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2

Para acceder al portal inmobiliario tecleamos: www.buscovivienda.es
Portada inicial:
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Seguidamente están las pestañas, que serían las secciones públicas que pueden recorrer los
visitantes.

La parte principal del portal inmobiliario es el Buscador. En primer lugar hay que
seleccionar la provincia o isla en la cual deseamos buscar las ofertas inmobiliarias.
Seguidamente el municipio. Tipo se refiere a la clase de oferta que buscamos: Casa, Piso, etc.
Precio mínimo y máximo son campos voluntarios. En caso de no escribir alguna cifra, vamos
a visualizar todas las ofertas. Número de oferta: es una forma rápida de visualizar una oferta
en particular. Es especialmente útil para indicarle a un cliente que visualice la ficha de una
oferta concreta de forma rápida.
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El cliente, en el listado de Resultados, al hacer clic sobre la oferta encontrada, se desplegará la ficha
del inmueble, el cual consta de múltiples apartados, tanto para exponer las características del
inmueble ofertado, como los diferentes apartados para la gestión comercial del cliente-visitante del
portal inmobiliario:
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A continuación vamos a estudiar los apartados de la ficha:
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Si
un
apartados:

cliente

escribe

una

petición

en

cualquiera

de

estos

Al tramitarse la petición a través del portal inmobiliario www.buscovivienda.es, la petición la
recibirán todos los asociados (el requisito mínimo es que tengan una oferta inmobiliaria publicada
en su espacio particular), en el panel de control particular del asociado.
Los asociados que pueden atender la petición, se podrán poner en contacto con el peticionario
directamente.
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La pestaña Servicios está preparada para facilitar a los visitantes y a los asociados unos cálculos
financieros:
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La siguiente pestaña, Inmobiliarias, presenta un listado de las inmobiliarias que han insertado
ofertas en el portal inmobiliario y cuya afiliación a las distintas asociaciones esté vigente:
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Por último, la pestaña Buscovivienda:
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WEB PARTICULAR DEL ASOCIADO
Todos los asociados tienen su propio espacio web gratuito en el portal inmobiliario
buscovivienda.es. El requisito para usarlo es que estén dados de alta en la asociación y estén activos,
no hayan causado baja.
Formas de acceso al espacio web propio y gratuito:
- Usando el nombre de la asociación, añadiendo el número de asociado.
- Usando la dirección web de buscovivienda.es más nombre comercial del asociado (previa
petición del asociado). Ejemplos:
- www.buscovivienda.es/ibizaviviendas/
www.buscovivienda.es/pisosmuybaratos/
-

Construyendo un web propia sencilla (a cargo y gestionado por el asociado, ya que implica
un dominio propio), extrayendo el trabajo de base de datos de la oferta inmobiliaria del
portal inmobiliario www.buscovivienda.es. Ejemplo: www.servinord.com

Vamos a observar más detalladamente estas posibilidades:
Usando el nombre de la asociación, añadiendo el número de asociado:
Si en la página inicial del portal inmobiliario, introducimos la asociación + número de asociado:

Accedemos al espacio web propio y gratuito:
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-

Usando la dirección web de buscovivienda.es más nombre comercial del asociado (previa
petición del asociado). Ejemplos:
http://buscovivienda.es/ibizaviviendas/
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Si tecleamos sobre OFERTA INMOBILIARIA accederemos a:
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Es mucho más comercial indicarle a un cliente que teclee:
www.buscovivienda.es/ibizaviviendas/
En lugar de: www.buscovivienda.net/bvv/atp/index.php?IMM_CODE=1581
La otra posibilidad es enlazar con la web comercial propia del asociado y añadirle un apéndice,
por ejemplo, al final de la página, para enseñarle al cliente visitante de la página web inmuebles
adicionales a los publicados en la página web precedente.

Por ejemplo:
www.buscovivienda.es/pisosmuybaratos/

Al pulsar sobre: “Oferta última hora. Pulse para continuar aquí”, la página web es redirigida a la
página particular del asociado en el portal inmobiliario, la cual puede contener inmuebles
adicionales, por ejemplo, si el asociado ha añadido oferta de la MLS de buscovivienda.es:
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-

Por último, podemos decantarnos por construir una web propia sencilla (a cargo y
gestionado por el asociado, ya que implica un dominio propio), extrayendo el trabajo de
base de datos de la oferta inmobiliaria del portal inmobiliario www.buscovivienda.es.
Ejemplo: www.servinord.com

-
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En realidad, el sitio web www.servinord.com se presenta a sus visitantes, como una página de
presentación de la inmobiliaria.
Su oferta inmobiliaria redirecciona a la oferta inmobiliaria que se ha insertado en
buscovivienda.es, en su espacio particular:
De forma general:
- A través del Buscador:

Si hacemos clic en Buscador, se accede al espacio particular de la inmobiliaria en el portal
buscovivienda.es:

Para completar la búsqueda, tendremos que rellenar los campos correspondientes en el Buscador.
Si, por ejemplo, accedemos al Buscador Rápido de inmuebles, por ejemplo Casas Sa Pobla:
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Instantáneamente nos lista la totalidad de casas que tenemos publicadas en el espacio particular
de la inmobiliaria en el portal inmobiliario www.buscovivienda.es (en este caso, ha encontrado
39 ofertas):

Para obtener este resultado específico, el proceso es construir un link con los parámetros
correctos:

http://www.buscovivienda.net/bvv/result_get.php?id_pais=62&id_prov=102&id_muni=49&id_
tipo=6&id_ope=&min_price=&max_price=&IMM_CODE=0355
Estos parámetros, se pueden obtener enviando un e-mail a info@buscovivienda.es.
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PARTE PRIVADA
El portal inmobiliario www.buscovivienda.es, está dividido en dos partes principales:
El portal en sí, que se compone por todos los apartados que hemos visto anteriormente, y en
resumidas cuentas, es la suma de las ofertas de sus asociados.
Una web particular para cada asociado, que funciona como el portal, si bien, la oferta que se
ofrece se reduce a la propia del asociado y la que éste haya añadido a través del sistema MLS, el
cual permite ofertar inmuebles de otros asociados como si fueran propios a los clientes de la
inmobiliaria.
El asociado puede acceder si lo desea, a la parte privada a través de Acceso Asociados con su
clave personal, la cual está a su disposición en la sede de su asociación (ABAI, AVAI o ADPI).

Con esto conseguimos acceder a la página privada pública.
Seguidamente nos identificamos con usuario y el password:

Una vez identificado, accedemos al panel de control particular del asociado.
La primera actividad es introducir los datos propios del asociado, a través de la opción
“Mantenimiento de Inmobiliarias”.
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“Mantenimiento de inmobiliarias” tiene los siguientes campos:
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Para activar los campos, hacemos clic en el Código Nombre:

A continuación ya podemos rellenar los campos:
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Mantenimiento de usuarios: Opción para cambiar la contraseña del portal inmobiliario.

MANTENIMIENTO DE OFERTAS
Es la parte principal del panel de control. Debemos dominar cada opción para sacarle el mejor
partido al portal.
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Para dar de alta una oferta inmobiliaria, primero hacemos clic sobre “Alta”.
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Importante: Como se ha mencionado anteriormente, es necesario añadir una imagen a la oferta para
que esta se publique en la parte pública del portal inmobiliario www.buscovivienda.es.
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La secuencia para introducir ofertas es conveniente que sea:

Si en la oferta no hubiéramos introducido precio (cuando queremos que el cliente pregunte por el
mismo “Consultar”), ésta se mostraría en color azul:

El cuarto paso correspondería en añadir fotos a la oferta, para ello pulsamos sobre la referencia de la
oferta:

El quinto paso sería añadir vídeo a la oferta inmobiliaria, opción cada vez más conveniente.
Como todo, hay diferentes grados a acabados.
Con los vídeos, lo más básico es confeccionar un vídeo a partir de las fotos que tengamos de la
oferta inmobiliaria.
A continuación, exponemos un esquema para facilitar la inserción de vídeo:
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En el caso de que tuvieran dificultades para añadir vídeo a la oferta inmobiliaria, contacten por email a: info@buscovivienda.es para buscar la solución que se adapte a su conveniencia.
Una vez que se han cumplimentado los campos correspondientes de la ficha, tenemos a nuestra
disposición una serie de herramientas adicionales:

Primero tenemos que escoger la referencia de una oferta inmobiliaria que tengamos publicada:

Con esto cargamos los datos de esta oferta.
A continuación, hacemos clic en “Ver Ficha Completa” para imprimir la ficha completa para
escaparate.
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Podemos escoger la foto que deseamos que se imprima y luego hacer clic en “Imprimir Ficha”
tamaño folio:
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Si pulsamos sobre “Ver Ficha Escaparate”, se despliega un pequeño campo.
Es para que escojamos la foto que deseemos imprimir, de las que hemos subido para la oferta
inmobiliaria, al lado de cada foto visualizamos su número” y además otro campo denominado
Cabecera.
Se imprimirán los datos de la inmobiliaria si la marcamos, en caso contrario no:

(En el margen inferior derecha encontramos la opción para imprimirla)
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Si marcamos la opción Cabecera:

La cabecera se muestra con la información completa:
38

Opción “Imprimir Referencia”:
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Se imprime la referencia del inmueble, un resumen de las características, descripción pública y la
descripción privada.
Nos serviría para confeccionar un fichero con las referencias o confeccionar carpetas con la
documentación de cada inmueble para su archivo.

Opción “Generar QR”
Si vamos a la wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR nos informa que:
“Un código QR (quick response code, «código de respuesta rápida») es un módulo útil para
almacenar información en una matriz de puntos o un código de barras bidimensional creado en
1994 por la compañía japonesa Denso Wave, subsidiaria de Toyota. Se caracteriza por los tres
cuadrados que se encuentran en las esquinas y que permiten detectar la posición del código al lector.
La sigla «QR» viene de la frase inglesa «Quick Response» («Respuesta Rápida» en español), pues
los creadores (un equipo de dos personas en Denso Wave, dirigido por Masahiro Hara)1 tenían
como objetivo que el código permitiera que su contenido se leyera a alta velocidad. Los códigos QR
son muy comunes en Japón y de hecho son el código bidimensional más popular en ese país”.
Los códigos QR se leen usando teléfonos inteligentes “smartphone” al que se ha instalado una
aplicación, la cual aprovecha la cámara del teléfono para descifrar la información proporcionada por
el código QR, la cual, en nuestro caso, se trataría de la dirección web que enseñaría la ficha de un
inmueble en oferta. Si el usuario del smartphone lo acepta, se abriría la página web de nuestra oferta
directamente en la pantalla del teléfono.
Procedimiento para generar el código QR:
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-

Primero: En Mantenimiento de Ofertas, escogemos la referencia sobre la que queremos
trabajar, en este caso, la referencia R904:

-

Segundo: Pulsamos sobre Generar QR

-

Tercero: En seguida nos saldrá una página web con el código creado y un resumen de la
oferta tamaño folio:

41

-

Cuarto: Si quisiéramos imprimirlo: hacer clic con el botón derecho del ratón. En el menú
que nos saldría, escoger la opción “imprimir”

-

Quinto: esto nos permitiría confeccionar carteles de “SE VENDE” con código QR
incorporado, con lo que multiplicaríamos nuestros instrumentos comerciales:
42

Este hecho se refleja en “Mantenimiento de Ofertas”. En este caso se crea una caja de texto con
los datos del cliente:
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En mantenimiento de Ofertas encontramos una serie de avisos que nos informan de:
- Se han encontrado xxx registros.
- Se han encontrado xxx registros con precio a 0
- Se han encontrado xxx registros sin FOTO
- Se han encontrado xxx registros BLOQUEADOS

-

Se han encontrado xxx registros: xxx nos indica el número total de inmuebles que hemos
publicado en la base de datos del portal www.buscovivienda.es que estén vigentes, sin
contar los que hayamos dado de baja.

-

Se han encontrado xxx registros con precio a 0. 0 significa “cero”, o sea, no hemos indicado
el precio, con el fin de que los clientes visitantes interesados nos pidan el precio de venta. A
los clientes les sale el literal “Consultar”. En nuestra columna de Mantenimiento de Ofertas,
la referencia se presenta con el color azul.

-

Se han encontrado xxx registros sin FOTO: Indica que no se ha insertado ninguna foto del
inmueble o logo de la empresa. En nuestra columna de Mantenimiento de Ofertas, la
referencia se presenta con el color rojo. Hay que tener muy en cuenta que si no hay foto o
logo insertada a la oferta, ésta no se publica en el portal inmobiliario, por lo que los
posibles clientes no la visualizarán.

-

Se han encontrado xxx registros BLOQUEADOS. Estas ofertas están en la base de datos del
portal inmobiliario www.buscovivienda.es, pero por alguna razón, no se desea que estas
ofertas estén accesibles a los visitantes del portal. Algunas de las razones pueden ser:
El cliente propietario del inmueble lo ha quitado de la venta, pero consideramos que es de
modo temporal, por lo que en lugar de dar de baja de la base de datos el inmueble, lo
bloqueamos.
También estaría indicado, si por ejemplo, se tratara de una vivienda que se ha alquilado de
forma temporal. En este caso, la bloqueamos, con lo que conservamos los datos de la
publicación, pero ésta no es visible a los visitantes del portal inmobiliario. Al terminar el
periodo del alquiler y estar ya disponible para su venta, la desbloqueamos, con lo que
reanudamos su comercialización.
Observar el color morado de la referencia de la oferta, para alertar de tal estado.
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-

Adicionalmente, aparte de los colores, tenemos la ayuda de unos filtros para localizar la
oferta inmobiliaria que tengamos con precio cero, sin foto o bloqueada.
Si pulsamos en “ver filtro”

Se nos despliega un menú para ofrecernos ayuda:

Si buscamos una referencia, por ejemplo: R711

45

46

47

48

49

MLS GENERAL

La MLS General es un sistema por el cual un asociado que tiene el encargo de venta de un inmueble,
mejor si este encargo es en exclusiva compartida, marca la casilla de MLS General, con el fin de
ofrecer la oportunidad a los restantes usuarios del portal inmobiliario www.buscovivienda.es de
comercializar como si fuera una oferta propia este inmueble a sus clientes. En caso de que un
asociado tenga éxito y aporte el cliente comprador, el captador cederá parte de la comisión a dicho
asociado, comisión que suele ser del 50% de los honorarios.
Se denomina MLS General, por tener acceso al sistema cualquier asociado al portal inmobiliario.

MLS GRUPO

La MLS Grupo está pensada en un formato más local: abarcar una población, comarca o barrio de
una ciudad.
A diferencia de la MLS General a la que todos los asociados tienen acceso, la MLS Grupo debe
darse de alta individualmente y para ello, primero deben constituirse los diferentes Grupos y una
vez constituidos, se procederá a dar de alta el asociado individualmente.
Por ejemplo, en el municipio de Palma de Mallorca, la propuesta provisional de Grupos podría ser:
PLM1-Grupo Palma, PLM2-Grupo Palma2, ZONA CENTRO, PASEO MARITIMO, CALA
MAYOR, SANTA CATALINA, ES FORTI, SON DAMETO, BONANOVA, SON ARMADANS,
TERRENO, SON VIDA, SAN AGUSTI, ESTABLIMENTS, SON ESPANYOL, SON SARDINA,
INSTITUTOS, BLANQUERNA, ARCHIDUQUE, BALMES, ARAGON, SON RAPINYA, SON
SERRA, SON ROCA, SECAR DE LA REAL, CAN VALERO, SON CASTELLO, HOSTALETS,
CIUDAD JARDIN, COLL DEN RABASSA, CAN PASTILLA, ARENAL.
Un grupo podría ser un municipio entero: Por ejemplo, Inca o Alcudia…o una zona, o una isla,etc.
Se ha dado de alta Mallorca, Menorca, Ibiza.
Una vez constituído el grupo y dado de alta el asociado, en los campos de alta de la oferta
inmobiliaria, se visualizarían los grupos a los que se ha dado de alta el asociado, así por ejemplo, si
se hubiera dado de alta a los Grupo Palma 1, Grupo Palma2, Mallorca, aparecerían estos grupos con
el fin de ofrecer la oferta inmobiliaria que añadiese este asociado al grupo o grupos de su elección,
marcando la casilla correspondiente:

El trabajo en red inmobiliaria es el futuro que ya está presente hoy:
-

Facilita la obtención de una amplia cartera de inmuebles (los captados por el asociado más
los captados por los distintos asociados al grupo).
Inmobiliarios con la posibilidad de realizar más operaciones.
Compradores más satisfechos porque las inmobiliarias tendrán más oferta para enseñar.
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-

-

Podemos ofrecer a los propietarios una mayor fuerza de ventas en la zona, al contar con
inmobiliarias colaboradoras.
Propietarios más contentos porque se aceleran los tiempos de venta.
Al colaborar con los otros asociados, se dispone de información más actualizada sobre el
precio de venta de mercado en la zona.
Mayor difusión de la oferta inmobiliaria, con lo que se incrementa la posibilidad de su venta.
La mayor fuerza de venta no incrementa los honorarios, ya que son los pactados con el
asociado que ha captado el inmueble y este cede parte de sus honorarios al asociado que
aporta el cliente comprador.
Mayor posibilidad de captar en exclusiva, al ofrecerle este sistema al propietario.
Contratando con una inmobiliaria, se contratan todas las inmobiliarias en la zona que estén
integradas en esta MLS local. Los asociados compiten entre ellos para captar los inmuebles
y así asegurarse su parte de los honorarios en la futura venta compartida.

Si consultamos la wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/Multiple_Listing_Service encontramos:

Multiple Listing Service
El Multiple Listing Service (MLS), o Servicio de listado múltiple (SLM), en español, define la
colaboración entre profesionales inmobiliarios. Está colaboración viene dada principalmente por la
compartición del producto captado, de forma que cualquier asociado de la MLS, puede
comercializar inmuebles captados por otro de los asociados. Las MLS tienen además un código
deontológico o de conducta que deben aceptar todos sus asociados que regulan el correcto
funcionamiento de las mismas y establecen las reglas de colaboración entre los asociados.
El origen de las MLS se remonta a principios del siglo anterior en Estados Unidos, y llega a España en
2002 de la mano de RE/MAX y Look and Find que fundan el MLS en España. A él se han ido sumando
las principales redes del país.
EL MLS no se entiende sin la existencia de un software inmobiliario que sea capaz de establecer qué
inmuebles va a compartir cada profesional y cuál mantendrá como privado. El MLS es mucho más
funcional cuando el profesional inmobiliario utiliza la exclusividad como forma de trabajo, tal y como
sucede en los Estados Unidos. Sin embargo son muchas las empresas de software en España que
brindan la posibilidad de formar parte del MLS independientemente del modo de trabajar de cada
agencia inmobiliaria.
El factor fundamental y diferenciador de la forma de trabajo en un sistema MLS es que las captaciones
de oferta inmobiliaria son en exclusiva múltiple compartida, que da derecho a cualquier asociado a
colaborar en la gestión de compraventa o alquiler de la propiedad, representando una parte al
propietario y otra al comprador o arrendatario.

Con el uso de MLS Grupo, podemos obtener otros resultados complementarios, como se ha
expuesto anteriormente:

51

Para poder importar una oferta de la MLS añadida por un asociado, lo primero que tenemos que
disponer es de créditos a nuestro favor:

Vamos a proceder a adquirir créditos:
- En el menú general, hacemos clic en Tienda:
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-

Accedemos al proceso de adquisición de créditos:

Hacemos clic sobre el carrito:

Con lo cual se añade una oferta al carrito:
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A continuación hacemos clic en “finalizar compra”:

-

Produciéndose la conexión a PayPal:

- Accediendo a la página inicial de Paypal:

-
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- Observamos la dirección web a la que hemos accedido de Paypal es:
https://www.sandbox.paypal.com/es/
-

-

La dirección sandbox.paypal.com indica que estamos en el sitio de simulación de la página
Paypal, por lo que en realidad, el importe en euros que nos indica la página no es un precio
real, sino simulado.
Rellenamos los campos que nos pide la página:
Email: tienda@buscovivienda.es
Contraseña de PayPal: 24tienda

Si tardamos demasiado en completar la acción, Paypal nos lo hace saber con la siguiente página:
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Una vez que hemos pulsado sobre
, se nos presenta una pantalla con los datos de la
compra pendiente, con el fin de revisarla y con posibilidad de editarla para corregir los datos, si
fuera necesario:

Si todo es correcto, pulsamos sobre
con lo cual se da conformidad a todo el
proceso de compra. En la siguiente pantalla se nos da la posibilidad de imprimir un recibo de la
transacción a modo comprobante de la compra efectuada:
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A continuación hacemos clic en Volver a pagopaypal@buscovivienda.es:

A continuación se nos informa que la compra ha terminado correctamente:
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Ahora tenemos dos posibilidades:

Si volvemos al menú general y hacemos clic en MLS:
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En el menú general del panel de control hay una opción denominada “Generación Documento”

Si la activamos, accedemos a la siguiente pantalla:
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Foro:
Se ha habilitado un foro para cuestiones exclusivas relacionadas con el portal inmobiliario
www.buscovivienda.es
Se atenderá a sugerencias, mejoras y discusiones sobre el portal.
El resto de cuestiones, serán borradas ya que no son el objetivo de este foro.
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Opción Utilidades:

La opción Utilidades nos ofrece dos opciones principales:
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Guía Buscovivienda nos ofrece documentación sobre el uso del portal inmobiliario.
Utilidades, nos ofrece ayuda para el desenvolvimiento profesional inmobiliario.
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