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MI BUENOS AIRES QUERIDO

Qué palabra define la oferta inmobiliaria de
cada barrio porteño
08-10-2013 - 12:16 - Un sitio de compra y venta de propiedades desarrolló un mapa para conocer qué
característica se resalta de cada zona a la hora de buscar comprador. 

Tiempo de elegir barrio para vivir. Pero, ¿Cómo describe cada vendedor porteño a su barrio? Porque no es lo mismo
una casa de Villa Lugano que un departamento de Palermo. 

Por esa razón, el sitio Properati.com, dedicado a la compra, venta y alquiler de propiedades, realizó un mapa
interactivo a partir de las 90 mil ofertas con las que cuenta su sitio. Para ello, relevó cuáles eran las palabras más
utilizadas en las descripciones de las propiedades de acuerdo con cada barrio.

“La primera inspiración fue un mapa de los apellidos más comunes en Europa, por lo que decidimos hacerlo con los
barrios de la ciudad”, contó, en diálogo con Apertura.com, Nicolás Grossman, encargado de contenidos y social
media de Properati.

Posicionándose sobre el mapa, el usuario podrá saber con qué palabra los vendedores relacionan a su propiedad.
Así, Villa Lugano y Villa Riachuelo se relacionan con la palabra “galpón”, mientras que Mataderos lo hace con “patio” y
Palermo con “solárium”. Otras curiosidades se encuentran en el desarrollo realizado por el programador Martín
Sarsale. En el mapa también se encuentra que Chacarita es relacionado con “Palermo” y Parque Patricios con
“Distrito tecnológico”.  
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Desarrollo. Haga click sobre cada barrio para conocer la descripción del mismo. 

El barrio de Flores también destaca por sobre el resto. La palabra más utilizada es “laundry”, es decir, el servicio de
lavadero. “A veces las publicaciones las hacen las inmobiliarias, y ellos resaltan un valor del barrio para diferenciar.
Pero a la vez no nos podemos olvidar que esto se hizo por cantidades, así que más allá de las publicaciones de las
inmobiliarias, esto refleja la realidad”, explicó Grossman. 

El proyecto, que contó con dos programadores, seguirá adelante para saber si, en los próximos meses, las
consideraciones sobre un barrio continúan siendo las mismas. Mientras tanto, el ojo observador notará que algunos
barrios, como Liniers o Villa Luro no figuran en el mapa. De acuerdo con Grossman, esto sucede porque, al emplear
el software, "no salió ninguna palabra relevante".

0 Comentarios

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las
consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan.
Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será
eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

HOME NEGOCIOS ECONOMÍA EMPRENDEDORES TARGET LA CITY TECNO STYLE BUSINESSWEEK MULTIMEDIA RANKINGS LA REVISTA

Contacto | MediaKits: Revista Español | Mapa del sitio |
Quiénes Somos | Términos y condiciones

Power by @cmsmedios de Technology for Solutions
Copyright 2012 | Apertura.com Todos los derechos

reservados

29LikeLike ShareShare
Compartir

http://www.apertura.com/negocios/Construiran-un-complejo-de--600-millones-en-el-lugar-donde-estaba-el-frigorifico-Pampa-20130530-0001.html
/tags/negocios
/tags/inmobiliario
/tags/propiedades
/tags/mapa
/tags/zona
/tags/interactivo
/tags/barrio
/tags/ciudad
/tags/Buenos Aires
/tags/porte�o
javaScript:openWin('/enviarNota.html?pagina=/contenidos/2013/10/08/noticia_0002.html','660','455')
javaScript:window.print();
/pages/reglamento.html
/index.html
http://www.apertura.com/secciones/negocios/
http://www.apertura.com/secciones/economia/
http://www.apertura.com/secciones/emprendedores/
http://www.apertura.com/secciones/target/
http://www.apertura.com/secciones/city/
http://www.apertura.com/secciones/tecno/
http://www.apertura.com/secciones/style/
http://www.apertura.com/secciones/businessweek/
http://www.apertura.com/secciones/multimedia/
http://www.apertura.com/secciones/ranking/
http://www.apertura.com/secciones/revista/
/index.html
http://www.iabargentina.com.ar/
http://www.indigomedia.com.ar/
https://www.facebook.com/Aperturacom
https://twitter.com/#!/aperturacom
http://www.apertura.com/rssApertura.html
/pages/contacto.html
http://www.apertura.com/documentos/mediakit/MediaKitAperturaPapel.pdf
/pages/mapa.html
/pages/quienes.html
/pages/terminos.html
http://www.cms-medios.com/

	Revista Apertura
	MI BUENOS AIRES QUERIDO
	Qué palabra define la oferta inmobiliaria de cada barrio porteño
	Un sitio de compra y venta de propiedades desarrolló un mapa para conocer qué característica se resalta de cada zona a la hora de buscar comprador.


