
  

Búsqueda de Inmuebles en Facebook 
 

 
La Aplicación Búsqueda de Inmuebles en Facebook es un motor de búsqueda de 

inmuebles que establece la conexión directa entre la página de la inmobiliaria en 

Facebook y los inmuebles disponibles en el site. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

La aplicación permite a sus clientes buscar inmuebles a través de su página en Facebook y  re-

direccionarlos con un único clic para el site de la inmobiliaria, donde podrán consultar las 

informaciones completas del inmueble. Totalmente sincronizado y actualizado. 

Condiciones de utilización 

 Exclusivo para clientes eGO Real Estate 

 Servicio incluido en el plan o adjudicado como un extra(*) 

 Site inmobiliario online 

 Página inmobiliaria en Facebook 

 

(*) Incluido en los planes 6 y 10 utilizadores. También disponible para clientes 3 utilizadores mediante adjudicación del 

servicio. 

………………………………………………………………………………………………………………………………............................... 

Como instalar la búsqueda de Inmuebles en Facebook 

Para instalar la Búsqueda de Inmuebles en Facebook, deberá realizar los siguientes pasos: 

1. – Iniciar sesión en Facebook con os sus datos de acceso; 

 

 

 



2. – Acceder a http://apps.facebook.com/pesquisaego/ y clicar en ‘Adicionar al Facebook’; 

 

3. – Escoger la página en la que pretende agregar la Búsqueda de Inmuebles y clicar en ‘Add 

Page Tab’; 

 

4. – Será automáticamente agregado a su página el separador ‘Búsqueda de Inmuebles’; 

 

 

http://apps.facebook.com/pesquisaego/


5. – Después de instalada la Búsqueda de Inmuebles, aparecerá la indicación ‘Espere la 

Activación’; 

  

6. – La activación es hecha por nuestro equipo. En cuanto sea posible el servicio quedará activo 

y será informado por el comercial que lo acompaña. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Como alterar el nombre de la pestaña ‘Búsqueda de Inmuebles’ 

El nombre de la pestaña está configurado por defecto como ‘Búsqueda de Inmuebles’ pero es 

posible alterar de acuerdo con as sus preferencias o idioma. 

Para alterar el nombre de la pestaña, deberá realizar los siguientes pasos: 

1. - Abrir el separador ‘Más’ y seleccionar la opción ‘Administrar pestañas’; 

 

 

 

 



2. - Seleccionar la opción ‘Agregar o eliminar pestañas’; 

 

 

 

3. – En las ‘Aplicaciones agregadas’, acceder a la ‘Búsqueda de Inmuebles 

Egorealestate’ y clicar en ‘Editar configuración’; 

 

 

4. - En ‘Nombre de pestaña personalizada’ defina un nuevo nombre para la pestaña  clique 

en ‘Guardar’ y luego ‘OK’; 

 

 



5. – En el canto superior izquierdo, clique en ‘Página’ para visualizar las alteraciones; 

 

 

6.- la pestaña aparecerá en la posición pretendida y con el nombre alterado de acuerdo con sus 

configuraciones. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Como alterar la posición de la pestaña ‘Búsqueda de Inmuebles’ 

Es posible alterar la posición de las pestañas de forma a dar más destaque a determinadas 

funciones de su página. 

Para alterar a posición de la pestaña ‘Búsqueda de Inmuebles, deberá realizar los siguientes 

pasos: 

1. - Abrir la pestaña ‘Más’ y seleccionar la opción ‘Administrar Pestañas’; 

 

 



2. - Clicar en ‘Búsqueda de Inmuebles’, arrastrar para la posición pretendida y ‘Guardar’; 

 

 

3. - Será automáticamente re-direccionado para la cronología, donde podrá ver la pestaña 

‘Búsqueda de  Inmuebles’ en la posición pretendida. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Como agregar ‘Inmuebles en destaque’ 

Es posible seleccionar un grupo de inmuebles en destaque para aparecer en las primeras 

páginas de Búsqueda de Inmuebles. 

 

 

 



Aplicación Búsqueda de Inmuebles con inmuebles en destaque: 

 

 

Para agregar inmuebles en destaque, acceda al siguiente link y sepa como crear un banner de 

inmuebles en destaque. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sepa más en: http://academia.es.egorealestate.com/  

Cuestiones: support@egorealestate.com 

 

http://academia.egorealestate.com/site-imobiliario/criar-um-banner-de-imoveis-em-destaque/
http://academia.egorealestate.com/site-imobiliario/criar-um-banner-de-imoveis-em-destaque/
http://academia.es.egorealestate.com/
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