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 ENTRE EXPERTOS

La formación y la profesionalización del agente inmobiliario, 

por un lado, y la fi delización de los clientes, por otro, son cla-

ves para el futuro de la mediación inmobiliaria. En nuestra asociación intentamos profesionalizar el 

sector, aportando formación, ideas novedosas y adelantándonos a los cambios.

La Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, persigue promover el rigor y la excelencia pro-

fesional del sector. En este sentido se inscriben los cursos que organizamos para nuestros asociados 

y que responden a la voluntad de favorecer la excelencia profesional en la mediación inmobiliaria. 

Ejemplo de ello es la última sesión formativa “vender en tiempos difíciles”, celebrada en Barcelona, 

Sevilla, Madrid y Pamplona, que ofrecía nuevas herramientas a los profesionales para favorecer el 

cierre con éxito de operaciones de compraventa de inmuebles en momentos complejos como los 

actuales. 

Estos días estamos cerrando el curso de “administración de comunidades vía on-line” y ya se han 

apuntado un notable número de expertos, hecho que confi rma que es una actividad formativa in-

teresante que la gente estaba demandando. Desde estas líneas queremos agradecer la excelente 

acogida registrada y animaros a participar en los próximos cursos gratuitos de “arrendamientos”, 

“internet” y otros que haremos con los medios de la asociación: departamento informático, estudio 

jurídico, etc. y de los cuales os iremos informando puntualmente.

Parece que atravesamos un momento más animado de cara a las ventas. Los tipos de interés en 

mínimos (1%), la caída de los precios, el plan de ayudas a la vivienda, el mantenimiento de la deduc-

ción fi scal en la compra (que se eliminará a partir de 2011) y el diferencial del IVA (que subirá en la se-

gunda mitad del año), convierten el primer semestre de 2010, en un momento idóneo para comprar 

vivienda. Este hecho se está notando, ya que en el último trimestre del año pasado y comienzo del 

presente, parece que vamos remontando la mala situación que arrastrábamos desde fi nal de 2007. 

Esperamos que hechos como este se conviertan en algo cotidiano mes a mes, ya que supondrá 

encontrarnos en el camino correcto hacia la mejoría del mercado económico.

Respecto al acuerdo para ofrecer a nuestros clientes las mismas ayudas que la administración en 

tema de arrendamientos, comentaros que estamos manteniendo reuniones a nivel nacional para ex-

trapolar al resto de España el acuerdo fi rmado de forma pionera en La Rioja. Se os ira comunicando 

según vayamos avanzando en dicho tema.

Óscar Martínez Solozábal - Presidente

EN EL CAMINO
DE LA EXCELENCIA 
PROFESIONAL
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BREVES DE LA ASOCIACIÓN

REGISTRO DE INTERMEDIARIOS 
INMOBILIARIOS EN CATALUÑA 

NUEVA SECCIÓN EN LA REVISTA : 
NUESTROS EXPERTOS
En esta revista os presentamos una nueva sección a través de la cual pretendemos conoceros 

de una forma más directa por medio de una entrevista en la que se refl ejará vuestra opinión 

sobre la Asociación y de temas puntuales relacionados con el sector inmobiliario.

FORMACIÓN Y RECICLAJE 2010 
Tras el éxito alcanzado en las diversas convocatorias realizadas del curso “VENDER EN TÍEM-

POS DÍFICILES”, continuamos la formación gratuita a través del curso de ADMINISTRACIÓN 

DE COMUNIDADES, debido a la gran demanda por parte vuestra hemos lanzado dos nuevas 

convocatorias del mismo:

 1ª convocatoria  del 26 de abril al 25 de mayo (curso on – line).

 2ª convocatoria del 31 de mayo al 30 de junio (curso on  - line).

Os informamos que en la Asociación ya hemos iniciado las pautas a seguir para la inscripción 

de los Expertos Inmobiliarios en el Registro obligatorio creado por la Generalitat.

Recordaros que para inscribiros deberéis cumplir con los requisitos de ubicación, capacita-

ción y solvencia establecidos en el Decreto 12/2010, el cual podéis consultar en el apartado 

de Legislación de la Extranet de la Web (www.inmoexpertos.com). Para acreditar dichos re-

quisitos es necesario que en el momento de la inscripción se haga entrega de la declaración 

responsable aportada por la Generalitat debidamente cumplimentada junto con los certifi ca-

dos correspondientes de la póliza de responsabilidad  civil profesional y de caución, así como 

el documento acreditativo de disponer de más de cuatro años de experiencia en el sector 

inmobiliario anteriores a la solicitud de ingreso, en el caso de no disponer de las titulaciones 

requeridas.

Para más información podéis poneros en contacto directamente con la ofi cina de la Asocia-

ción.

BIENVENIDOS

Como viene siendo habitual, 

en este apartado de nuestra 

revista Expertos Inmobiliarios, 

damos la bienvenida ofi cial a 

todos aquellos profesionales 

que se han unido reciente-

mente a nuestro colectivo.

CRISTOBAL MUÑOZ OROZCO

Número afi liado: 2451

Población: Benaojan

Provincia: Málaga

NOEL RÁBAGO RODRÍGUEZ

Número afi liado: 2452

Población: Madrid

Provincia: Madrid

GUSTAVO GONZÁLEZ HERNÁN

Número afi liado: 2453

Población: Alcorcón

Provincia: Madrid

NOEL DE DORREMOCHEA 

GUIOT

Número afi liado: 2454

Población: L’Alcudia de 

Crespins

Provincia: Valencia

PABLO GARCÍA-FRAILE HER-

NÁNDEZ

Número afi liado: 2455

Población: San Juan

Provincia: Alicante

VICTOR ESPINOSA 

GUARDIOLA

Número afi liado: 2456

Población: Alicante

Provincia: Alicante

MANUEL SERRANO GÓMEZ

Número afi liado: 2457

Población: Barcelona

Provincia: Barcelona
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NUESTROS EXPERTOS

Aunque afi rma que para ser un buen agente inmobiliario no 
hace falta poseer una vocación especial, sí que opina que 
un determinado talante ayuda y mucho. Jaume Pascual es 
miembro de la Asociación Profesional de Expertos Inmobi-
liarios (APEI) desde el año 1993 y delegado territorial de la 
provincia de Barcelona desde el 2006. Cuenta con una lar-
ga trayectoria como asesor y mediador inmobiliario. Está 
al frente de la empresa Tramitación y Vivienda (TRAVISA), 
situada en Rambla Cataluña, en “pleno corazón fi nanciero” 
de Barcelona, como el mismo Jaume Pascual defi ne esta 
bella zona del Ensanche barcelonés. 

- Es miembro de la APEI desde hace más de 15 años, ¿qué 
le motivó a unirse a la Asociación?
“En aquellos momentos, los agentes inmobiliarios debíamos 

formar parte de un colectivo profesional y la APEI era, sin duda, 

la opción más atractiva y también combativa. En Cataluña, la 

APEI tenía en aquellos momentos, y sigue teniendo, mucha 

fuerza. Un ejemplo de ello es el peso que hemos tenido ante 

la Generalitat de Cataluña, que ha incorporado buena parte de 

las alegaciones de la Asociación en el nuevo Registro de Agen-

tes Inmobiliarios”. 

- Y ahora, ¿qué es lo que más valora de la Asociación?
“Es una Asociación muy dinámica y activa. Mantiene muy bien 

informados a los asociados sobre lo que afecta al sector, como 

cambios legislativos y cualquier tema que pueda interesarnos. 

Otro de los aspectos que considero fundamentales es la ca-

lidad de los cursos de reciclaje. Resultan muy interesantes. 

También valoro de la APEI la capacidad de escuchar al asocia-

do, estar cerca de sus inquietudes. Esto se traduce en cursos 

y otras acciones que realmente nos ayudan”. 

- ¿Cómo ve el futuro del agente inmobiliario?
“Ahora la situación es complicada e implica un replanteamien-

to, tanto de las estructuras empresariales como de otros as-

pectos. Hay que adecuarse a las nuevas tecnologías. Internet 

es fundamental para nuestros negocios. Los portales inmobi-

liarios funcionan realmente bien. Nuestro futuro profesional 

pasa también por la formación y obtener una mayor profesio-

nalización de la propia empresa y del conjunto del sector”. 

- Volvamos al presente, en Cataluña acaba de entrar en 
funcionamiento el Registro de Agentes Inmobiliarios…
“Este registro nos irá muy bien, tanto al sector como a los pro-

fesionales. Aportará transparencia y más efi ciencia. Sin duda, 

la imagen del agente inmobiliario mejorará”. 

- Ha hablado de la importancia de Internet para el agente 
inmobiliario, ¿qué opina del portal www.inmoexpertos.com 
que la APEI pone a disposición de sus asociados para pu-
blicitar sus ofertas?
“Disponer de un portal inmobiliario donde sólo nosotros, los 

miembros de la APEI, publicitemos nuestros pisos es una ex-

celente iniciativa. Creo que tenemos que implicarnos más en 

ese proyecto, y, entre todos, hacerlo más competitivo. Es un 

instrumento muy importante… Yo siempre animo a los asocia-

dos a utilizarlo porque Internet funciona muy bien para captar 

clientes”. 

- Usted posee una larga trayectoria como agente y asesor 
inmobiliario, ¿hay algo de vocacional en esta profesión?  
“No sabría decir si esta profesión es vocacional, pero es cierto 

que para llevar muchos años se necesita un determinado ca-

rácter, don de gentes y saber interpretar las necesidades de 

los necesidades para orientarles bien en la compra”

- ¿Qué consejo daría a una persona que quiera iniciarse en 
esta profesión?
“Aunque una cosa es la teoría y otra la práctica, lo primero que 

le diría es que aprovechase al máximo la formación. Luego, el 

día a día te aporta muchísimo. Aparecen nuevas circunstancias 

que hacen que cada cliente sea distinto porque es un sector 

donde confl uyen muchos aspectos, fi scales, urbanísticos…”. 

 JAUME PASCUAL,
DELEGADO TERRITORIAL DE LA APEI 
EN LA PROVINCIA DE BARCELONA

“EL REGISTRO DE AGENTES INMOBILIARIOS, EN CATALUÑA,
MEJORARÁ EL SECTOR Y NUESTRA IMAGEN PROFESIONAL”

Elisabet Carvajal  
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NUESTROS EXPERTOS

LA ESPECIALIZACIÓN 

Jaume Pascual está al frente de TRAVISA, empresa familiar 

que inició su actividad en los años 60 con el asesoramiento y 

la tramitación para los promotores de los expedientes de Renta 

Limitada y viviendas subvencionadas y, posteriormente, todas 

las distintas modalidades de Protección Ofi cial. 

Actualmente, la empresa está especializada en asesoramien-

to y tramitación inmobiliaria, principalmente en temas ante la 

Generalitat de Catalunya. Pascual está especializado en expe-

dientes de protección ofi cial para promotores, descalifi cación 

de viviendas de protección ofi cial, tramitación de cédulas de 

habitabilidad de primera y segunda ocupación, entre otros. 

También se dedica a la intermediación inmobiliaria, espe-
cialmente de pisos de segunda mano en Barcelona y sola-
res en toda el área catalana. 

SALIMOS DEL DESPACHO

- ¿Qué zona de Barcelona nos recomienda para dar un 
paseo?
“El Ensanche barcelonés a nivel laboral es perfecto. Pero tam-

bién tiene mucho atractivo para recorrerlo a pie, especialmen-

te, la Rambla de Cataluña y el Paseo de Gracia con sus bellos 

edifi cios modernistas”.

- Y un restaurante. 
El “Reina” está en la calle Mallorca con Enrique Granados. He 

estado recientemente y es muy recomendable. Hace cocina de 

mercado y tiene una gran bodega. Es también vinoteca”.
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 EXPERTOS EN LO JURÍDICO

OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA 
A CARGO DEL ARRENDADOR EN CONTRATOS 
SOMETIDOS A LA ANTIGUA L.A.U. 
SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VIZCAYA DE 5 DE 
ENERO DE 2001 

Esta sentencia trata de explicar cuáles son las “obras 

necesarias” que el arrendador debe acometer a su costa 

por aplicación de la antigua Ley de Arrendamientos Ur-

banos. La Audiencia Provincial de Vizcaya, recogiendo la 

jurisprudencia existente sobre el particular, explica qué 

debemos entender por “reparaciones necesarias” a car-

go del arrendador para “conservar la vivienda arrendada 

en estado de servir al uso convenido”.

Las reparaciones necesarias, según la doctrina, puede 

decirse que son aquellas que hacen referencia tanto a las 

obras u operaciones encaminadas a la restauración de 

los deterioros o menoscabos sufridos en la vivienda o lo-

cal arrendados, cuanto a la conservación de los mismos.

Es decir, hablamos de aquellas obras que deben realizar-

se ineludiblemente y no aumentan el valor ni la produc-

tividad de la cosa arrendada. En defi nitiva, el concepto 

de reparación hace referencia a aquel gasto u obra sin la 

cual quedaría la cosa arrendada inservible para su uso, e 

incluso llegaría a destruirse.

En sintonía con tal criterio, la doctrina jurisprudencial 

(dictada en interpretación y aplicación del artículo 107 de 

la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964) declaró qué 

reparaciones necesarias son las indispensables para el 

disfrute de la casa»  encaminadas a corregir desperfec-

tos notables en la cosa arrendada que la hacen inservible 

para el fi n pactado en el contrato:

Son “obras necesarias” las de conservación del techo de 

la casa objeto del arrendamiento en estado de servir para 

el uso a que se destina, subsanando los defectos de que 

adolece mediante las obras necesarias con el fi n primor-

dial de impedir fi ltraciones de agua , las obras necesarias 

para que por la chimenea se realice de una manera nor-

mal la conducción de los humos producidos por el fogón 

de la cocina, aunque dichas obras consistan en la cons-

trucción de una chimenea nueva, las consistentes en el 

arreglo, renovación o sustitución parcial de alguno de los 

elementos componentes de instalaciones de conducción 

de agua y desagüe, y las de corrección y adaptación de 

la instalación de agua caliente y calefacción entre otras

Son, también “reparaciones necesarias” las de repara-

ción o reinstalación del ascensor, que inicialmente formó 

parte del contrato de arrendamiento, las de instalación y 

suministro del servicio de luz para acceso a la vivienda,, 

las de reparación para mantener la instalación de cale-

facción en perfecto funcionamiento, las de reposición o 

reparación del canalón o bajante de aguas pluviales, las 

precisas para suprimir las goteras y restaurar los elemen-

tos interiores de la vivienda dañados por éstas, y tenden-

tes a mantener la cubierta del edifi cio de forma que se 

eviten las fi ltraciones de agua.

Jesús Manuel Pernas, asesor jurídico de nuestra Asociación.
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EXPERTOS EN LO FISCAL

LA BASE IMPONIBLE EN LAS
DECLARACIONES DE OBRA NUEVA
IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

Generalmente a la hora de liquidar el Impuesto sobre Ac-

tos Jurídicos Documentados, como base imponible servi-

rá el valor declarado del bien objeto de la liquidación, sin 

perjuicio de una posterior comprobación administrativa. 

Existen, además, numerosas reglas especiales de valora-

ción, contenidas en el artículo 70 del Reglamento, entre 

ellas la relativa a las declaraciones de obra nueva.

En las escrituras de declaración de obra nueva la base 

imponible está constituida por el valor real de coste de la 

obra nueva que se declare, que se identifi ca con el coste 

de la ejecución de la obra y no con la valoración del in-

mueble terminado fruto de la obra nueva; lo cual impide, 

por una parte, valorar factores como la localización del 

inmueble o su uso, que son ajenos al coste de ejecución, 

y, por la otra, utilizar como método de valoración el pre-

visto en el RD 1020/1993, sobre valoraciones catastra-

les, que podría conducir a una valoración del inmueble.  

Para el TS y el TEAC, en la obra nueva no se incluye en la 

base el valor del terreno, siendo procedente tomar como 

valor de la obra nueva el precio o coste de su construc-

ción STS 08-11-1977 y 29-05-2009 y RTEAC 30-05-1988 

y 21010-1993, STSJ Castilla-La Mancha de 1 de marzo 

de 2003. 

Este valor está representado por los desembolsos que 

deben hacerse para la ejecución de la misma según el 

presupuesto de ejecución material, sin que se incluyan 

otra serie de gastos indirectos que se incluyen en deter-

minados presupuestos como inseparables para la obten-

ción de licencia (gastos generales, benefi cio industrial, 

etc.). Coincide en estos casos la base imponible de este 

impuesto con la del ICIO (coste real y efectivo de la cons-

trucción). No formando parte de la base imponible el Im-

puesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análo-

gos propios de regímenes especiales, las tasas, precios 

públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter 

público local relacionadas, en su caso, con la construc-

ción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de 

profesionales, el benefi cio empresarial del contratista ni 

cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el 

coste de ejecución material.

BUFETE FARNÓS-FRANCH (www.farnos-franch.com)
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 EXPERTOS INFORMADOS

PONER A PUNTO LA AGENCIA 
INMOBILIARIA PARA EL SIGLO XXI
LA MEDIACIÓN INMOBILIARIA TIENE UN LARGO RECORRIDO, PERO 
HA DE ADAPTARSE A LA NUEVA REALIDAD, DONDE INTERNET, FOR-
MACIÓN, Y SELECCIONAR LA OFERTA SON CLAVES

El psicólogo industrial, especia-
lizado en la formación de vende-
dores de pisos, Luís Folgado ha 
impartido, en distintas ciudades 
españolas, para la Asociación 
Profesional de Expertos Inmobi-
liarios (APEI), el seminario “Ven-
der en tiempos difíciles”. 
El curso persigue dar pistas a 

los mediadores de la APEI que sirvan para poner a pun-
to las agencias inmobiliarias para el nuevo escenario 
que nos ha traído el siglo XXI. Tres ejes constituyen la 
clave en este proceso: tener bien resueltas nuestras 
ofertas en Internet a través de nuestra propia página 
web – hay que perder el miedo  y conocer bien este me-
dio- , formación, mucha formación, y ser selectivos con 
la cartera de inmuebles, e incluso, con determinados 
clientes. Folgado nos ofrece, con un lenguaje directo y 
una visión muy práctica, algunos de sus consejos que 
recogemos en este reportaje.

Ya no hay marcha atrás con el fenómeno Internet. Si las 

agencias inmobiliarias no se adaptan de lleno a este nuevo 

escaparate, su recorrido es muy breve, pues se trata ya del 

primer canal de información que usan nuestros potencia-

les clientes para la decisión de compra. Sin embargo, una 

buena noticia también acompaña el nuevo escenario que 

con el siglo XXI se construye para la mediación inmobilia-

ria: la fi gura del agente inmobiliario tiene no sólo presente, 

sino también mucho futuro. 

Luís Folgado, psicólogo industrial especializado en la for-

mación de vendedores de pisos desde hace más de 15 

años, es contundente en este sentido: “las operaciones 

entre particulares son de alto riesgo. La mayoría de estos 

contactos concluye en problemas”. Lo que, dicho de otra 

forma, se traduce en que las operaciones de compraventa 

requieren del profesional de la mediación inmobiliaria para 

garantizar el éxito y también para la tranquilidad de las par-

tes implicadas. Sin embargo, este profesional deberá estar 

cada vez más preparado, adquirir un perfi l profesional alto 

y erigirse como un asesor en materia inmobiliaria ante sus 

clientes. 

Estar visibles en Internet con nuestra página web 

El nuevo panorama que presenta el siglo XXI tiene un pro-

tagonista claro: Internet. Luís Folgado recuerda que “Inter-

net es ya el primer canal que utilizan los ciudadanos para 

informase antes de decidir la compra”. Ante esto, ¿qué 

debe hacer una inmobiliaria?. “Lo primero de todo es apa-

recer bien situados en los buscadores (sobre todo Google 

y Yahoo). Muchas personas piensan que esto es caro, pero 

no es así. Con unas recomendaciones, toda agencia puede 

estar bien posicionada en Internet (SEO). Se trata de que 

nuestra agencia aparezca entre las primeras referencias de 

los buscadores cuando se introduzcan determinadas pala-

bras clave que a nosotros nos interesan. No hablamos de 

portales donde podemos anunciar nuestros pisos y fi ncas” 

explica Folgado. “Se trata de que nosotros mismos sepa-

mos como gestionar nuestras propias ofertas en Internet a 

partir de la web de la agencia inmobiliaria y sacar el mayor 

partido a este canal. Hemos de saber encontrar nuestro es-

pacio en Internet”. 

Elisabet Carvajal 
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EXPERTOS INFORMADOS

 Perder el miedo a Internet es el primer paso para el éxi-

to. El segundo es familiarizarse de forma progresiva con 

el medio, sin prisa, pero sin pausa. Palabras como “códi-

go fuente”, key words”, “URL”, “Google”, o “PageRank”, 

“Link” o “SEO” deberán pasar a formar parte habitual de la 

gestión interna de la agencia inmobiliaria. (Mirar Breve Guía 

de Internet para Agentes Inmobiliarios que acompaña este 

reportaje). 

En este sentido, Folgado explica “se puede hacer una gue-

rra de guerrilla estupenda en Internet. Y cualquiera puede 

hacerlo. Ahora tenemos el tiempo para familiarizarnos  y 

dominar este medio.” Los consejos de Folgado en esta 

materia son “determinar bien las palabra clave o key words 

para nuestro negocio, analizar bien el código fuente, tanto 

de nuestra página web como de la competencia. Una web 

pequeña de agencia puede hacer frente a un gran portal. 

Un portal puede tener 60.000 palabras clave pero si nuestra 

agencia sabe defi nir bien sus palabras clave, por ejemplo 

“pisos en el centro de Santillana” vamos a conseguir visi-

tas en nuestra agencia. No hay que saber informática, pero 

sí que debemos saber lo que queremos pedirle al informá-

tico”. Una última recomendación de este experto, “cada 

URL ha de decir lo que vendes”

 

La venta de oportunidad y sanear la cartera de 
inmuebles

Pero no todo es Internet en la agencia del siglo XXI. Folga-

do ofrece otras consideraciones que nos van a ayudar a 

vender en estos momentos aún difíciles. Este experto nos 

recomienda, sobre todo, no gastar en vano nuestra ener-

gía. Por ello nos propone lo siguiente: buscar la venta de 

oportunidad, sanear nuestra cartera de inmuebles y con-

certar las visitas con oferta económica previa.

Folgado explica que “no nos interesan ni el especulador ni 

el inversor,  que, generalmente,  nos hacen trabajar mucho 

sin que fi nalmente obtengamos un benefi cio. Hemos de 

centrar nuestros esfuerzos en encontrar a la persona que 

necesita vender, es decir, buscar la venta de oportunidad”. 

Para ello, según el psicólogo industrial, hay que conocer 

bien el mercado, “hay que trabajar más el cuerpo a cuer-

po”, explica. 

Otra de las recomendaciones de este experto es hacer las 

visitas a pisos con oferta económica previa. “Es importante 

condicionar la visita a una oferta. Sino el vendedor se cre-

ce. Al agente inmobiliario le da mucho corte proponer la 

oferta económica previa pero ahora hay muchos pisos por 

vender, mucha oferta, y el que tiene la sartén por el mango 

es el que tiene el cliente”. La clave es “no desperdiciar la 

energía”, concluye Folgado. 

Por otro lado, un último apunte, el agente inmobiliario debe 

olvidarse ya de las grandes carteras de inmuebles “eso 

se acabó”. Hay que optimizar la cartera y la selección de 

viviendas, entre otros aspectos orientados a ofrecer una 

ventaja competitiva a los agentes. “Ahora hay mucha oferta 

y se deben rechazar los pisos con precios poco realistas 

que sabemos que no se van a vender”. 
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Buscadores
Un buscador es una página de Internet que permite realizar 

búsquedas en la red. Su forma de utilización es muy sen-

cilla, basta con introducir una o más palabras clave en una 

casilla y el buscador generará una lista de páginas web. 

Debido al gran tamaño de Internet y a su naturaleza cam-

biante, ningún buscador posee registro de todas las pági-

nas que se encuentran en la red. Por ello es aconsejable 

visitar más de un buscador para contrastar los resultados y 

en ningún caso pensar que si una página no aparece en un 

buscador, es que no existe. Los buscadores más importan-

tes son Google y Yahoo.

Google
Es el principal buscador en Occidente. Pero existen otros, 

Yahoo es otro de los buscadores importantes y, por ejem-

plo, es el más utilizado en Japón. Sin embargo, Google, 

responde a casi el 60 % de las búsquedas de Internet lo 

que lo convierte en el principal buscador.

URL
URL signifi ca Uniform Resource Locator, es decir, localiza-

dor uniforme de recurso. Se refi ere a la dirección única que 

identifi ca a una página web en Internet. Por ejemplo, si en-

tramos en la web de la APEI veremos la URL: http://www.

expertosinmobiliarios.es/presentacion.asp. Podemos verla 

en la barra de direcciones del navegador. Siempre que vi-

sitamos una página, esta dispone de una URL. Y, cada vez 

que hacemos click en un Link dentro de una página, ire-

mos a otra URL o página web. Hay muchas formas de in-

dicar una URL además de la anterior, aunque su navegador 

terminará incorporando el http:// aunque lo escribamos sin 

incluirlo. Otra forma de presentar una URL es sin las tres  

www más famosas de Internet.

Es muy importante tener en cuenta que el nombre de la 

URL o dominio y el título de una página web son los dos 

factores más importantes para indicar, tanto a los visitantes 

como a los buscadores, cuál es el contenido de una página 

web. Estos factores deben ser descriptivos y relevantes. 

Los buscadores dan mucha importancia a estas dos áreas 

de la página web; en la indexación y generación de sus lis-

tados, es por lo que siempre se recomienda utilizar las pa-

labras clave más importantes en la URL. Ambos deben ser 

cortos y descriptivos de manera que el visitante con sólo 

leer la URL y el título en los resultados de un buscador, 

sepa inmediatamente qué es lo que ofrece la página web o 

lo que va a encontrar. 

Debe dar una muy buena primera impresión para que el 

cliente potencial haga clic en el enlace y no se vaya a cual-

quier otra página web. Si la página de una agencia inmobi-

BREVE GUÍA DE INTERNET PARA NUESTROS AGENTES
INMOBILIARIOS
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liaria muestra un título como por ejemplo: “venta de pisos, 

agencia inmobiliaria, compra tu piso con nosotros”, no será 

demasiado convincente para nuestro cliente. Quizá sería 

más acertado “Agencia inmobiliaria con pisos de calidad 

en el centro de Logroño y el mejor servicio al cliente”. Evi-

dentemente el segundo ejemplo es más convincente para 

un cliente potencial que estés buscando información en In-

ternet para adquirir un piso en Logroño. 

Una última consideración, es muy importante tanto la elec-

ción del nombre de la URL (principal y también páginas in-

teriores), como la redacción de un buen título tanto para los 

visitantes y como para los buscadores.

Link
El Link o enlace es la base de Internet, uno no puede es-

cribir todos los contenidos de Internet, pero si puede crear 

un Link a millones de páginas que contienen información 

ampliada de cualquiera de los términos e ideas que desa-

rrollamos en nuestras páginas. La traducción literal de Link 

podría ser “acoplamiento”. El Link crea una conexión con 

otro documento web por medio de la dirección URL. Los 

enlaces aparecen en el texto de un documento web en 

forma de texto subrayado y de distinto color. Pero lo más 

importante del Link es que tiene una relación directa con 

el posicionamiento en buscadores y la puntuación de Pa-

geRank. La posición en los resultados de búsqueda de Go-

ogle viene determinada por la tecnología PageRank, esta 

tecnología cuenta el número de Link existentes a su página 

desde otras, con lo que el Link se convierte en la unidad 

elemental básica para conseguir PageRank y una buena 

posición en los buscadores.

PageRank
Es la manera que tiene Google de decidir la importancia 

de una página, en base a su visibilidad (Link y visitas). Es 

un dato valioso, porque es uno de los factores que deter-

minan la posición que va a tener una página dentro de los 

resultados de la búsqueda. No es el único factor que Goo-

gle utiliza para clasifi car las páginas, pero sí es uno de los 

más importantes.  Hay que tener en cuenta que no todos 

los links son tenidos en cuenta por Google. Por ejemplo, 

Google fi ltra y descarta los enlaces de páginas dedicadas 

exclusivamente a colocar links (llamadas “Link farms”). 

Además, Google admite que una página no puede con-

trolar los links que apuntan hacia ella, pero sí que puede 

controlar los enlaces que esta página coloca hacia otras 

páginas. Por ello, links hacia una página no pueden per-

judicarla, pero sí que enlaces que una página coloque ha-

cia sitios penalizados (recordar, “Link farms”), pueden ser 

perjudiciales para su PageRank. Si un sitio web tiene PR0, 

generalmente es una web penalizada, y podría ser poco in-

teligente colocar un link hacia ella. 

Una manera de conocer el PageRank de una página es 

descargarse la barra de herramientas (solamente dispo-

nible para MS IExplorer). Aparece una barra en la que se 

muestra en color verde el valor de PageRank en una escala 

de 0 a 10. 

siempre se recomienda utilizar las pa-
labras clave más importantes en la 
URL

*
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Código fuente
Aunque el código fuente, que poseen todas las páginas 

web y al que podemos acceder a través de la pestaña 

“Ver” que aparece en la barra de herramientas de nuestro 

navegador, pertenece al lenguaje informático, nosotros po-

demos determinar las palabras claves que queremos que 

aparezcan en las categorías título (title) y meta.  Lo mejor 

para descubrir el funcionamiento de los código fuente es 

visitar algunos de  páginas web bien situadas en buscado-

res y ver cuáles son las palabras claves que han elegido. 

SEO, el posicionamiento en buscadores
“SEO” son las siglas de ‘Search Engine Optimizer’ (‘Op-

timizador de Buscadores’) y es la forma de referirse a las 

primeras posiciones dentro de los resultados de un busca-

dor, en relación a una serie de palabras o términos. Exis-

ten cada vez más empresas que se han especializado en 

el posicionamiento en buscadores, y ofrecen ayuda a otros 

sitios web. Sin embargo, tener en cuenta unas recomen-

daciones, saber lo que prioriza Google, para nuestra web 

favorecen ese posicionamiento natural para conseguir una 

buena situación para nuestra web, sin tener que contratar 

un servicio especializado. Aparecer en las primeras posi-

ciones en Google es algo indispensable si se quieren con-

seguir visitas hacia nuestro sitio web. 

Obtener un buen posicionamiento es un trabajo constante 

- generando contenidos, optimizando páginas web y bus-

cando enlaces- cuyos resultados son a medio plazo. Algu-

nos consejos para conseguir un buen posicionamiento son 

generar buenos contenidos; sencillez, puesto que el robot 

de Google simplemente busca textos legibles y contenidos 

claros; buena elección de palabras clave para URL y códi-

go fuente; y conseguir enlaces, el pilar fundamental para 

obtener un PageRank alto; y, atención, evitar penalizacio-

nes (recordar los Link farms). Google sabe que muchas 

personas le intentan engañar, y está empezando a tomar 

medidas contra páginas web que realizan prácticas poco 

éticas para mejorar su posicionamiento. 

“SEO” son las siglas de ‘Search Engi-
ne Optimizer’ (‘Optimizador de Busca-
dores’) y es la forma de referirse a las 
primeras posiciones dentro de los re-
sultados de un buscador,

*
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FOTOS CURSOS

A CONTINUACIÓN OS MOSTRAMOS ALGUNAS DE LAS IMÁGENES 
APORTADAS POR COMPAÑEROS VUESTROS DE LAS DIVERSAS
CONVOCATORIAS DEL CURSO “VENDER EN TIEMPOS DIFÍCILES”.
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El próximo mes de Junio caduca la póliza de responsabili-

dad civil profesional suscrita con DUAL IBÉRICA, concreta-

mente el 30 de Junio de 2010, por ello os refrescamos cual 

es el proceso para su renovación.

Un año más será con la misma compañía que los 3 años 

anteriores, por lo tanto si tienes el seguro del ejercicio an-

terior al día, no debes preocuparte de nada, puesto que la 

correduría girará el recibo en la misma cuenta que nos indi-

caste en el ejercicio anterior. Si hubiera algún cambio en tus 

datos fi scales, facturación, número de cuenta, etc… que di-

fi eran de los que indicasteis inicialmente deberías volver a 

rellenar dicho formulario, el cual encontrarás en el apartado 

de “SEGURO RC” de la Web de la Asociación. Es impor-

tante que los datos indicados correspondan con la realidad 

puesto que en caso de siniestro podrían dar motivo a la in-

validación de la póliza.

Si una semana antes del vencimiento no habéis recibido 

notifi cación alguna para proceder a su renovación, es im-

portante que os pongáis en contacto con la ofi cina de la 

Asociación para informaros o , si lo preferís, os conectéis 

a la Web donde encontraréis las instrucciones correspon-

dientes.

En el caso de los compañeros de Cataluña, y a causa de 

la creación del Registro obligatorio de agentes inmobiliarios 

de la Generalitat, este año el procedimiento de renovación 

se ha tenido que adelantar un mes para así poder llevar a 

cabo su inscripción satisfactoriamente.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
PROFESIONAL EJERCICIO 2010-2011

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL    
PROFESIONAL GRATUÍTO PARA TODOS 
AQUELLOS SOCIOS QUE TRAIGAN NUEVOS 
COMPAÑEROS A NUESTRO COLECTIVO.

Os recordamos que todavía sigue vigente esta campaña 

hasta mediados de Junio de 2010.

Tras seguir constatando que los mejores captadores de 

nuevos afi liados sois los que ya formáis parte de la Aso-

ciación, la Junta Directiva aprobó nuevamente este año, 

premiar dicha labor y, a la vez, fomentar la incorporación 

de nuevos asociados a nuestro colectivo.

Y es que si la Asociación crece, los primeros en benefi cia-

ros de ello somos los propios afi liados que traigáis a un 

nuevo afi liado a la Asociación (en la categoría de Ejercien-

te, No Ejerciente o Tutelado) obtendréis gratis la póliza de 

responsabilidad civil profesional de la Asociación corres-

pondiente al período 2010-2011*.

*equivalente al importe estándar de la póliza de persona 

física o jurídica no superior a 140 o 180€ respectivamente.

Animaos, ahorrad costos y traed buenos y nuevos 
compañeros a nuestro colectivo.

¡IMPORTANTE!

¡ÚLTIMOS MESES!
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TIPOS DE REFERENCIA OFICIALES, 
MARZO 2010

Fuentes: Banco de España, Asociación Hipotecaria Española

TIPOS DE REFERENCIA OFICIALES:
Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres 

años para adquisición de vivienda libre:

*Este tipo ha dejado de tener la consideración de tipo de 

referencia ofi cial del mercado hipotecario para las operacio-

nes formalizadas después de la entrada en vigor de la O.M. 

de 1 de diciembre de 1999 (B.O.E. de 4 de diciembre).

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO IPC 
MARZO 2009 - MARZO 2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Según las estadísticas oficiales publicadas por el Insti-

tuto Nacional de Estadística (INE) referidas a IPC. Base 

2001 = 100. Índice general Nacional. Los datos corres-

pondientes a la serie y los períodos que se relacionan, 

tomando como base el año indicado igual a cien, efec-

tuados en su caso los enlaces y cambios de base co-

rrespondientes, son los siguientes:

BREVES DE LA ASOCIACIÓN

ECONOMÍA

De bancos 2,476
De cajas de ahorro 3,009
Del conjunto de entidades de crédito 2,780
Tipo activo de referencia cajas de ahorro 4,375

Tipo de rendimiento interno en el mercado secundario 

de la deuda pública de plazo entre 2 y 6 años
2,366

Referencia interbancaria a 1 año (EURIBOR) 1,225
Referencia interbancaria a 1 año (MIBOR)* 1,222

Periodos Incremento relativo %
Octubre 2008 a Octubre 2009 (Base 2006) -0,7
Noviembre 2008 a Noviembre 2009 (Base 2006)  0,3
Diciembre 2008 a Diciembre 2009 (Base 2006)  0,8
Enero 2009 a Enero 2010 (Base 2006)  1,0
Febrero 2009 a Febrero 2010 (Base 2006)  0,8
Marzo 2009 a Marzo 2010 (Base 2006)  1,4

En el mes de Marzo la tasa de variación
mensual del índice general fue del 

-0,7%

SERVIDORES NAS

En la mayoría de empresas es muy habitual encontrarse con 

un servidor. Los motivos fundamentales para tener estas má-

quinas se puede decir que son básicamente 4:

1.- En el servidor se aloja la o las bases de datos de los pro-

gramas que se utilizan en la empresa.

2.- Todos los usuarios almacenan sus documentos en el ser-

vidor. Generalmente cada usuario tiene una carpeta a la que 

pueden acceder o no el resto de usuarios, según la política de 

seguridad que se planifi que.

3.- Al tener toda la información centralizada en el servidor, 

sólo hay que sacar la copia de seguridad de un ordenador, no 

la de todos los equipos de la ofi cina.

4.- Hoy en día ya hay bastantes modelos de impresoras que 

se pueden conectar directamente a la red, pero sigue habien-

do muchas que sólo se pueden conectar por USB, por lo que 

es necesario enchufarlas a un ordenador y compartirlas. Este 

equipo suele ser el servidor.

La desventaja que tienen los servidores es fundamentalmente 

el precio, tanto del hardware como del sistema operativo si se 

opta por un Windows Server.

Los servidores NAS son una solución muy interesante para 

sustituir a estos servidores tradicionales. Son mucho más 

económicos y no hay que comprar ningún sistema operativo. 

A estos equipos los podemos describir como una caja con 

un conjunto de discos duros en su interior que se conectan 

directamente a la red, y además tienen puertos USB e inclu-

so conexión Bluetooth. La confi guración es muy sencilla, una 

vez que el servidor NAS está conectado a la red, desde cual-

quier ordenador se accede a él a través de un navegador de 

Internet. Se dispone de un panel de confi guración donde se 

pueden formatear los discos duros, crear las carpetas, usua-

rios, defi nir la política de seguridad, programar las copias de 

seguridad, compartir impresroas ...

La mayoría de estos servidores NAS también permiten hacer 

RAID con los discos duros. Es decir, si tiene dos discos du-

ros, el usuario sólo puede utilizar uno, y en el segundo el ser-

vidor va grabando exactamente lo mismo que en el primero. 

De esta manera si se estropeara la primera unidad entraría a 

funcionar la segunda. Hay que tener en cuenta antes de de-

cantarse por este tipo de servidores el programa o programas 

de gestión que se utilizan en la empresa. Hay programas que 

están compuestos de un programa para el servidor y otro 

para el cliente, en este caso no podremos sustituir el servidor 

actual por un NAS. Pero hay infi nidad de programas que sólo 

se instalan en el ordenador que los va a utilizar y sólo necesi-

tan una carpeta en un servidor para alojar la base de datos. 

En este caso si se podría utilizar un servidor NAS.

DANIEL GARCÍA. Asesor informático

INFORMÁTICA





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FEFF005B00420061007300610064006F00200065006E00200027005B0049006D0070007200650073006900F3006E00200064006500200061006C00740061002000630061006C0069006400610064005D0027005D0020005500740069006C0069006300650020006500730074006100200063006F006E0066006900670075007200610063006900F3006E0020007000610072006100200063007200650061007200200064006F00630075006D0065006E0074006F0073002000640065002000410064006F0062006500200050004400460020007000610072006100200063006F006E00730065006700750069007200200069006D0070007200650073006900F3006E002000640065002000630061006C006900640061006400200065006E00200069006D0070007200650073006F0072006100730020006400650020006500730063007200690074006F00720069006F00200079002000680065007200720061006D00690065006E00740061007300200064006500200063006F00720072006500630063006900F3006E002E002000530065002000700075006500640065006E00200061006200720069007200200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000630072006500610064006F007300200063006F006E0020004100630072006F006200610074002C002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200079002000760065007200730069006F006E0065007300200070006F00730074006500720069006F007200650073002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


