¡¡¡Vamos por 10.000 seguidores!!!
Muchas veces el ejercicio de la profesión nos hace atravesar caminos que nos son
totalmente antinaturales.
Eso me pasa cada vez que hablamos de redes sociales.
No las entiendo, me confundo en lo que quiero decir y lo que no, y son una
molestia constante.
En ese contexto me encuentro en un mundo donde las redes en general y
facebook en particular son el termómetro de casi todo.
Hace aproximadamente un año, nos juntamos con Ari (mi hijo), Nicole Mayo, Nico
Galante y Nico Cruces y decidimos empezar a hacer un facebook creativo y
atractivo para que funcione como un canal de ida y vuelta con compradores,
proveedores, inversores y amigos.
Arrancamos con unos pocos likes y, a fuerza de notas, fotos, videos y comentarios
lo hicimos crecer y hoy ya tenemos 10.000 seguidores.
No es tampoco para morirse de soberbia.
Sin ir más lejos el Pocho Lavezzi tiene 7.000.000 de seguidores solo por mostrar
la pancita, pero, algo es algo.
Cosas que pasaron:
Chusmeamos un poco de cosas de la oficina, nos quejamos de la muni, de la
política nacional y de nuestros muchos errores.
Hicimos un par de concursos, repartimos alfajores, mostramos los proyectos y las
conferencias y notas que hicimos, y recibimos cientos de comentarios que nos
alientan y ayudan.
Aprendí que hay un mundo de gente que no es como yo y que no tiene tecnofobia
como quien suscribe, y tenemos nuestro canal de comunicación aceitado y
funcionando.
Recibimos consultas sobre los proyectos y estamos esperando a ver si en algún
momento sacamos alguna operación (aunque sea un alquiler) con algún cliente
que empezó su contacto por acá.
¿Cuántos queremos ser? 20.000? 50.000?
¿Podrá una simpática empresa de desarrollos inmobiliarios superar a la pancita

del Pocho?
No lo sabemos.
Solo queremos agradecerles que nos lean y pongan likes y comenten.
Esperemos seguir teniendo proyectos para mostrar y cosas para decir.
Que podamos aprender de lo que nos cuesta y crecer de a poco pero
sostenidamente.
Nuevamente Gracias.
Que tengamos un lindo funde largo.
Cosas buenas para todos.

