
INSTAGRAM PARA
ASESORES 
INMOBILIARIOS

Real estate for Real People



1 Cambia a cuenta
Profesional

Botón en el perfil con el número de teléfono, un correo electrónico o
una ubicación para que los usuarios puedan contactarte. 

Estadísticas para conocer mejor los resultados de tus contenidos y
conocer mejor a tus seguidores.

Crear promociones y anuncios a través de Instagram Ads para llegar a
más usuarios.

El primer paso es tener una cuenta profesional para poder acceder a
estas herramientas:

https://romualdfons.com/instagram-ads/


Para cambiar de perfil personal a profesional en Instagram solo hay un
requisito: que tengas una página de Facebook. 
Si no la tienes, tendrás que crearla desde cero. 

Una vez hecho esto, basta con entrar a la sección de configuración y
buscar la opción “Cambiar a perfil de empresa”.

1.1 ¿Cómo cambiar tu cuenta
a un perfil profesional?

Instrucciones gráficas en la siguiente página





Ahora podrás acceder a
estadísticas y datos como:

Cuentas alcanzadas
Cuentas que interactúan
Datos sobre tus
seguidores: Ubicación,
sexo, edad, momentos del
día de más actividad, etc.



2 Instagram Feed

Reestructura tu contenido.

Destaca tu branding y marca
personal para que te reconozcan.
Regla del 80/20 para tu contenido.

80% de tu contenido: Establece una
conexión emocional con tu público:
Hobbies, Lifestyle, familia, tips,
motivación.

20% de tu contenido: Venta,
exclusiva, vendido, clientes.

El feed es la carta tu carta de
presentación.



3 Historias
Conexión directa con tus
experiencias diarias.

Documenta tus acciones como
Asesor inmobiliario: Recorridos,
clientes, eventos, openhouse.

Presencia 24H: GENERACIÓN DE
CONTENIDO Y DINAMISMO.

Usa las historias destacadas para
mostrar contenido de valor: "clientes
satisfechos", "Eventos", "En Venta"



4 Reels

Formato 15 o 30 segundos
El algoritmo premia a las cuentas
más creativas con audios en
tendencia.
Ideas: Teasers de propiedades,  tips
para comprar o vender una casa,
cómo darle más valor a tu
propiedad, etc.

Atrae clientes en tu mercado Local



4 IGTV

Tips para comprar
Tips para Vender
Mejores créditos bancarios
Qué necesitas para
comprar/vender
Tour de la ciudad

Tu oportunidad para generar videos
de gran contenido de valor para tus
clientes.

IDEAS:



noraywalkers.com

655 368 338

Avenida Manuel Fraga
Iribarne, 15, Local 10 -
Torremolinos, Málaga

¿Quieres aprender más?

Descubre nuestro método In house para
asesores inmobiliarios asociados y crea
una vida que te apasione.

https://noraywalkers.com/emprende-tu-carrera-como-asesor-inmobiliario/

