
Guia de Facebook
para agentes de seguros



Todo plan de marketing de los agentes de seguros debe incluir Facebook. Esta 
herramienta es perfecta para accionar una estrategia online que sea exitosa. Por medio 

de esta plataforma se puede generar confianza y tener una relación directa con los 
consumidores. 

Para conseguir el éxito en esta red social es clave que se construya una audiencia y se 
interactúe con ella. Existen consejos que pueden ayudar a las agencias de seguros y a los 

agentes independientes de encontrar esa participación que quieren en Facebook.

Acá lo desarrollaremos.



Al menos dos horas dedica diariamente el americano 
promedio a sus redes sociales.
En este momento, Facebook cuenta con al menos 2.700 
millones de usuarios activos. Cada uno de ellos va a recurrir 
a sus redes sociales para conseguir las respuestas a cada 
una de sus necesidades o intereses, investigarán los 
productos y servicios que requieren, e incluso visitarán las 
páginas de las agencias de seguros que les llaman la 
atención.

En Facebook existe una función que se conoce como 
recomendaciones. Esta es una forma que tienen los usuarios 
para aprender cuáles son los negocios confiables que se 
encuentran dentro de esa plataforma.
Ten en cuenta que los usuarios siempre harán negocios con 
aquellos que le inspiren confianza. Es cierto, generar 
confianza de forma remota y online puede ser complicado, 
pero no imposible. Precisamente para lograr esto existe 
Facebook y otras redes sociales, donde se puede ir 
generando esta sensación con una estrategia de marketing.

Datos esenciales que necesitas saber

La idea es que las marcas puedan ser ellas 
mismas y tener una conversación con sus 
seguidores y potenciales clientes. Esto mismo 
igualmente permitirá que las agencias de 
seguros demuestran la integridad que tienen, 
desarrollen relaciones y finalmente puedan 
generar confianza.

No te confundas, Facebook no es una estrategia. 
Esta plataforma es una herramienta a usar. 
Cuando se usa a esta red social como parte del 
plan de marketing se ayuda cada uno de los 
esfuerzos que se hacen en marketing para que el 
resultado sea el esperado, todo esto en su 
totalidad ayudará a que la agencia crezca.



De nada sirve una página de Facebook si no se tienen 
Likes o Me Gusta. Con solo crear la página de la agencia 
de seguros no se hace mucho. Es necesario un plan para 
que los clientes potenciales puedan encontrar el perfil y 
darle Like.

¿Cómo conseguir y aumentar
los Me Gusta?

Entre las acciones que puedes hacer puedes
implementar las siguientes:



Pídeles a tus conocidos que le den Like o 
Me Gusta a tu página de Facebook. 
Puedes incluir en este grupo a tus 
amigos, familiares y compañeros de 
trabajo. Es necesario que sigan a la 
página de la agencia y que interactúen 
con ella.
Esa acción que harán será muy efectiva 
debido a que su participación aparecerá 
en su feed, por lo que sus seguidores 
podrán ver la página de tu agencia de 
seguros y así podrás captar la atención 
de nuevos potenciales clientes.

Ponte en contacto con tus conocidos

En caso de que una persona interactúe con tu publicación y aún no le haya dado Like a tu página, Facebook te lo hará 
saber. En este caso podrías enviarle una notificación para que le dé Me Gusta a tu página.



Al estar en contacto con alguno de tus clientes, sea esto en persona o por teléfono, puedes pedirles que sigan a tu 
agencia por Facebook. En este punto tienes la ventaja de saber que le agradas y que confían en ti, tanto que 
compraron una póliza de seguros contigo. Por lo que puedes hacer la pregunta de forma directa.

Vincula tu página web
Si tienes una página web, una buena táctica 
que puedes implementar es vincular tu sitio 
con la página de Facebook. Puedes agregar un 
icono para que todos los potenciales clientes 
que visiten tu portan puedan ver tu perfil en la 
res social y darle Me Gusta. Esto lo puedes 
ubicar en la página de contactos de tu sitio 
web. En caso que manejar un blog podrías 
agregar el widget social para que los lectores 
puedan compartir las publicaciones 
directamente a su Facebook.

¿Qué hacer con tus clientes actuales?



Seguramente en tu trabajo diario usas mucho el correo electrónico para ponerte en contacto con tus clientes. Una 
buena idea es que agregues el icono de Facebook en la firma de tu correo electrónico, asegúrate de tenerlo vinculado a 
tu red social para que la experiencia del usuario sea positiva. También puedes agregarlo a las plantillas de boletines que 
tienes de email marketing. Incluso, en tu próximo boletín puedes informarles a tus clientes que tu agencia se encuentra 
en la red social con un enlace directo.

En caso de aplicar campañas de email marketing es buena idea que crees una específica para los clientes potenciales y 
clientes sobre el por qué deberían darle Like a la página de tu agencia. Antes, no olvides sumar contenido de valor para 
que la propuesta sea llamativa. Importante: antes de enviar un correo de este tipo asegúrate que los enlaces que 
incluyas estén funcionando correctamente.

Incluye tu página en el correo electrónico



Un anuncio en Facebook resulta una buena estrategia a 
implementar para una agencia de seguros. ¿Crees que es 
muy costoso? La realidad es que no tienen que serlo. 
Incluso, aunque tengas un pequeño presupuesto, puedes 
implementar una campaña que pueda ayudarte a 
incrementar tus números.

Existen distintas opciones para hacer publicidad en 
Facebook. Podrías promocionar toda tu página para que 
tenga más seguidores o mostrar una publicación específica 
para conseguir mayor interacción con tu contenido. Todo 
dependerá de los objetivos que tengas.

¿Es recomendable hacer anuncios en Facebook?



Recuerda que para llamar la atención que buscas de tus potenciales clientes el contenido de valor es primordial. 
Esto es muy importante que lo tengas claro, si no cuentas con un contenido que sea interesante, estarás 
malgastando tus recursos. Es por eso que debes tener lo siguiente en cuenta al momento de crear las 
publicaciones que quieres compartir:

¿Cómo llamar la atención de potenciales clientes en Facebook?

Publica fotos
Comparte en tu página de Facebook las 
fotos de tu oficina, personal, etc. En este 
aspecto buscamos que sea orgánico, lo 
que se quiere resaltar es que tu agencia 
de seguros es un grupo de personas 
con la que tus clientes se pueden 
relacionar. Igualmente, si tienes una 
celebración o un evento especial es 
buena idea que tomes fotografías y 
muestres lo que haces. Esta es una 
excelente manera de mostrar lo que 
normalmente no se ve de tu agencia.



En general, a las personas les gusta sentirse inspiradas. La motivación puede que sea difícil de lograr, por lo que un 
estímulo pequeño puede conseguir que se logre esa atención que quieres de los seguidores. Una foto que se vea 
natural con una cita puede lograr este objetivo.

Crea encuestas para tus seguidores
Recuerda que las redes sociales te 
ayudarán a relacionarte con tus 
potenciales clientes y generar confianza. 
Para esto puedes hacerle preguntas a 
tus seguidores o encuestas. Acá no hay 
límites, podrías hablar de las vacaciones, 
comidas favoritas, etc. Algo con lo que 
todos se puedan relacionar y sea 
inevitable responder.

Inspira a tus seguidores



| (714) 732 4513 | info@legencys.com

Facebook es la red social más popular del mundo. Si tienes como objetivo conectar con tus clientes 
potenciales, entonces tu empresa debe estar en esta red social. Los sorteos y las promociones 

tienen una gran receptividad y hacen que tus clientes se sientan parte de una comunidad online. En 
Legencys nos encargamos de manejar tu perfil y optimizarlo para brindarle a cada visitante un 

contenido de valor que te permita diferenciarte de tu competencia.

Nos especializamos en marketing y queremos ayudarte a que crezcas cada vez más. Siempre 
apostamos por el éxito de nuestros clientes. ¿Estás listo para cumplir con tus metas?

¡Ponte en contacto con nosotros!

¿Necesitas ayuda con tu página de Facebook?


