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MANUAL APLICACIÓN BOLSA INMOBILIARIA 
COMPARTIDA  

 
 

1.-    INTRODUCCION A LA BOLSA  
                                                                                                         

1.1. -     Pantalla de Acceso       
 

1.1.1. – Identificación de empresa y usuario 
1.1.2. – Recordar Contraseña 

 

  1.2. -     Pantalla de Inicio       
 
1.2.1. – Menú Superior 
1.2.2. – Actividad últimos 15 días 
1.2.3. – Citas de la Agencia 
1.2.4. – Actividad diaria Bolsa 
1.2.5. – Citas Bolsa 
1.2.6. – Búsqueda rápida 
1.2.7. – Resumen de actividad 
1.2.8. – Ayuda Online  

 
2. -    GESTION DE INMUEBLES                                                                                                      

 
 2.1. -     Búsqueda Avanzada    

 
2.1.1. – Menú Superior 
2.1.2. – Selección de Inmuebles  
2.1.3. – Impresión de Listados y Fichas de  Inmuebles  
2.1.4. – Envío por Email de Inmuebles  
2.1.5. – Criterios de Búsqueda Avanzada de Inmuebles  
 

2.2. - Ficha de Inmueble                          
 
2.2.1. – Datos del Propietario 
2.2.2. – Datos Identificativos 
2.2.3. – Datos del Inmueble 
2.2.4. – Galería 
 

2.2.2.1 – Ingreso de imágenes  
2.2.2.2 – Formato y peso de las imágenes 
2.2.2.3 – Ver las Imágenes 
2.2.2.4 – Ingreso de Url de imágenes 
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2.2.2.5 – Marca de agua y rotación de imágenes. 
2.2.2.6 - Modificar una imagen 
 

2.2.5. – Documentos Adjuntos 
2.2.6. – Citas 
2.2.7. – Publicidad 

 
 2.3. -  Utilidades del Inmuebles          

 
2.3.1. – Inmueble nuestro 
2.3.2. – Inmueble otra agencia 
2.3.3. - Impresión de Fichas de Inmuebles        
2.3.4. - Envío por E-Mail de Inmuebles 
2.3.5. - Casación o Cruce de Demandas        
2.3.6. - Aviso de Alta de Inmuebles y Demandas 

                  
 

2.4. -  Tipos o Familias de Inmuebles 
          

2.4.1. – Tipo Piso 
2.4.2. – Tipo Chalet-Casa 
2.4.3. – Tipo Local 
2.4.4. – Tipo Solar 
2.4.5. – Tipo Fincas Rústicas 
2.4.6. – Tipo Negocio 
2.4.7. – Tipo Naves 
 

3. -    GESTION DE DEMANDAS                                                                                                      
 

 3.1. -  Búsqueda Avanzada de Demandas     
 

3.1.1. – Menú Superior 
3.1.2. – Selección de Demandas y Criterios de Búsqueda                                                             
3.1.3. – Impresión Listados Demandas Seleccionadas                                                       

 
 3.2. - Ficha de Demanda            
 

3.2.1. – Datos del Cliente 
3.2.2. – Descripción de la Demanda 

               
 

3.3. -  Utilidades de Demandas          
 

3.3.1. – Demanda Nuestra 
3.3.2. – Demanda Otra Agencia 
3.3.3. – Impresión Fichas Demanda 
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3.3.4. - Casación o Cruce de Inmuebles        
3.3.5. - Casación o Cruce de Inmuebles        
3.3.6. - Aviso de Alta de Demandas 

 
4. -    CITAS ON-LINE                            
                                                                            

4.1. - Citas en la Ficha de Inmueble                     
 

4.2. – Listado de Citas  
 

4.2.1. – Búsqueda de Citas 
4.2.2. – Resultado de la búsqueda  

 
4.3. – Ficha de Citas  

 
4.4. – Envío de E-Mail de Citas  

 
  

5. -    UTILIDADES       
 

5.1. – Mi cuenta  
 

5.1.1. – Datos Empresa 
5.1.2. – Datos Usuarios  

 
5.2. – Intranet Informativa 
 
5.3. – Exportación 
 
5.4. - Historial                     

 
5.5. – Copia Seguridad   

 
5.6. – Empresas  

 
5.7. – Registro Agentes  

 
5.8. – Estadísticas 
 
5.9. – Calculadoras 
 
5.10. – Geolocalización 

      
 
Anexo.-    CONEXIÓN A INTERNET SEGURA  
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1.-    INTRODUCCION A LA BOLSA  
                                             

La Bolsa Inmobiliaria, nos permitirá compartir de forma sencilla inmuebles y demandas con los 
demás asociados o colegiados, generar citas online entre los mismos, imprimir fichas de inmuebles y 
enviar selecciones de inmuebles por correo electrónico a nuestros clientes y publicarlos en nuestra 
web como si fueran nuestros. La Bolsa funciona en servidores web en modernos Data Centers que 
garantizan la seguridad y estabilidad de la plataforma, por lo que será imprescindible una conexión 
de internet. 
                                                          

  1.1. -     Pantalla de Acceso       
 
El acceso será desde la ruta especificada en su asociación o colegio. 
 

1.1.1. – Identificación de empresa y usuario 
 
Cada usuario del sistema deberá tener su código de empresa, nombre de usuario y  contraseña, ya 
que la plataforma diferenciará los usuarios y las zonas de acceso de los mismos.  Aquellos asociados 
o colegiados que tengan contratado nuestra aplicación inmobiliaria INMOPC accederán 
directamente desde su aplicación, sin tener que identificarse previamente. 
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1.1.2. – Recordar Contraseña 
 

Si hemos olvidado la contraseña de acceso al sistema, deberemos pulsar la opción ¿Olvido su 
contraseña?,  nos saldrá una ventana exterior donde indicando el email de contacto, nos permitirá 
recuperar la contraseña. 
 

 
 

  1.2. -     Pantalla de Inicio       
 
Será la pantalla de bienvenida al sistema y nos permitirá acceder a las diferentes secciones del 
programa de una forma sencilla e intuitiva. Se divide en los siguientes apartados: 
 

 
 
 



Manual Bolsa Inmobiliaria Compartida  
Soporte Técnico  902 010951   

www.inmopc.com 
Soluciones Inmobiliaria     
www.foroempresarial.es 

 

Manual de uso de la Bolsa Compartida BIC24                                                                                     6 
 

1.2.1. – Menú Superior y Secciones 
 
La zona superior se mantendrá visible en todo momento, permitiéndonos acceder a las principales 
áreas de forma sencilla. Además del acceso a Home, Inmuebles, Demandas, Citas, Ayuda, Otros y 
Salir . 
 
El apartado Otros nos permitirá acceder a otras secciones 

 

 

Descripción secciones bolsa: 
 

 Inmueble: Búsqueda y consulta de inmuebles. 
 Demandas: Búsqueda y consulta de demandas. 
 Citas: Donde se gestionarán las citas realizadas y pendientes. 
 Ayuda: Accederemos a los videos y manuales. 
 Captación: Alta rápida de inmuebles y demandas. 
 Geolocalización: Búsqueda de inmuebles por mapa. 
 Buscar: Búsqueda rápida de inmuebles y clientes. 
 Estadísticas: Acceso a las estadísticas de la BOLSA. 
 Intranet Informativa: Permitirá acceder a un área donde podremos descargar los 

documentos de la Bolsa y enviar comunicados a los asociados o colegiados. 
 Exportación: Listado de envíos de portales contratados. 
 Copia de Seguridad: Accederemos a la copia de seguridad de todos los inmuebles de la 

Bolsa, con los datos de su asociados o colegiados. 
 Calculadoras: de financieras de hipotecas y gastos de compra. 
 Historial Actividad: Nos permitirá ver la actividad de citas y peticiones realizadas 

globalmente. 
 Empresas: Nos permitirá acceder a los datos de las agencias de la bolsa. 
 Registro Agentes: Accederemos a todos los agentes autorizados a participar en la bolsa por 

sus agencias. 
 Mi cuenta: Me permitirá cambiar los datos de mi empresa y de mi usuario. 

 
 
 
 
 



Manual Bolsa Inmobiliaria Compartida  
Soporte Técnico  902 010951   

www.inmopc.com 
Soluciones Inmobiliaria     
www.foroempresarial.es 

 

Manual de uso de la Bolsa Compartida BIC24                                                                                     7 
 

1.2.2. – Actividad últimos 15 días 
                                                      
El objetivo de esta utilidad, es que accedamos rápidamente a los inmuebles y demandas, que se han 
dado de alta o que se han modificado en los últimos 15 días en la bolsa, presionando sobre los 
respectivos iconos, nos llevarán a sus respectivos listados de inmuebles o demandas. 
 

 
 

 Inmueble: Accederemos a los inmuebles dados de alta en los últimos 15 días. 
 Demandas: Accederemos a las demandas dados de alta en los últimos 15 días. 
 Cambio Precio: Accederemos a los inmuebles que se ha cambiado el precio en los últimos 15 

días. 
 Reservados: Accederemos a los inmuebles que se ha cambiado el precio en los últimos 15 

días. 
 
Una vez en dichas pantallas, si queremos limpiar la búsqueda de los últimos 15 días presionaremos 

el botón refrescar,  al lado del botón buscar. 
 

1.2.3 Citas de la Agencia 
 
Nos aparecerá un listado de las últimas citas y peticiones que está recibiendo la agencia o bien las 
ha solicitado. Pulsando sobre la misma, podremos gestionar su realización o no. 
 

 
 
1.2.4 Actividad diaria bolsa 
 
Nos indicará los últimos cambios de inmuebles o demandas en la bolsa, de los últimos días. 
Pudiendo acceder al inmueble o demanda si nos interesa pulsando sobre su icono. 
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1.2.5 Citas de la bolsa 
 
Nos permitirá acceder a título informativo a las últimas citas y peticiones realizadas entre las 
diferencias agencias. 
 

 
 

 
1.2.6. – Búsqueda Rápida                                                             
 
La búsqueda rápida nos permitirá hacer búsquedas de inmuebles y clientes y de forma sencilla. 
  
 

 
 

Búsqueda de Inmuebles 
 
La búsqueda rápida permitirá la localización desde la pantalla inicial de inmuebles por la 
referencia, por su dirección  o por su código postal. Abriéndose la pantalla de Inmuebles con el 
resultado de la búsqueda. Es aconsejable que para buscar un inmueble accedamos primero a la 
pantalla de Inmuebles y procedamos a realizar desde allí la búsqueda, siempre será más completa y 
rápida. 
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Búsqueda por Nombre, Teléfono o Email 
 
Localizaremos a los clientes, ya sean propietarios o demandantes por esos tres campos de búsqueda, 
aparecerá un listado con todos los clientes con el nombre o teléfono indicado y todas las 
operaciones de inmuebles o demandas relacionada con los mismos, pudiendo acceder o a la fichas 
pulsando sobre el icono. 
 

 
 

 
1.2.7. – Resumen Actividad         
 
En la parte superior, podremos ver por una parte el número de inmuebles y demandas totales que 
hay en la bolsa y las ventas compartidas realizadas y por otra parte en el apartado de MI MLS, nos 
indicará los inmuebles y demandas que tenemos compartidos y disponibles actualmente. 
  
 

 
 

1.2.8. – Ayuda Online       
 
Pulsando el chat online, accederemos al soporte técnico. El icono de ayuda nos permitirá acceder a 
la sección de videos y descargarnos un manual de la bolsa.  
 

 
 



Manual Bolsa Inmobiliaria Compartida  
Soporte Técnico  902 010951   

www.inmopc.com 
Soluciones Inmobiliaria     
www.foroempresarial.es 

 

Manual de uso de la Bolsa Compartida BIC24                                                                                     10 
 

2. -    GESTION DE INMUEBLES                                                                                                      
 

 
Este módulo será el principal de la bolsa, nos permitirá acceder a la oferta de inmuebles 
compartida por otros asociados o colegiados y gestionar los inmuebles que deseamos compartir. 
 

 2.1. -     Búsqueda Avanzada Inmuebles 
 
Para acceder a la gestión de los inmuebles, pulsaremos en el botón de Inmuebles  localizado en el 
menú lateral y/o superior.  Una vez que entremos en el área de inmuebles, nos aparecerá a la 
izquierda de la ventana, la  Búsqueda Avanzada de Inmuebles, donde se desplegarán los diferentes 
criterios de búsqueda existentes que nos permitirá filtrar y localizar cualquier tipo o selección de 
inmuebles.  
 

 
 
2.1.1. – Menú Superior 
 
Los botones superiores nos permitirán crear nuevos inmuebles, imprimir fichas y listados de 
inmuebles, acceder a la gestión citas y enviar email de inmuebles. 
 

 
 

 Nuevo: Se abrirá una pantalla exterior donde daremos de alta el nuevo inmueble. 
 Imprimir: Nos permitirá imprimir fichas de inmuebles y listados, con diversos formatos. 
 Enviar Email: Esta opción nos permitirá enviar a nuestros clientes, una lista de inmuebles 

seleccionados con acceso a la información básica y las fotografías. Si enviamos un e-mail 
perteneciente a otra inmobiliaria nos saldrá nuestros datos de contacto.*  

 Gestión Citas: En esta área podremos consultar las citas e intercambios de información 
establecidos con las otras inmobiliarias. 

* Versión comercial 
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2.1.2. – Selección de Inmuebles  
 
Si queremos realizar una búsqueda de inmuebles, utilizaremos los diferentes criterios de búsqueda 
existentes, desplegados en el lado izquierdo y en base a los mismo, nos saldrá en la derecha un 
listado de inmuebles que cumplen con todos los criterios de búsqueda marcados.  
 
Las normas básicas de funcionamiento son las siguientes:  
 

 Búsqueda Avanzada: Indicaremos los  criterios  de obligado cumplimiento:  Zona, tipo 
operación, precios…etc.  

 Botón Actualizar: Situado en la parte superior limpiará todos los criterios de búsqueda. 
 Botón Inmopc: Solo saldrá si tenemos activa la aplicación, para acceder a ella.  
 Check de Inmuebles: Para seleccionar inmuebles concretos de la lista de inmuebles, 

marcaremos el Check de la primera columna, los inmuebles que nos interesan, que podremos 
imprimir o enviar por e-mail. Si queremos seleccionar todos pulsaremos en el Check primero. 

 Acceso a Inmuebles: Para acceder a las fichas de los inmuebles presionaremos sobre 
cualquier campo del inmueble elegido y esta se nos abrirá por fuera. 

 Acceso a Fotos: Si solo deseamos acceder a las fotografías, pulsaremos sobre la misma. 

 
 
2.1.3. – Impresión de Listados y Fichas de  Inmuebles  
                                                      
 La plataforma nos permite imprimir una serie de fichas y listados de inmuebles de forma individual 
o conjunta con diferentes formatos. También destacamos que los podremos imprimir con los datos 
de las inmobiliarias que gestionan cada inmueble o solo con los datos de nuestra inmobiliaria, 
también nos permitirá sacar estadísticas de operaciones y de precios por zona. 
 

Ventana de impresión de inmuebles 
 
Una vez marcados los inmuebles que queremos imprimir presionaremos el botón imprimir que esta 
en la parte superior. Se nos abrirá la ventana de Imprimir Inmuebles donde podremos seleccionar 
entre las diferentes posibilidades existentes de impresión ya sea fichas individuales o listados de 
inmuebles o estadísticos. 
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2.1.4. – Envío por Email de Inmuebles  
 
Esta utilidad, nos permitirá enviar a nuestros clientes, por correo electrónico un inmueble o una 
selección de inmuebles, para que puedan acceder a las características principales del mismo y a sus 
fotografías, sin acceder en ningún momento a los datos de las inmobiliarias que realmente lo 
gestionan. Es decir el cliente accederá al inmueble con los datos de la oficina que lo envía y no de 
la que lo gestiona. 
 

Ventana de Envío de Email 
 
Lo primero que haremos desde la pantalla de inmuebles, será marcar el Check de los inmuebles que 
queremos enviar por email, a continuación presionaremos en el menú superior, el icono Enviar  Se 
nos abrirá la ventana de Envío de Email que nos permitirá  introducir  la cuenta de correo del 
destinatario y cambiar el asunto y la observación del email que sale predeterminado.  
 
Antes de enviarlo podemos seleccionar el idioma de envío presionando la bandera deseada, a 
continuación pulsamos el botón E-mail.   

 
 
Automáticamente se enviará un email corporativo de la inmobiliaria, con la selección de inmuebles 
y el acceso a los mismos. 
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2.1.5. – Criterios de Búsqueda Avanzada de Inmuebles  
                                                            
A continuación describiremos los diferentes criterios de búsqueda de inmuebles, ordenados por 
orden de presentación en la plataforma. 
 

Por Empresa 
 
En la parte superior nos saldrá un listado de todas las empresas que participan en la Bolsa 
inmobiliaria común, ordenadas ortográficamente. Si queremos buscar los inmuebles compartidos de 
una inmobiliaria en concreto, la seleccionaremos y a continuación pulsaremos el botón buscar. 
 

 

Por Tipo de Operación 
 
Nos permitirá seleccionar inmuebles en función de su tipo de operación. Los tipos de operación 
existentes son: Venta, Alquiler, Alquiler con Opción Compra y Traspaso. Iremos marcando con el 
check los diferentes tipos de operación deseados. 
 

 

Por Referencia 
 
Lo primero que tenemos que saber que la referencia dentro de la Bolsa inmobiliaria, estará 
compuesta por dos variables: el Código de la Oficina y la Referencia del inmueble. Con esto se 
consigue por una parte que no se dupliquen las referencias y por otra identificar fácilmente a las 
agencias inmobiliarias por su código de oficina.  
 

 
Para localizar una referencia, la escribiremos y presionaremos el botón Buscar. Tendremos que 
tener en cuenta que el sistema te hace una Búsqueda Inexacta, esto significa que cuando buscamos 
p.e. la referencia 11,  el programa nos mostrará el resultado de todas las referencia que tengan 11 
de todos los inmuebles compartidos y agencias. Si queremos buscar la referencia de una agencia 
concreta, deberemos poner código de la oficina seguido un guión medio y al final el nº de 
referencia. 
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Por Tipo de Inmueble 
 
Nos permitirá seleccionar inmuebles en función de su tipo de inmueble. Para facilitar los procesos 
de búsqueda se han agrupado los diferentes tipos de inmuebles en cinco grupos principales, que son 
Pisos, Casas, Solares, Negocio y Garajes, seleccionando por ejemplo Pisos saldrán marcados 
automáticamente Piso, Apartamento, Ático, Piso Duplex, Estudio. 

 Si deseamos marcar solo un tipo de inmueble pulsaremos el botón Actualizar  que nos limpiará la 
pantalla y a continuación el tipo de inmueble deseado.  

 
Por Estado 
 

Por defecto estará marcado el estado Disponible, podremos marcar todos o algunos a la vez pulsado 
el check.  

 

Por Situación  
 
Podremos localizar inmuebles según su estado a estrenar, 2º mano … etc.  

 
 
Por Rango de Precio 
 

Se puede buscar también en base a un precio mínimo y un precio máximo.  
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Por Distribución Mínima 
 

Buscará por la distribución mínima existente: Dormitorios, baños, garajes, aseos y el check ascensor 
nos indicará si tiene o no. También nos buscará en base a la superficie mínima existentes. 

 

 

Por Fecha 
Nos permitirá buscar inmuebles en función de la fecha en las que fueron dados de alta, modificados, 
reservados, modificados el precio o dados de baja de la bolsa. 
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Por Población, Zona y Subzona 
 

La bolsa nos permite realizar una búsqueda simultánea de varias zonas y subzonas de una misma 
población. Por defecto estará señalado la provincia y la población donde este localizada la oficina. 
Solo saldrán las poblaciones y zonas donde la bolsa tenga algún inmueble con independencia de su 
estado.  
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 2.2. - Ficha de Inmueble                          
 

Podremos introducir nuevos inmuebles desde la pantalla de gestión de inmuebles, presionaremos en 
el botón Nuevo, desde cualquier otra pantalla, en el menú superior pulsaremos la opción Otros y 
elegiremos Captación. Si tenemos el programa INMOPC, se podrán activar desde el mismo 
asignándolo a la Bolsa desde el área de publicidad del inmueble. 

  

 
 
La ficha del inmueble que se dividirá en diferentes secciones, que a continuación describiremos 
detalladamente.  
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2.2.1. – Datos del propietario 
     
No son obligatorios, nunca serán accesibles por otras agencias y serán para uso interno de la 
agencia.  

  

 

2.2.2. – Datos Identificativos 
     
Indicará la referencia catastral y el periodo de exclusiva, también se podrá subir el contrato de 
exclusiva. En algunas bolsas será obligatorio la inserción de la exclusiva y/o referencia catastral. 

 

 

2.2.3. – Datos del Inmueble 
 Identificará las características principales del inmueble y se dividirá en las siguientes secciones: 
Ubicación, Situación, Distribución, Superficie, Calidades, Observación Pública, Observación Privada, 
Geolocalización, Características y Comentarios. 

A continuación explicamos las diferentes secciones. 

 

Lo primero que haremos es identificar la referencia del inmueble, su tipología y precio, indicando 
los siguientes campos: 

 Referencia  
Por defecto se generará una automáticamente de manera secuencial, aunque se podrá cambiar 
antes de grabar el inmueble, por la referencia que la inmobiliaria use en su programa de gestión 
habitual. En el listado aparecerá la referencia indicada; pero por delante estarán los cuatro primero 
campos del código del asociado, con esto conseguiremos que no se repitan referencias e identificar 
fácilmente los inmuebles de una inmobiliaria. 
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Tipo de Inmueble  

Es un combo que nos permite elegir el tipo de inmueble. En función al mismo, la ficha nos pedirá 
unas características u otras, p.e. si es un chalet, nos pedirá los metros de parcela y si tiene o no 
piscina. 

Tipo Operación   

Es un combo que nos permite elegir el tipo de operación. 

Fecha Modificación 
Nos indicará la última vez que modificamos el inmueble. Recibiremos un email automático, sino 
hemos modificado un inmueble en menos de 60 días, para actualizarlo o darlo de baja. 
 

Precio del Inmueble 

Accederemos pulsando sobre el signo euro . Esta pantalla nos permitirá ingresar el Precio de 
venta y alquiler, de una forma sencilla y rápida. Primero seleccionaremos el tipo de comisión (por 
Valor o por Porcentaje), indicaremos si la comisión esta Incluida o sin Incluir en el precio del 
propietario y si le aplicaremos Iva o no. 

 

 
 

Historial 
Al pulsar el botón, se nos abrirá una ventana que nos indicará los cambios de precios del inmueble. 
 

 

Ubicación Inmueble 
 
Será obligatorio ingresar la población y la zona a la que pertenece el inmueble. Si lo deseamos 
ingresaremos la dirección, Código Postal, estos datos podrán estar ocultos o no al resto de los 
asociados o colegiados, según la configuración de la Bolsa.  
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Estado 

 

Indicará el estado del inmueble, por defecto cuando lo damos de alta estará Disponible; pero a lo 
largo del tiempo puede dejar de estarlo, cambiando el estado en función de la causa. Una vez 
desactivado, el inmueble permanecerá 2 años en estado latente, antes de su eliminación definitiva. 

 
Situación del Inmueble 

 

Indicaremos su Situación (2º Mano, nuevo, industrial, para vivienda…,  Calificación Oficial (VPO, 
libre, rústico…), Estado General (Bueno, Necesita reformas…) y Antiguedad, así mismo pondremos 
indicar el Gasto de la Comunidad. 

 

 
 

Distribución 
 
Atendiendo al tipo de inmueble, nos solicitará una distribución u otra, p.e. cuando sean Oficinas, 
nos preguntará por el nº despachos y no por el nº de dormitorios. Aquí indicamos a modo de ejemplo 
los campos para los Pisos. 
 

 

Superficies 
 

Igual que en la distribución, atendiendo al tipo de inmueble, nos solicitará una superficie u otra, 
p.e. cuando sean Chalets, nos preguntará por la parcela o cuando sea un Local nos preguntará por 
los metros de fachada. Aquí indicamos a modo de ejemplo los campos para los Pisos. 
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Calidades  
 

Indicaremos algunas de las calidades básicas del inmueble, destacaremos el certificado energético. 
 

 

Enseres y Mobiliario 
 

Va dirigido a los inmuebles en alquiler, para tener un inventario de los enseres y del mobiliario. 

 

Plantas 
 

Nos permitirá diferenciar las superficies y distribución por planta. 

 

Observaciones Públicas 
Serán las observaciones que aparecerán en las fichas y plantillas comerciales para el cliente. Si 
queremos describirlo en varios idiomas pulsaremos sobre la bandera correspondiente y escribiremos 
la observación en el idioma seleccionado. 
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Observaciones Privadas 
Serán las observaciones que solo verán los asociados o colegiados y no se verán en las fichas y 
plantillas comerciales para el cliente final, ni en los emails que le enviemos. 
 

 

GEO LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE 

Nos permitirá ge localizar el inmueble en el mapa de Google Maps. Presionaremos el botón de 
Geolocalización y se nos abrirá una ventana donde en base a la dirección y localización que 
hayamos marcado, saldrá una geolocalización del inmueble. Al finalizar pulsaremos el botón 
Asignar. Si lo deseamos podremos exportar la dirección completa a la web y portales o no, también 
podremos determinar el zoom del mapa público. 

 

Certificado energético 
 

Nos permitirá agregar el certificado energético, incluso insertar su documento.  
 

 



Manual Bolsa Inmobiliaria Compartida  
Soporte Técnico  902 010951   

www.inmopc.com 
Soluciones Inmobiliaria     
www.foroempresarial.es 

 

Manual de uso de la Bolsa Compartida BIC24                                                                                     23 
 

Otras Características 
 

En función de la tipología del inmueble, nos saldrá unas u otras y se dividirán en los grupos de Otras 
Características, Otras Calidades, Zonas Comunes y Alrededores. 

 
 

 
2.2.4. – Galería  
 
Al presionar el botón Galería nos indicará si deseamos ver la galería de videos o la de fotografía.   
 

Galería de Fotografías 
 

En la pantalla se expondrá las fotografías insertadas viendo fácilmente su orden de salida, si se 
publican o no en internet y su título. 
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Publicación en la web 

Nos puede interesar no publicar algunas imágenes en nuestra web o portales, como las fachadas, 

para lo cual al introducir presionaremos el icono y pasará a que nos indicará que no se hará 
pública.  

Eliminación Masiva 

Si queremos eliminar masivamente, seleccionaremos las fotos deseadas y pulsaremos el botón 
Eliminar Masiva.  

 

Exportación Fotos 

Las imágenes al igual que las modificación del inmueble, se publicarán en la web automáticamente 
de madrugada; pero si deseamos puntualmente actualizar alguna foto, la seleccionaremos y 

pulsaremos el botón . 

 

2.2.4.1 – Ingreso de imágenes 

Al entrar en el apartado Galería pulsaremos el botón situado en el menú superior, se nos 
abrirá el explorador de Windows, para localizar una o varias imágenes para subir.  
 
Podemos subir las imágenes de una en una o varias a la vez, como máximo de 5 en 5. Las imágenes 
se recomiendan que no pesen más de 3 Mb, ya que ralentiza la subida y podrían dar incidencias.  
 
Si seleccionamos una sola imagen podremos indicar la Descripción, p.e.: Salón, Comedor, Jardín, 
Fachada, Dormitorio... y al grupo al que pertenecen (interior, exterior o entorno), si elegimos más 
de una imagen no nos permitirá indicar su descripción y lo deberemos indicar posteriormente una a 
una. 
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2.2.4.2– Ver las Imágenes y videos 

 

Si deseamos únicamente ver las imágenes y/o videos sin modificarlas, pulsaremos sobre la cámara 

y se nos abrirá la galería fotográfica, en la parte inferior se expondrán los videos.   
 

 

 

2.2.4.3 – Ingreso de URL de imágenes 
Cuando las fotografías del inmueble ya las tenemos subidas a internet, en la web de la inmobiliaria 
o en un portal y deseo linkearla con las mismas, lo que haremos será copiar la URL de la imagen, 
que nos indicará donde esta localizada y la meteremos en el sistema, para lo cual pulsaremos el 

botón . 
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2.2.4.4 – Formato y peso de las imágenes 
Las normas básicas de funcionamiento de las fotografías son las siguientes:  
 

 Compresión automática: La plataforma comprimirá de forma automática todas las 
fotografías a un formato estándar de 1200 pixeles X 900 pixeles, con un peso medio de 60 
Kb.  

 Fotografías verticales: Se recomienda la posición horizontal de las imágenes, para evitar 
descuadres en plantillas, escaparate… 

 JPEG: Es el formato aceptado, no admitiendo GIF, TIF, PSD… 
 Peso bajo: Deberemos captar las imágenes con la menor resolución posible, ya que el 

resultado final será el mismo. P.e. si subimos una  imagen de 4 Mb o de 1Mb al final la 
imagen comprimida pesará para ambos 60 Kb, pero en el primer caso hemos tardado 4 veces 
más en subir la imagen que en el segundo. 

 Peso máximo 4 Mb: No podremos subir imágenes que pesen más de 4 mb ya que no lo 
permitirá el sistema. 

2.2.4.5 – Marca de Agua y rotación de las imágenes 
Si queremos poner una marca de agua o rotar una imagen, pulsaremos sobre ella y se nos abrirá la 
pantalla que nos permitirá lo siguiente:  
 

 Tipo: Si pertenece a Interior, Exterior o Entorno.  
 Rotar imágen: Con  los iconos verdes podremos rotar la imagen. 
 Marca de Agua: Seleccionando el combo, podremos poner el logotipo o alguna marca de 

agua seleccionada, esta acción es irreversible.   
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2.2.4.6 – Modificación de las imágenes 
Desde la galería podremos modificar la misma, con las siguientes utilidades:  
 

 Clasificación: Si pertenece a Interior, Exterior o Entorno.  
 Título: De la imagen, para la web. 
 Publicar: Con el icono de internet explorer, podremos hacer la imagen pública o privada. 
 Desplazar: Si queremos cambiar el orden lo único que haremos es pulsar en la mano y 

manteniéndolo pulsado, lo situaremos en el lugar deseado.   
 

 
 

2.2.5. – Documentos Adjuntos 
 
Al entrar en el apartado Documentos pulsaremos el botón Adjuntar situado en el menú lateral 
derecho, se nos abrirá una ventana externa llamada Adjuntar Documentos. Nos permitirá insertar 
los documentos y archivos de interés como son Planos, Contratos, Notas Simples..., pudiendo 
hacerlos públicos en la web, marcando el check Público, al adjuntarlo o seleccionándolo y 
presionando el botón Hacer Púclico. 
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2.2.6. –  Citas 
 
Las citas nos permitirá la comunicación con la inmobiliaria gestora del inmueble respecto a una 
petición sobre el mismo. Toda la información que indiquemos se quedará guardada en el sistema y 
no se podrá modificar por ninguna parte, valiendo como prueba en caso de un conflicto de 
intereses. P.e., podemos solicitar una cita para una fecha concreta donde indicamos los datos 
básico de nuestro cliente. Si después se realiza la operación y la inmobiliaria gestora no cumple con 
sus compromisos, podremos usar la información del sistema como prueba de la existencia de 
vinculación comercial. 
 
Si el inmueble es nuestro, podremos acceder a las citas de dicho inmueble pulsando el botón Citas, 
situado en el menú derecho. 
 

 
 

Solicitud de Citas 

 
Si el inmueble no es nuestro, y nos interesa, realizar una visita, pulsaremos en la opción Otros y a 
continuación en el botón Citas. 
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Pantalla de Citas 

 
Se nos abrirá la pantalla de Citas, donde insertaremos el Tipo de Cita que puede ser Solicitud 
Visita, Visita Realizada, Información y Condiciones, indicaremos el rango de fechas deseado, la 
hora, la Descripción, Demandante y por último la Identificación, a continuación pulsamos el botón 
Grabar Cita. 
 

 
 

La empresa gestora del inmueble recibirá un email avisándole de esta solicitud de cita u 
información, pudiendo contestar directamente al peticionario a través del área de Citas Online. 
 

2.2.7. –  Publicidad 
 
En este apartado controlaremos la diferente publicidad que podemos hacer con el inmueble, es 
decir donde permitiremos su publicación y donde no. Este apartado se dividirá en las siguientes 
secciones. 

 

Exportación Web 
 

Marcando el check, Página Web y Portales Gratuitos, decidiremos por una parte si este inmueble lo 
exportamos a nuestra página web (si la tuviéramos contratada)  y/o al portal asociación o colegio y 
por otra a los portales gratuitos vigentes. Si deseamos exportar a la web o portal de la bolsa y no a 
los portales gratuitos, marcaremos el check de Excluir Portales Gratuitos. 
 
Los check, Oferta, Destacados y Outlet, solo nos servirán si tenemos la web contratada con INMOPC 
y nos servirá para clasificar en la misma los diferentes inmuebles. 
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Los portales gratuitos o con ofertas puntuales, son portales de reconocido prestigio y seriedad, con 
los que INMOPC ha llegado a acuerdos de publicación de oferta inmobiliaria gratuito, mejorando la 
visibilidad de los inmuebles de nuestros clientes. 
Los portales gratuitos activos en cada momento, aparecerán con su logotipo, a título informativo. 
 
 

 
 

Redes Sociales 
 

Nos permitirá publicar nuestro inmueble en las diferentes redes sociales, de forma automática, con 
su título, descripción y fotografías representativas. Si tenemos la web contratada, nos enlazará con 
la ficha del inmueble dentro de la web, por lo que ayudará a potenciarla, sino enlazará con una 
interna de la plataforma.  

 

Portales de Suscripción 
 

Desde la bolsa si queremos, también podremos exportar a los diferentes portales que hayamos 
contratado, de forma automática, todos los días, ahorrándonos el coste de meterlo manualmente en 
cada uno de los portales. INMOPC tiene un acuerdo de colaboración con los principales portales 
nacionales e internacionales, para la exportación directa  entre nuestras plataformas y los portales. 

En el apartado de Portales de Suscripción le aparecerá únicamente los logotipos de los portales 

contratados, pulsando sobre el mismo se le activará el icono  que nos indicará que se exportará a 
ese portal. Si sobre el portal pone un icono de prohibido, significará que no exportamos al mismo, 
aunque se puede marcar para controlar donde lo publicamos manualmente. 

 

Bolsas Inmobiliarias 
 

Aquí nos indicará si queremos compartir este inmueble o no en la bolsa inmobiliaria. Al dar un 
inmueble de alta, siempre nos marcará por defecto las bolsas a las que pertenecemos, pudiendo 

desactivarla, presionando sobre las mismas y quitando el icono , activándola más adelante 
cuando hayamos completado la información o firmado la exclusividad.   
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URL Y AVISOS  
 

Este apartado se divide en tres secciones: Url Banco: Pondremos la url privada, a título personal, de 
la entidad bancaria o plataforma de origen. Url Pública: Si tenemos una web diferente a la de 
INMOPC y queremos que enlace a una url diferente en las redes o a la hora de exportar a los 
portales, aquí la pondremos. Aviso – Informe Mensual: Esta opción nos permitirá ponernos un 
recordatorio, para enviar un informe periódico a los propietarios. 

 

Escaparate  
 

En este apartado, podremos poner un texto para las fichas de escaparate, si queremos que el CRM 
nos lo genere automáticamente, pulsaremos sobre la bandera correspondiente. 
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 2.3. -  Utilidades del Inmuebles          
 
Las utilidades que podemos hacer con un inmueble, dependerá si el inmueble es nuestro o de otra 
agencia. Si es nuestro accederemos a una pantalla muy completa con un menú de utilidades amplio 
a la derecha, en cambio si no es nuestro lo único nos saldrá una ficha pública y utilidades my 
concretas en el menú superior, que explicaremos a continuación. 
 
Diferencia visual entre un inmueble que es nuestro y el que no es evidente. 
 

 
 

2.3.1. – Inmueble nuestro. 
 
A continuación explicaremos brevemente las principales utilidades que podemos desarrollar con 
nuestros  inmuebles en la bolsa y ya se han explicado anteriormente, se podrá acceder pulsando las 
opciones del menú derecho. 
 

 Email: Podremos enviar la ficha pública del inmueble a nuestros clientes, con diferentes 
formatos e idiomas. 

 Cruce: Nos indicará las demandas de otras agencias que casan con nuestro inmueble. 
 Publicidad: Nos servirá para controlar donde queremos publicitar el inmueble, en que 

portales. 
 Galería: Gestión de imágenes y videos. 
 Citas: Gestión de citas y peticiones con este inmueble. 
 Alta Demanda: Nos dará de alta una demanda, con las características de este inmueble. 
 Duplicar: Podremos dar de alta un inmueble con las mismas características. 
 Sms: Nos permitirá enviar la ficha a demandantes por Sms. 
 Swap: Nos permitirá enviar la ficha por Swasp. 
 Impresión: De fichas escaparates, privadas y otros documentos. 
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2.3.2. – Inmueble de otra agencia 
 
Si el inmueble es de otra agencia, las diferentes utilidades las encontraremos en el menú superior y 
serán las siguientes:  
 

 Pdf: Nos llevará a una ficha pública en pdf. 
 Calculadora: Abrirá unas calculadoras de cuotas, gastos e hipotecarias. 
 Impresión Inmuebles: De fichas escaparates, privadas y otros documentos. 
 Enviar Inmueble: Enviará por email la ficha pública del inmueble a nuestros clientes, con 

diferentes formatos e idiomas. 
 Enviar por Swap: Nos permitirá enviar la ficha por Swasp. 
 Añadir Citas: Nos permitirá solicitar una cita o petición a su agencia gestores. 
 Datos Internos: Accederemos a los datos de la inmobiliaria gestora, comentarios internos, 

comisiones. 
 Sms: Nos permitirá enviar la ficha a demandantes por Sms. 

 

 
 

2.3.3. -     Impresión de Fichas de Inmuebles        
 
Si queremos imprimir una ficha de inmueble, un parte de visita o un documento, pulsaremos el 
botón Imprimir, a continuación se nos abrirá una ventana, que nos permitirá elegir qué tipo de 
documento generar. 
 

 
 

Contratos  
 

Podremos imprimir los contratos autorizados en la bolsa, como hoja de encargo, contrato de 
exclusiva. 
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Ficha de Inmueble  
 

Nos permitirá elegir qué tipo de  ficha imprimir, de escaparate o ficha interna informativa. 
Podremos seleccionar el color emisión, idioma y formato. 
 

 

Parte de Visita  
 

Podremos elegir varios modelos de parte de visita. 
 

 
 

 

2.3.4.- Envío por E-Mail de Inmuebles 
                  
Esta utilidad ya se ha explicado en el punto 2.1.4 . Nos permitirá enviar a nuestros clientes, por 
correo electrónico un inmueble o una selección de inmuebles, para que puedan acceder a las 
características principales del mismo y a sus fotografías, sin acceder en ningún momento a los datos 
de las inmobiliarias que realmente lo gestionan. Es decir el cliente accederá al inmueble con los 
datos de la oficina que lo envía y no de la que lo gestiona. 

 
 
 



Manual Bolsa Inmobiliaria Compartida  
Soporte Técnico  902 010951   

www.inmopc.com 
Soluciones Inmobiliaria     
www.foroempresarial.es 

 

Manual de uso de la Bolsa Compartida BIC24                                                                                     35 
 

2.3.5. -     Casación o Cruce de Demandas        
 
Este punto es de especial relevancia ya que nos mostrará un listado de todas las Demandas 
Disponibles de la Bolsa Inmobiliaria cuyas características coincidan con las del inmueble 
seleccionado. Al pulsar sobre el botón Cruce, se abrirá la ventana de Cruce y Casación de 
Demandas. 
 

 
 
Con el Resultado Obtenido podremos hacer las siguientes acciones: 
 

 Acceder a la Demanda: Pulsando sobre la demanda se nos abrirá una ventana externa que 
nos mostrará la ficha de la demanda pública, sin datos privados. Podremos acceder a los 
datos de la  inmobiliaria que la gestiona y si lo deseamos le podríamos hacer una solicitud de 
Cita On-line, indicándole el inmueble que creemos le puede interesar.  

 
 Imprimir Demandas: Podremos seleccionar algunas de las demandas e imprimir un listado de 

las mismas, indicándonos las características de las mismas y las inmobiliarias que las 
gestionan. 

 

Impresión demandas seleccionadas 
 
Para imprimir un listados de demandas, lo primero que haremos será seleccionar las que nos 
interese, marcado de Una en Una el Check situado a la izquierda o bien Todas, marcando el Check 
de Seleccionar Todas, situado en la parte superior. A continuación presionaremos el botón Imprimir. 
 
Se nos abrirá la pantalla Imprimir Demandas que nos permitirá sacar diferentes listados y fichas de 
las demandas seleccionadas. 
 

 
 
2.3.6.- Aviso de Alta de Inmuebles y Demandas 
                  
Cuando se da de alta un inmueble o una demanda que casen o crucen con las demandas o inmuebles 
disponibles en la Bolsa Inmobiliaria, la plataforma generará automáticamente un envió por email y 
diario, informándoles a los asociados o colegiados de dichas altas. Se le enviará un email donde 
podrá acceder a la ficha del inmueble o de la demanda. 
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2.4. -  Tipos o Familias de Inmuebles          
 
Como hemos explicado anteriormente, tenemos cinco tipos o familia de inmuebles que son: Pisos, 
Chalets-Casas, Negocio-oficina, Solares, Garajes. Los tipos o familia de inmuebles tienen dos 
objetivos principales: 
 

1. Facilitan los buscadores de inmuebles: Al seleccionar una familia; p.e. Pisos saldrán 
marcados automáticamente Apartamento, Ático, Piso Duplex, Estudio, Apartamento…  

2. Fichas específicas: Para cada familia existirá una ficha concreta, donde se solicitará la 
información específica según su tipología; p.e. en la ficha de Naves nos solicitará, metros de 
altura, si existe muelle de carga, grua… etc. 

 
Al seleccionar un tipo determinado se actualizarán los combos de Situación del Inmueble, 
Calidades, Estado General asi como los apartados de Distribución y Superficies. 
 

2.4.1. – Tipo Piso 
 
Como ya hemos indicado anteriormente, los campos con color azul son de carácter obligatorio. El 
campo Plantas se refiere al nº de plantas que tiene el bloque de pisos, es decir su altura.  
 

 
 

2.4.2. – Tipo Chalet-Casa 
 
Aquí se incorporan los campos de Parcela  y Piscina. Las Plantas, aquí se referirán al nº plantas del 
chalet, casa o adosado. 
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2.4.3. – Tipo Local 
 
Aquí se incorporan los campos de Fachada  y Escaparate. 
 

 
 
2.4.4. – Tipo Solar 
 
Aquí se incorporan los campos de Parcela, Edificabilidad, Tipo Suelo, Tipo de Viviendas, Estado 
PGOU, Nº Viviendas, Repercusión ( m2 techo) y Licencia.  
 

 
 
2.4.5. – Tipo Fincas Rústicas 
 
Se ponen Unidades de medida (metros, hectáreas, acres), también se permite introducir los 
diferentes tipos de cultivos, nº árboles,  tipo riego, marco, antigüedad…etc. 
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2.4.6. – Tipo Negocio 
 
Aquí se incorporan los campos de Despacho. 

 

 
 
2.4.7. – Tipo Naves 
 
Aquí se incorporan los campos de Fachada, Altura y Muelle de Carga. 
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3. -    GESTION DE DEMANDAS                                                                                                      
 

 
En la Bolsa Inmobiliaria, también podremos compartir Demandas, con el objetivo de permitir a otras 
agencias inmobiliarias, colaborar en la búsqueda de inmuebles que se ajusten a las necesidades de 
nuestra demanda. 
 

 3.1. -  Búsqueda Avanzada de Demandas     
 
Para acceder a la gestión de las demandas, pulsaremos en el icono de demandas localizado en la 
pantalla de bienvenida o en el menú superior. 
 
Nos aparecerá la Búsqueda Avanzada de Demandas en la que se listarán por defecto todas las 
demandas disponibles en nuestra población. A la izquierda se desplegará los diferentes criterios de 
búsqueda existentes que nos permitirá localizar cualquier selección de demandas.  
 

 

 
Las normas básicas de funcionamiento son las siguientes:  
 

 Criterios de búsqueda: Se desplegarán a la derecha.La distribución y la superficie se 
considerarán valores mínimos.  

 Botón Refrescar  situado en la parte superior limpiará todos los criterios de búsqueda.  
 Check: Para seleccionar demandas concretas de la lista de demandas, marcaremos el Check 

de la primera columna de las demandas que nos interesan. 
 Acceso a Demandas: Para acceder a las fichas de las demandas, presionaremos sobre 

cualquier campo de la demanda elegida y esta se nos abrirá por fuera. 
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3.1.1. – Menú Superior 
 
Los iconos superiores nos permitirán crear nuevas demanda, imprimir fichas y listados de demandas, 
enviar emails o sms. 
 

 
 

 Nuevo: Se abrirá una pantalla exterior donde daremos de alta la nueva demanda. 
 Imprimir: Nos permitirá imprimir fichas de demandas y listados, con diversos formatos. 
 Enviar Email: Podremos enviar a nuestras demandas email informativos o de inmuebles. 
 Sms: Generará sms informativos o con fichas de inmuebles. 

 
3.1.2. – Selección de Demandas y Criterios de Búsqueda                                                             
 
Si queremos realizar una búsqueda de demandas, lo primero que deberemos hacer es utilizar los 
diferentes criterios de búsqueda existentes, que se detallarán a continuación, en base a dichos 
criterios nos saldrá a la derecha un listado de demandas que cumplen con todos los criterios de 
búsqueda. Los criterios de búsqueda son los siguientes: 

 
Por Tipo de Inmueble 
 
Nos permitirá seleccionar demanda en función de a los tipos de inmuebles demandados. Existen dos formas de 
seleccionar los tipos de inmuebles: 
 

A) Por grupo o familias de inmuebles: Al igual que en la búsqueda de inmuebles, para facilitar los 
procesos de búsqueda se han agrupado los diferentes tipos de inmuebles en cinco grupos 
principales, que son: Pisos, Chalets-Casas, Negocio-oficina, Solares, Garajes.  Seleccionando por 
ejemplo Pisos saldrán marcados automáticamente Apartamento, Ático, Piso Duplex, Estudio 
B) Por tipo de inmuebles: Sin necesidad de seleccionar el grupo de inmueble, iremos marcando de 
uno en uno los diferentes  tipos de inmuebles deseados.  
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Por Estado 
Por defecto solo nos saldrán marcadas las Activas, es decir las que se mantienen disponibles. 
También podremos buscar por otros estados, seleccionando las mismas. 

 

Por Tipo de Operación 
Nos permitirá seleccionar la demanda en función de su tipo de operación.  

 

Por Situación 
Seleccionará en función de la situación del inmueble que está buscando. P.e. si es a Estrenar o de 
2da Mano, o un si es un terreno si es agrícola, industrial…  

 

Por Rango de Precio 
 

Se puede buscar también en base a un precio mínimo y un precio máximo.  

 

 

 

 

 



Manual Bolsa Inmobiliaria Compartida  
Soporte Técnico  902 010951   

www.inmopc.com 
Soluciones Inmobiliaria     
www.foroempresarial.es 

 

Manual de uso de la Bolsa Compartida BIC24                                                                                     42 
 

Por Población, Zona y Subzona 
Nos permitirá realizar una búsqueda simultánea de varias zonas de una población. Al igual que en la 
búsqueda de inmuebles, solo nos saldrán las poblaciones y zonas donde tengamos de alta demandas 
activas en la Bolsa Inmobiliaria. 

 

Por Distribución Mínima 
 

Buscará por la distribución mínima existente: Dormitorios, baños, garajes, aseos y el check ascensor 
nos indicará si tiene o no. También nos buscará en base a la superficie mínima existentes. 

 

 

 

 

 



Manual Bolsa Inmobiliaria Compartida  
Soporte Técnico  902 010951   

www.inmopc.com 
Soluciones Inmobiliaria     
www.foroempresarial.es 

 

Manual de uso de la Bolsa Compartida BIC24                                                                                     43 
 

4.1.3. – Impresión Listados Demandas Seleccionadas                                                        
 
Una vez marcados las demandas que queremos imprimir presionaremos el botón Imprimir que esta 
en la parte superior. Se nos abrirá la ventana de Imprimir Demandas donde seleccionaremos el 
listado o ficha de demandas deseada y a continuación pulsaremos el  botón Vista Previa.  
 

 

 

3.2. - Ficha de Demanda                          
 

Podremos introducir nuevas demandes desde la pantalla de gestión de demandad, presionaremos en 
el botón Nuevo, o desde cualquier otra pantalla, en el menú superior pulsaremos la opción Otros y 
elegiremos Captación. Si tenemos el programa INMOPC, se podrán activar desde el mismo 
asignándolo a la Bolsa desde el área de publicidad del inmueble. 
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La ficha de la demanda se dividirá en diferentes secciones, que a continuación describiremos 
detalladamente.  
 

 

 3.2.1. – Datos del Cliente 
 

No son obligatorios, nunca serán accesibles por otras agencias y serán para uso interno de la 
agencia. Si los queremos modificar, pulsaremos el botón Modificar 

 

3.2.2. – Descripción de la Demanda 
 
A continuación describiremos los diferentes campos que se compone la demanda 
 

Datos de la Demanda 
 
Esta  en la parte superior y esta compuesto por la referencia, la fecha de modificación, estado y 
referencia interna. 
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Referencia  
 
Por defecto se generará una automáticamente de manera secuencial, aunque se podrá cambiar 
antes de grabar la demanda, por la referencia que la inmobiliaria use en su programa de gestión 
habitual. En el listado aparecerá la referencia indicada; pero por delante estarán los cuatro primero 
campos del código del asociado. Con esto conseguiremos que no se repitan referencias. 

 

Preferencias del Cliente 
 
Aquí indicaremos los campos Tipos de Inmuebles, Operaciones, Precio Mínimo y Máximo y 
rentabilidad mínima. 

 

Superficie, Distribución y Nº Planta 
Describiremos las Superficies Mínimas, Distribución Mínima  y rango de Nº Planta.  

 

Otros Datos 
Se indicará otras características como Estado General, Situación, Cocina, Ubicación, Amueblado, 
Orientación, Calificación, Antigüedad, Piscina. 
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Poblaciones y Zonas 
Indicaremos las poblaciones y las zonas que nos interesan buscar. 
 

 

Geolocalización 
Si no deseamos usar la búsqueda por zonas y preferimos la geolocalización, la activaremos, 
pulsaremos el botón Modificar y localizaremos el mapa la zona deseada, que marcaremos. 

 

 Observaciones 
Pondremos cualquier comentario o circunstancia del demandante que queramos que vean los 
asociados o colegiados. 
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3.3. -  Utilidades de Demandas          
 
Las utilidades que podemos hacer con una demanda, dependerá si la demanda es nuestra o de otra 
agencia. Si es nuestra accederemos a una pantalla muy completa con un menú de utilidades amplio 
a la derecha, en cambio si no es nuestro lo único nos saldrá una ficha pública y utilidades my 
concretas en el menú superior, que explicaremos a continuación. 
 
Diferencia visual entre una demanda que es nuestra y la que no lo es, es evidente. 
 

 
 

3.3.1. – Demanda nuestra. 
 
A continuación explicaremos brevemente las principales utilidades que podemos desarrollar con 
nuestras  demandas en la bolsa, se podrá acceder pulsando las opciones del menú derecho. 
 

 Email: Podremos enviar a una demanda, información general o inmuebles de la bolsa, con 
diferentes formatos e idiomas. También accederemos a la lista de emails enviados. 

 Cruce: Nos indicará los inmuebles de otras agencias que casan con nuestra demanda. 
 Citas: Gestión de citas y peticiones con esta demanda. 
 Sms: Nos permitirá enviar SMS a nuestros demandantes. 
 Impresión: De fichas de demanda y otros documentos. 
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3.3.2. – Demanda de otra agencia 
 
Si demanda es de otra agencia, las diferentes utilidades las encontraremos en el menú superior y 
serán las siguientes:  
 

 Email: Podrá enviar por email a la agencia gestora de la demanda un email, con información 
genérica o algún inmueble nuestro. 

 Citas: Nos permitirá solicitar una cita o petición a su agencia gestora. 
 Impresión: Ficha pública demanda. 
 Datos Internos: Accederemos a los datos de la inmobiliaria gestora. 

 

 
 

3.3.3. – Eliminar una Demanda 
 
Si queremos eliminar una demanda pulsaremos el botón superior Eliminar. Se eliminará físicamente 
la demanda del programa, con todas las citas, como si no hubiese existido. Nos saldrá un mensaje 
automático, para confirmar la eliminación. La demanda se quedará guardada internamente durante 
un año, para sacar las estadísticas correspondientes. 

 
3.3.4. -     Casación o Cruce de Inmuebles        
 
Este punto es de especial relevancia ya que nos mostrará un listado de todas los Inmuebles 
Disponibles de la Bolsa Inmobiliaria cuyas características coincidan con la demanda dada de alta o 
seleccionada. Al pulsar sobre el botón Cruce, se abrirá la ventana de Cruce y Casación de 
Inmuebles. 
 
Con el Resultado Obtenido podremos hacer las siguientes acciones: 
 

 Acceder a los Inmuebles: Pulsando sobre el inmueble se nos abrirá una ventana externa que 
nos mostrará la ficha del inmueble completa. Pudiendo imprimirla, enviarlo por email, 
solicitar una Cita On-line…  

 Imprimir los Inmuebles Seleccionados: Podremos seleccionar algunas de los inmuebles e 
imprimir un listado de los mismos, indicándonos las características de los mismos y las 
inmobiliarias que las gestionan. 

 Enviar por Email los Inmuebles Seleccionados: Podremos enviar como si fueran nuestros los 
inmuebles seleccionados con nuestra imagen corporativa, para que el demandante puedan 
acceder a las características principales de los mismos y a sus fotografías, sin acceder en 
ningún momento a los datos de las inmobiliarias que realmente lo gestionan. Es decir el 
cliente accederá a los inmuebles con los datos de la oficina que lo envía y no de la que lo 
gestiona. 
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Para seleccionar un listados de inmuebles, lo primero que haremos será seleccionar las que nos 
interese, marcado de Una en Una el Check situado a la izquierda o bien Todas, marcando el Check 
de Seleccionar Todas, situado en la parte superior. A continuación podremos imprimirlos o 
mandarlos por email. 
 

 
 

3.3.5.- Aviso de Alta de Demandas 
                  
Cuando se da de alta un inmueble o una demanda que casen o crucen con las demandas o inmuebles 
disponibles en la Bolsa Inmobiliaria, la plataforma generará automáticamente un envió por email y 
diario, informándoles a los asociados o colegiados de dichas altas. Se le enviará un email donde 
podrá acceder a la ficha del inmueble o de la demanda. 
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4. -    CITAS ON-LINE                                                                                                      
 

 
                 
El módulo de Citas On-line nos permitirá una comunicación directa entre los diferentes asociados o 
colegiados, en relación a la gestión de los inmuebles y demandas compartidas. 
 
Gracias a las Citas On-line podremos solicitar de forma automática información complementaria y 
peticiones de visitas a las inmobiliarias gestoras de los inmuebles que nos interesan, enviándose 
email y/o SMS de confirmación de la solicitud. Toda la información que indiquemos se quedará 
guardada en el sistema, sin poder  ser alterada, lo que podrá servir como prueba en caso de 
operaciones compartidas donde se hayan generado algún conflicto de intereses. P.e., podemos 
solicitar una cita para una fecha concreta donde indicamos los datos básico de nuestro cliente. Si 
después se realiza la operación y la inmobiliaria gestora no cumple con sus compromisos, podremos 
usar la información del sistema como prueba de la existencia de vinculación comercial. 
 

4.1. - Citas On-line en la Ficha de Inmueble                    
 
 
Tal como explicamos en el punto 2.2.6. – Citas On-line en la ficha de inmueble en el apartado Citas 
podremos solicitar una petición on-line a la inmobiliaria gestora del inmueble. 
 
Las citas nos permitirá la comunicación con la inmobiliaria gestora del inmueble respecto a una 
petición sobre el mismo. Toda la información que indiquemos se quedará guardada en el sistema y 
no se podrá modificar por ninguna parte, valiendo como prueba en caso de un conflicto de 
intereses. P.e., podemos solicitar una cita para una fecha concreta donde indicamos los datos 
básico de nuestro cliente. Si después se realiza la operación y la inmobiliaria gestora no cumple con 
sus compromisos, podremos usar la información del sistema como prueba de la existencia de 
vinculación comercial. 
 
Si el inmueble es nuestro, podremos acceder a las citas de dicho inmueble pulsando el botón Citas, 
situado en el menú derecho. 
 

 
 
 
La empresa gestora del inmueble recibirá un email avisándole de esta solicitud de cita u 
información, pudiendo contestar directamente al peticionario a través del área de Citas Online. 
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4.2. – Listado de Citas On-line                          
 
 Accederemos desde el menú superior seleccionando la opción Citas, o desde el botón de Gestión 
Citas desde la pantalla de citas de los inmuebles o demandas. Esta sección se dividirá en dos, en la 
parte superior estará los criterios de búsqueda de citas y en la parte inferior el resultado. 
 
Solo nos saldrá las citas en las que hayamos participado ya sea como demandante de información o 
como inmobiliaria gestora. 
  

 

 
4.2.1. – Búsqueda de Citas 
 
Nos permitirá localizar las citas en base a múltiples criterios como son: Referencia del inmueble, 
tipo de cita, tipo de inmueble, localización inmueble, tipo de operación, estado de la cita, fecha de 
la cita … etc. Si deseamos podremos imprimir el resultado o enviarlos por email. 
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4.2.2. – Resultado de la búsqueda  
 
En la parte inferior del módulo de Citas On-line, nos saldrá el resultado de la búsqueda. Al pulsar 
sobre cualquier campo se nos abrirá la cita seleccionada, menos en la referencia del inmueble o de 
la demanda que se nos abrirá su ficha correspondiente. 
 

 
 

A continuación describimos los campos más representativos del listado: 

 

 Estado: El icono nos indicará si la cita los tres diferentes estados de la gestión: Aceptada,  
Declinada y Cancelada. 

 Tipo: Nos indicará que tipo de cita o solicitud es: Cita, Información, Condiciones. 
 Oficina: Nos indicará la inmobiliaria gestora del inmueble o demanda. 
 Inmueble: Nos indicará la referencia del inmueble, pulsando sobre la misma se nos abrirá 

directamente el inmueble. 
  Demanda: Nos indicará la referencia de la demanda, pulsando sobre la misma se nos abrirá 

directamente el inmueble. 
 Fecha: De activación de la cita. 
 Descripción: Descripción inicial de la cita. 

 

4.2.3. – Cita  
 
Pulsando sobre la cita deseada, se abrirá una pantalla con los datos de la cita y observaciones. 
Pudiendo acceder al inmueble o a la demanda objeto de la cita. 
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4.3. – Ficha de Citas On-line                          
 
La ficha de la cita se podrá solicitar desde la ficha de inmuebles y las de demandas.  
 

 
 
A continuación describiremos los diferentes apartados que componen la cita.  
 

Tipos de la Cita: Podrán ser de diferentes tipos: Información, Condiciones, Solicitud Visita, 
Visita Realizada, Oferta y Visita Anulada. 
 
Inmueble: Desde demanda se podrá buscar y nos indicará el inmueble objeto de la Cita. 

 

Observación: Pondremos comentarios de la cita, como resultados de la visita, opiniones de los 
clientes. 
 

Identificación: Nos servirá para comprobar los NIF de los demandantes, que quieran ir a visitar 
este inmueble, una vez insertado el NIF, presionaremos el visto y el programa nos avisará si ya ha 
sido visitado o no, evitando visitas fallidas.   
 

Demandante: Podremos indicar el nombre del cliente, para que se queda grabado en la cita, 
como hecho probatorio.  
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4.4. – Envío de E-Mail de Citas On-line                         
 
 Cuando realizamos una cita o la contestamos, además de generarse los mensajes internos, la 
agencia inmobiliaria recibirá un email con los datos de la cita. 
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6. -    UTILIDADES 
 

 
En el menú superior aparecerá la opción Otros, pulsando sobre los mismos accederemos a las 
siguientes utilidades: 
 

 
 

5.1. – Mi cuenta  
 
Me permitirá acceder a mis datos de empresa, oficina y usuarios para modificarlos. Al pulsar en el 
botón nos aparecerán los accesos a los datos de empresa o a los de usuarios. 
 

 
5.1.1. – Datos Empresa  
 
Datos de Empresa: La primera pantalla nos permitirá cambiar el nombre de la empresa, razón 
social, código de asociado/colegiado y agregar el logotipo de la empresa. En la parte inferior 
podremos acceder a los datos de las diferentes oficinas. 
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Datos de Oficina: Nos permitirá cambiar los datos de contacto, dirección de cada una de las 
oficinas. También nos permitirá geolocalizarlas y añadirle una foto representativa de la oficina, de 
cada a la exposición de los listados. 
 

 
 
5.1.2. – Datos Usuarios  
 
Listado de Usuarios: Nos saldrá un listado de los usuarios autorizados, con sus datos de 
contacto, picando sobre el icono podremos acceder a su ficha. 
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Ficha de Usuario: Nos permitirá modificar sus datos de contacto, email, contraseña. También 
nos permitirá agregarle una foto representativa, para los listados y los emails. 
  

 
 
 

5.2. – Intranet Informativa 
 

 
Si la Bolsa/Mls tiene una intranet informativa, se accederá desde este botón. Un espacio donde sus 
miembros se pueden descargar y acceder  la información útil compartida: Acuerdos, Tipos 
Contratos, Noticias, Videos …etc. 
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5.3. – Exportación 
 
Si la agencia utiliza la plataforma para publicar sus inmuebles en diferentes portales, en este 
apartado podrá acceder a las copias de las diferentes exportaciones realizadas diariamente. 
 

 
 

5.4. - Historial                     
 
Nos indicará un resumen de las diferentes actividades, realizadas entre las inmobiliarias, 
potenciando de esta forma el impulso para su continuidad. 
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5.5. – Copia Seguridad   
 
Si la bolsa lo permite se generará semanalmente una copia de toda la oferta inmobiliaria y de 
demanda disponible, solo los datos públicos, con el objeto de poder usar esa información para la 
importación en CRM propios o publicación en webs ajenas 
 

 
 

5.6. – Empresas  
 
Accederemos al listado de empresas pertenecientes a la bolsa, con sus datos de contacto. 
 

 
 
Picando sobre el icono, accederemos a los datos de usuarios por agencia. 
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5.7. – Registro Agentes  
 
Nos saldrá un listado de los usuarios autorizados por cada agencia, con sus datos de contacto. Esto 
nos permitirá una mejor comunicación con las diferentes agencias y sus miembros autorizados. 
 

 
 

5.8. – Estadísticas 
 
Podremos acceder a diferentes estadísticas que genera el programa con los datos publicados en la 
bolsa. 

 
 

5.9. – Calculadoras 
 
Modernas calculadoras de cuotas, reunificación, hipotecarias… 
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5.10. – Geolocalización 
 
La geolocalización, nos permitirá ver los inmuebles en un mapa, en base a los criterios de búsqueda 
seleccionados. 
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Anexo.-    CONEXIÓN INTERNET SEGURA  
 

 
 Plataforma Web: El programa funciona en una plataforma web, funcionando en servidores 

web localizados en modernos Data Centers que garantizan la seguridad y estabilidad de la 
plataforma, por lo cual es imprescindible para su correcto funcionamiento una conexión 
ADSL rápida sin interferencias. 

 
 Navegadores: El programa esta configurado para los navegadores más usado del mercado 

como Internet Explorer y Chrome, recomendando este último. 
 
 Permisos: El programa utiliza programación Java y el sistema de Cookies por lo cual el 

navegador deberá tener activas dichas funciones, recomendando que se ponga con nivel 
Medio-Bajo.  
 
 

 Bloqueador Ventanas Emergentes: Se deberá autorizar al dominio principal 
www.inmopc.com para que permita la apertura de ventanas y pop-ups pertenecientes a este 
dominio. A continuación explicamos como se configura para el Internet Explorer, pero el 
usuario tendrá que configurarlo para otros bloqueadores que hay en antivirus, en la barra de 
Google…etc.  

 
 Programas de Descarga: Se recomienda fervientemente evitar la utilización de 

programas de descarga tipo Emule, Ares, Torrent…, ya que bloquean la rapidez de acceso a 
Internet y el funcionamiento correcto de la plataforma, dejándolo muchas veces no 
operativo. Hay que marcar unas reglas muy estrictas para evitar la utilización por parte de 
usuarios no autorizados estos programas, ya que bloquean las conexiones de Internet. 

 

 
 

 Sitios de Confianza: Algunos antivirus permiten a las páginas Web que están en Sitios de 
Confianza una serie de permisos internos, que evita el bloqueo de ciertas funciones, por eso 
es conveniente dar de alta el dominio principal www.inmopc.com.  
 

 Programas de alto consumo de recursos de Internet: Al igual que con los programas 
de descarga, se recomienda evitar el uso de una serie de programas que consumen mucho 
ancho de banda y que limitará en gran medida la rapidez de acceso a Internet y el 
funcionamiento correcto de la plataforma. Los más normales son Radios On-line, 
Messenger, Skype o Operadores de llamada IP, Youtube. 

 
 


