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El marketing en las redes sociales se ha convertido en una estrategia de referencia para que 

muchos agentes compartan listados de propiedades, informes de mercado, videos y contenido 

con compradores y vendedores de viviendas. Dado que muchas personas navegan por las redes 

sociales a diario, es un lugar efectivo para ganar visibilidad para su negocio y, en última 

instancia, para ganar clientes. 

 

Para maximizar sus esfuerzos de marketing, puede usar hashtags de bienes raíces para aumentar 

la capacidad de descubrimiento de sus mensajes y ganar seguidores. 

 

¿Qué son los hashtags inmobiliarios? 
Un hashtag es el pequeño símbolo # omnipresente que identifica palabras clave y le da a un 

mensaje contexto, significado y resistencia. Al agregar un hashtag antes de una palabra o frase, 

haces que todo tu mensaje se pueda buscar para que otros usuarios de las redes sociales, incluso 

las personas que no te siguen, puedan encontrarlo y leer lo que tienes que decir. Para asegurarte 

de que tus hashtags funcionen correctamente, evita usar espacios y puntuación. 
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¿Cuántos hashtags debes usar? 
La cantidad de hashtags de bienes raíces que usa por mensaje variará según la plataforma de 

redes sociales que esté utilizando, aunque siempre es una buena idea mantenerlos mínimos para 

que el mensaje se vea limpio y bien pensado. Estos son los límites para cada plataforma: 

 

Instagram te permite usar hasta 30 hashtags por mensaje, aunque considera limitarte a 5-10. 

 

Twitter no tiene un límite de hashtags, sino que impone un límite de 280 caracteres por 

mensaje, incluidos los hashtags. Uno o dos hashtags relevantes por mensaje ayudarán a las 

personas a descubrir tu marca. 

 

Pinterest también utiliza un límite de caracteres, 500 para los mensajes, incluidos los hashtags. 

Trate de mantener el número de hashtags similar a Instagram, con menos de 10 siendo una 

buena combinación de capacidad de descubrimiento y atractivo visual. 

 

¿Deberías usar hashtags inmobiliarios en Facebook? 
Si bien puede usar hashtags en Facebook, no son tan comunes y no ayudan a mejorar la 

capacidad de descubrimiento. Si está buscando aumentar la capacidad de descubrimiento en 

Facebook, es una buena idea buscar anuncios de bienes anuncios de bienes raíces en Facebook y 

otras estrategias de marketing. 

 

Cómo usar hashtags inmobiliarios en Instagram, Twitter y Pinterest 
En su mayor parte, el uso de hashtags no varía entre plataformas. Sin embargo, hay algunas 

diferencias que debe comprender antes de incluir hashtags en su mensaje. 

 

Instagram permite a los usuarios seguir hashtags, lo que hará que el contenido etiquetado con 

esos hashtags aparezca en su feed. También puede considerar anunciar su propio hashtag de 

marca en su biografía y alentar a los usuarios a usarlo para enviar contenido. 

 

Twitter no te permite seguir hashtags, aunque las aplicaciones de terceros como  tienen la 

capacidad de seguir hashtags en Twitter. 

 

Pinterest funciona más como un motor de búsqueda visual. Es fácil encontrar hashtags 

inmobiliarios populares buscándolos en la barra de búsqueda. 

 

Los mejores hashtags inmobiliarios 
El gran volumen de hashtags utilizables puede ser abrumador, ya que cualquier palabra o frase 

se puede convertir en una. Pero puede reducir las opciones familiarizándose con los hashtags 

inmobiliarios relevantes identificando los que sus clientes potenciales y clientes están más 

interesados y hablando. Luego, puede usar esos hashtags en sus propias publicaciones, tweets y 

pines para conectarse con su audiencia. Aquí están los principales hashtags de bienes raíces: 

 

Hashtags inmobiliarios generales 
 

1. #bienes raíces 

2. #corredor 

3. #en venta 

4. #nuevo hogar 

5. #buscar casa 
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6. #propiedad 

7. #propiedades 

8. #inversión 

9. #casa 

10. #alojamiento 

11. #hipoteca 

12. #juicio hipotecario 

13. #venta 

14. #listado 

Hashtags de listados de bienes raíces 

1. #recién listado 

2. #vendido 

3. #casa abierta 

4. #listadofueradelmercado 

5. #nuevolistado 

6. #casaenventa 

7. #cocina-comedor 

8. #nido vacío 

9. #mascota amigable 

10. #gatosbien 

11. #mediadosdesiglomoderno 

12. #colonial 

13. #victoriano 

14. #bungalow 

15. #casa adosada 

16. #casa de sus sueños 

17. #atractivo exterior 

18. #estacionamiento 

19. #piscina del patio trasero 

Hashtags de mejoras para el hogar 

#renovado 

#encimerasdemarmol 

#repararyvoltear 

 

Hashtags específicos de la ubicación 
 

#barrio transitable 

#HOA 

#callesarboladas 

#centro 

#zona residencial 

#cerca de la playa 

#grantransporte 

#[barrio]bienes raíces 

#[barrio]casaenventa 

#[ciudad]inmobiliaria 
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#[ciudad]casaenventa 

 

Hashtags de eventos inmobiliarios 
 

#[tu nombre]casa abierta 

#[nombre de la inmobiliaria] 

 

Hashtags inmobiliarias de marca 
 

#[tu nombre] 

#[nombre de su oficina] 

#[su corretaje] 

#[su area de granja]inmobiliaria 

#[su area de granja y corretaje] 

#[su área de granja y marca personal] 

Hashtags de llamada a la acción 

#referencias 

#tarifareducida 

 

9 estrategias para usar hashtags inmobiliarios 
Si se usan correctamente, los hashtags correctos pueden captar la atención de su audiencia y 

hacer que lo sigan. Aquí hay algunas estrategias de hashtags de bienes raíces a considerar: 

1. Busca hashtags antes de compartirlos 
Antes de usar un hashtag en un mensaje, haga una búsqueda rápida para asegurarse de que el 

contenido asociado con ese hashtag sea relevante y apropiado. La búsqueda puede incluso 

proporcionarle información, como cuántas veces se ha utilizado el hashtag, junto con otros 

hashtags relacionados. 

 

2. Realice un seguimiento de los hashtags que usa con frecuencia 
Considere la posibilidad de iniciar un documento u hoja de cálculo para realizar un seguimiento 

de los hashtags que utiliza. Esto ayudará a publicar contenido similar en el futuro y le permitirá 

rastrear qué hashtags son los más efectivos para ganar seguidores. 

 

3. Toma nota de qué hashtags están usando otros agentes 
Mantenga un registro de lo que otros agentes están haciendo, especialmente aquellos con un 

gran número de seguidores. También es una buena idea encontrar cuentas inmobiliarias 

influyentes y ver qué hashtags usan. 

 

4. Busca hashtags que tus clientes potenciales podrían estar usando 
Sea específico y encuentre hashtags que su público objetivo esté usando y con los que 

interactúe. La barra de búsqueda es tu amiga, y unos minutos de investigación podrían marcar la 

diferencia a la hora de intentar colocarte delante de personas que buscan comprar o vender una 

vivienda. Algunos hashtags a tener en cuenta son: 

#quieromudarme 

#odiomicasa 
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#comprarmicasa 

 

5. Cambia tus hashtags 
Al usar diferentes hashtags, puedes llegar a diferentes audiencias y aumentar la probabilidad de 

ganar nuevos seguidores (¡y clientes potenciales!). Esto te permitirá tener una rotación de 

hashtags que es mayor que el número que usas en cada mensaje. Si tiene un nicho como bienes 

raíces de alta gama, considere usar hashtags de bienes raíces de lujo como #viviendasdelujo o 

#[ciudad]viviendasdelujo. Lo mismo se puede hacer para propiedades con superficie o cualquier 

otra característica específica. 

 

6. Dirígete al área de tu granja 
Los hashtags inmobiliarios más populares no siempre son los mejores para encontrar clientes 

potenciales. Intente reducir su audiencia mientras aumenta la probabilidad de ganar seguidores 

locales dirigiéndose a las personas que viven en su granja (barrio, vecindario, área). La forma en 

que comercialice sus hashtags locales depende de usted, pero una búsqueda general en su 

vecindario o área mostrará qué hashtags populares de bienes raíces están usando otros. 

 

7. Evita los hashtags irrelevantes 
No uses hashtags irrelevantes solo porque son populares. Es poco probable que le genere 

seguidores relevantes que ayuden a su negocio. Utilice los mejores hashtags para bienes raíces y 

su área. 

 

8. Evita los hashtags de spam 
Es una buena práctica evitar los hashtags de spam como #followforfollow, #seguirporseguir que 

pueden hacer que su marca personal parezca cuestionable. Ganarás seguidores, pero no 

relevantes, y la apariencia poco profesional puede disuadir a futuros clientes. 

 

9. Resalta las mejores características de tu anuncio 
Otra forma de usar hashtags para bienes raíces es mostrar las características geniales de un 

listado. Intente usar hashtags como #chimenea o #vida en el campo para ponerse frente a los 

seguidores que pueden estar interesados en un tipo específico de hogar o estilo de vida. 

 


