza de los usuarios que dan al “Me 
gusta”, generando contenidos de calidad e interés y esto se 
consigue habitualmente generando mucho feedback”. Isabel 
Bajo y Pablo Benítez no son de la misma opinión, ya que las 
comunidades de propietarios no acostumbran por lo general 
a buscar administrador en redes sociales. En cambio, sí son 

por definición canales idóneos de comu-
nicación. “En este sentido, es muy impor-
tante valorar la oportunidad que ofrecen 
para contrastar experiencias con otros 
compañeros y resto de profesionales de 
sectores relacionados”, añade Benítez.

Los administradores de fincas consul-
tados no dudan en animar al resto del 
colectivo a apostar por las redes socia-
les. “Los administradores como pasa en 
otras profesiones somos conocedores 

del poder del tradicional boca a boca.  Un proceso que puede 
replicarse en el entorno digital a través de las recomenda-
ciones y opiniones de los usuarios de las redes sociales, 
pero... sin presencia en la red, estamos perdiendo grandes 
oportunidades y sobre todo, salir en nuestra propia defensa 
ante las opiniones más críticas y negativas”, dice Miguel 
Ángel Gómez-Casero. “Las redes sociales dan la posibili-
dad de creación de listas de correos que permitan fidelizar a 
nuestros propietarios y vecinos y podemos distribuir a través 
de este medio todo tipo de información, comunicaciones y 

novedades. Hay mucha gente a la que 
le gusta estar al tanto de las noticias y 
novedades de todo tipo que atañen a las 
comunidades de propietarios. Estas son 
algunas de las razones más importantes 
sobre la importancia de nuestra presen-
cia en la red y mi pregunta es ¿cuántas 
razones hay para no tenerla?”, concluye 
Gómez-Casero.

Pablo Benítez también anima a utili-
zar las redes sociales a todos aquellos 

que persigan mejorar y seguir formándose para ofrecer 
servicios más eficaces. “Los buenos resultados son las 
mejores credenciales”, afirma Benítez.

Por su parte, Isabel Bajo opina que “con el nuevo entorno 
normativo que rodea a la profesión de administrador de 
fincas, las redes sociales son un medio adecuado para 
aunar esfuerzos de Colegios y administradores de fincas 
colegiados en la dirección de trasladar nuestra voluntad 
de un trabajo serio, competente, con medios para estar 
plenamente actualizados”.

El consultor en redes sociales, Jaime 
Izquierdo, destaca que la presencia en redes 
sociales debe ejecutarse desde un punto de 

vista personal, profesional y corporativo.

Carlos Mendiola, experto en redes 
sociales, aboga por una integración 
práctica para obtener resultados y 

generar posicionamiento.

La experiencia de los administradores
de fincas en redes sociales


