
Unión de profesionales inmobiliarios para 

ofrecer un mejor servicio  

TODO EL MUNDO GANA 

 PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN EN MLS 

 MULTIPLE LISTING SERVICE 



                                           EL TAMAÑO IMPORTA   

LA IMPORTANCIA DE DESARROLLARNOS Y EVOLUCIONAR JUNTOS 
 

ECONOMÍA DE ESCALA 

• Solo un tamaño mayor permite dar servicios más eficientes y económicos a sus usuarios y permite el desarrollo de nuevos 

y futuros servicios que no se podrían dar de otra manera. 

• Un MLS unido y más grande significa un mayor poder de negociación ante los proveedores tecnológicos o de cualquier otro 

tipo, ante los portales de Internet actuales y futuros que son, quizás, el mayor desafío al que se enfrentan los inmobiliarios a 

medio plazo. 

MAYOR RECOCONOCIMIENTO Y POSICIONAMIENTO 

• Usar y defender una Marca y unos Logos comunes permitirá un reconocimiento mayor y más rápido por parte del resto de 

la industria, del público final, de los medios de comunicación y de los diversos interlocutores en las administraciones 

públicas.  

• También ayuda a que haya una mayor identificación de los usuarios con el concepto mismo de MLS. 

• El fortalecimiento de los distintos MLSs locales y su crecimiento a corto, medio y largo plazo. 

APOYO A LA CREACIÓN DE NUEVAS MLS,s 

• El apoyo a la creación de nuevos MLSs y hacer aún más atractiva para otros MLSs locales, que ya existen o que están en 

proceso de creación, su incorporación a este proyecto común. De la misma manera que en, cualquier MLS local, la 

incorporación de nuevos miembros fortalece al MLS local y aumenta el valor para todos los miembros existentes, el 

crecimiento a nivel nacional de la plataforma común fortalece a los MLSs existentes y da mayor valor a todos sus miembros. 

FORTALECER EL CRECIMIENTO LOCAL 

• El fortalecimiento de los distintos MLSs locales y su crecimiento a corto, medio y largo plazo. 

• Un MLS común elimina el efecto "frontera" entre los MLS cercanos o colindantes. Facilita, por tanto, la cooperación de sus 

usuarios más allá de un territorio cerrado. Por otra parte elimina muchos de los peligros de la fragmentación de los propios 

MLS locales; o dicho de otro modo, lleva a una organización de tipo "federal" más lógica y estable de los diferentes niveles de 

organización (nacional, autonómica, provincial y local). 

MAYOR DEFENSA 

• Mas importante, si cabe, en este último sentido, permitirá defender con mucha mayor fuerza y eficacia ante los tribunales 

la validez y la legitimidad de la forma de hacer de los inmobiliarios 

• Solo unidos tendremos también la fuerza necesaria para defender ante los tribunales de defensa de la competencia, la 

legitimidad de los MLSs y de su reglamentación. 

MAYOR GARANTIA 

• Un MLS unido es la mayor garantía y el más rápido camino hacia la unión de la profesión inmobiliaria. 

• Solo una profesión unida permitirá la existencia de una industria inmobiliaria unida que es absolutamente imprescindible 

para defender a los propios inmobiliarios y a sus clientes. 

UNA REGLAMENTACIÓN MAS EXIGENTE Y OBJETIVA 

• Compartir y desarrollar un reglamento común básico (que puede admitir algunas reglas adicionales de desarrollo más 

local) asegura el desarrollo homogéneo futuro del concepto MLS en toda España. Eso lo hace mucho más fuerte y 

consistente; permite desarrollar una regulación más exigente (y necesaria) para sus usuarios; hará posible una 

reglamentación más objetiva y eficaz de cara a la admisión, la expulsión, el arbitraje o la sanción de los usuarios; y permitirá 

el desarrollo más rápido de nuevas y necesarias funciones en el MLS (por ejemplo la obligación de introducir la información 

de las operaciones cerradas). 



                                    MODELO INTERNACIONAL 

LA IMPORTANCIA DE ESTABLECER EL MODELO INTERNACIONAL 
 

EL MODELO ORIGINAL 

• Se trata del modelo original que se desarrollo en EE.UU, hace 50 años y es el modelo que se esta estableciendo en la 

mayoría de los países con un mercado inmobiliario evolucionado como un sello de calidad y servicio de excelencia a los 

clientes finales 

UN MODELO DE NEGOCIO Y UNA MARCA DE TODOS LOS INMOBILIARIOS 

• MLS fue creada y fundada hace mas de 10 años por las grandes redes por ser en aquel entonces las que importaron un 

modelo de gestión mas avanzado de los mercados mas evolucionado. Este modelo se ha ido extendiendo por todo el territorio 

y a sido adoptado por las oficinas que han sentido la necesidad de evolución hacia una manera diferente de hacer el negocio. 

• Los fundadores, actuales propietarios de la marca, son conscientes de la importancia de hacer el desarrollo de manera 

conjunta con el resto del sector, abriéndose a otras iniciativas, asociaciones, o grupos que hayan evolucionado o quieran 

evolucionar en este manera profesional o innovadora de desarrollar el negocio inmobiliario, mas justo y honesto con 

nuestros clientes, 

• Por este motivo los propietarios han abierto la posibilidad de que cualquier grupo o asociación organizada en este ámbito 

puedan tener participación en la propiedad del MLS, evolucionando de esta forma hacia un sistema que pertenezca a los 

propios usuarios, manteniendo así su neutralidad e independencia, única forma de alcanzar el objetivo final que persigue.  

UN RECONOCIMIENTO GLOBAL CON UN FUNCIONAMIENTO LOCAL 

• MLS siempre ha sido respetuoso con las normativas, gestión y particularidades de las diferentes zonas, consideramos que 

no podría ser de otra manera, los MLS,s funcionan en ámbitos muy locales y necesitan de una gestión muy cercana a sus 

usuarios. Nos permitimos apoyar esta gestión pero siempre desde el respeto. 

• Es importante no obstante no olvidar que la infraestructura general de MLS esta para dar apoyo a las diferentes zonas y 

para coordinar los aspectos generales de funcionamiento del sistema, cada vez mas esta gestión general esta determinada 

por los órganos generales representados por los responsables de las zonas. 

• Cualquier estandarización mas global debe nacer de la necesidad de las diferentes zonas de ir encontrando modelos de 

gestión y servicios mas equiparables,  

UN SELLO DE CALIDAD FRENTE AL CLIENTE FINAL 

• No debemos perder el objetivo mas importante de cualquier MLS ser una plataforma que facilite a sus miembros poder 

ofrecer un mejor servicio a sus clientes. Por este motivo cuanto mas globales seamos mas confianza despertaremos en 

nuestros clientes y sobre todo les ofreceremos una mayor oportunidad. 

• Todos sabemos que un MLS no solo alcanza el compartir, sabemos que estandariza y establece modelos de negocio mas 

profesionales. Un MLS nos obliga a todos a ser mejores, es incuestionable que es mas rico si lo hacemos desde una 

alternativa mas global ya que nos brinda la oportunidad de aprender mas haya de nuestras fronteras. 

• Además llegar al cliente final con un mismo sello, con una misma marca nos daría mas fuerza y mayor reconocimiento. Un 

cliente debe saber que un MLS es lo mismo en cualquier lugar o territorio. 



                                     FUTURO A CONQUISTAR 

Nº DE OFICINAS 
398 

Nº EXCLUSIVAS 
12.922 

OBJETIVOS DE EXPANSIÓN 

Son diferentes las estrategias que estamos siguiendo para provocar un crecimiento global que nos aporte la fortaleza 

que necesitamos, el acercamiento a las asociaciones de ámbito nacional, los acuerdos con las asociaciones y grupos 

provinciales o de zonas y los acuerdos con franquicias o redes de reconocido nombre. 

1. Asociaciones de ambito nacional 

• Mantenemos una buena relación con AEGI asociación con la que llevamos años participando de manera muy 

estrecha y conjunta, como patronal del sector. No obstante ya no es requisito indispensable ser de AEGI 

para pertenecer a MLS. 

• Hemos iniciado conversaciones y acercado posiciones con APIS y con Expertos, participando estos ya en 

algunos de nuestros encuentros y desarrollando algunas acciones de manera conjunta en algunas zonas o 

territorios. 

2. Franquicias o redes 

• En estos momentos nos encontramos formalizando acuerdo con Century 21, red de vital importancia por su 

desarrollo y por su modelo de negocio adaptado perfectamente al sistema de MLS. Esto supondrá 

incorporar a MLS otras 40 oficinas aproximadamente en todo el territorio nacional y la penetración de 

manera potente en el mercado catalán. 

• También estamos avanzando conversaciones con Best House una red que agregaría un buen numero de 

oficinas a la red, pero con poca tradición de trabajo en exclusiva por lo que estamos acercando posturas 

para ver como trabajar en su desarrollo hacia el sistema. 

• Otra red también interesada mas recientemente es Comprar Casa, con otro alto numero de oficinas y con 

los que también iniciaremos un proceso de acercamiento.  

• Estamos buscando la manera de hacer estas incorporaciones no solo buscando el numero de oficinas, sino 

también la calidad de las mismas, por lo que trabajamos de manera conjunta en como ayudar a sus 

miembros a la transformación que el sistema exige. 



                                     FUTURO A CONQUISTAR 

OBJETIVOS DE EXPANSIÓN 

1. Grupos provinciales o de zona 

• Acabamos de abrir mercado en Cataluña para seguir incorporando a todas las agrupaciones o asociaciones 

que tiene desarrollado el modelo MLS con unos mínimos estándares de calidad. En esta línea acabamos de 

cerrar acuerdo con el MLS del Valles Oriental que se incorporan con un total de 15 oficinas. 

• También estamos en negociación con el MLS de mls Vilanova i la Geltrú para que se incorpore y forme parte 

del sistema. 

• La idea en Cataluña al estar tan atomizada es servir como plataforma de conexion entre las diferentes 

inicitaivas. 

• Por otro lado estamos ya trabajando de manera conjunta y preprando su pronta incorporacion del MLS de 

Cantabria. 

• De cara al proximo año nuestra idea es seguir avanzando en que las diferentes iniciativas existentes en 

diferentes zonas puedan formar parte de la paltaforma. 

FORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN 

En el empeño de seguir mejorando establecemos una estrategia clara en los aspectos formativos, por comprender que el 

crecimiento no solo debe ser externo, también interno y esto lo conseguiremos si ayudamos a que las oficinas cada 

vez mas trabajen en exclusiva y con el modelo que MLS promulga. 

El ser ya un numero considerable de usuarios nos permite algunas iniciativas interesantes en esta cuestión. 

En formación podemos presentar: 

• Un equipo docente nuevo e interesante, ya que esta conformado por miembros del sistema muy avanzados y 

experimentado en sus técnicas de gestión.  

Juan Carlos Sempere 
RE/MAX ÁBACO 



                                     FUTURO A CONQUISTAR 

FORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN 

1. AEV Agente Especialista en Vendedores 

• MODULO 1: La Captura de Exclusivas Compartidas 

• MODULO 2: Posiciónate en la mente de tu público, selecciona tu cliente potencial 

• MODULO 3: Presenta tus servicios en exclusiva y conquista la confianza 

2. AEC Agente Especialista en Compradores 

• MODULO 1: La Captura de Compradores en Exclusiva 

• MODULO 2: Trabajando en exclusiva para el comprador 

• MODULO 3: Las técnicas de negociación y cierre 

3. MTM Managament Team (Plan de carrera) 

• MODULO 1: Planifícate para el éxito  

• MODULO 3: Proyecta tu equipo para el éxito  

4. ROM Regalmanto y Operativa MLS 

• PARTE 1: Reglamento MLS 

• PARTE 2: Operativa MLS 

• PARTE 3: Aplicación informatica MLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lo que nos aporta actualmente el estar unidos es acceder a estos procesos formativos por un bajo coste. En la 

propuesta podréis ver una oferta para poder disfrutar de formación de manera continuada por medio de una tarifa 

plana. 



                                     FUTURO A CONQUISTAR 

COORDINACIÓN Y DINAMIZACIÓN 

Las acciones mas generales de poner en común acuerdo diferentes zonas es una nueva variable que nos proponemos y 

que consideramos de vital importancia. Ya no es solo las reuniones nacionales que ya estamos organizando para entre 

todos construir mejor y de manera mas democrática el proyecto, se trata también de hacer esto por zonas 

promoviendo la interrelación entre las mismas. 

1. Reuniones y encuentros entre comunidades autónomas 

Creemos que debemos asumir la responsabilidad de promover diferentes encuentros y actividades entre las zonas. 

• Reuniones  para la coordinación de los diferentes territorios entre el ámbito local y el nacional 

• Eventos formativos, networking o de relaciones para promover la interrelación entra los territorios 

cercanos. 

2. Dinamizar los referidos entre las zonas 

Estamos seguros que existirían mas referidos si somos capaces de trasmitir la oportunidad de negocio que esto puede 

suponer dando de esta forma mucho mas sentido al MLS global. 

• Promover la relación entre diferentes territorios para dinamizar el negocio de referidos, no solo entre 

territorios cercanos, también entre zonas de influencia.  

• Desarrollar ferias internas que promuevan la compartición entre referidos de zonas de influencia. 

3. Reuniones y encuentros nacionales 

En esta línea hemos ido avanzando a lo largo de este año con reuniones nacionales donde hemos trazado las líneas 

genéricas de actuación, de tal forma que muchas de las actividades ya acciones que se están llevando a cabo son 

resultado de estos encuentros. 

• Mantener una reunión semestral con el consejo asesor, representado por cada responsable de cada zona. 

En estas  reuniones seguiremos trazando la estrategia general y dando forma al desarrollo del proyecto. 

• Iniciar el desarrollo del consejo tecnológico que salió como acuerdo de las reuniones anteriores, para 

trabajar conjuntamente en le desarrollo de la tecnología que MLS necesita. Iniciando de esta forma nuevos 

acuerdos con proveedores para obtener las mejores herramientas y en las mejores condiciones. 

• Poner en marcha el consejo de reglamento para trabajar en establecer una normativa consensuada y 

acorde a la evolución del mercado y de las necesidades del sistema. Esto también salió como acuerdo de 

las reuniones anteriores. 

• Desarrollo del primer evento nacional de MLS que congregue a todos los grupos, asociaciones e iniciativas 

en torno a este sistema de cooperación. 

Grupos conectados 

Propuestas nuevas incorporaciones 
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APARTAMENTO o ÁTICO DE LUJO
de uno, dos o tres dormitorios

con amplias terrazas y vistas al mar.
Parking  y trastero

TOTALMENTE  equipado:
mobiliario, ELECTRODOMÉSTICOS,

A/C FRIO CALOR,TV,
enseres etc...

COMPRE AHORA
su

Para invertir

Para disfrutar

Una promoción de :

COLABORADOR

UBICACIÓN Y ENTORNO
Situado en Alicante  en pleno

corazón de la Bahia a 10 minutos  del  
aeropuerto y de un Campo de golf de 18 

hoyos Excelentes accesos a las 
principales vías de comunicación.

A 200 metros de la playa,

Ciudad de la Luz, O.A.M.I - I.F.A - U.M.H
British School


