
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotocasa lanza una herramienta de 
tasación online para ayudar a los 

usuarios a valorar sus propiedades 
 

• La nueva herramienta de tasación online es gratuita y permite a los usuarios 

realizar una simulación de cuánto vale su propiedad  

• El objetivo de la herramienta es ofrecer al usuario una estimación sobre los 

precios, tanto de venta como de alquiler  

• La herramienta ha sido creada por el equipo especializado en Big Data de 

PixiePixel, que forma parte de Fotocasa desde el pasado mes de diciembre 

 

Madrid, 25 de abril de 2022 

 

Fotocasa reafirma su apuesta por el Big Data con el lanzamiento de una nueva 

herramienta de tasación online, que tiene como objetivo ayudar a los usuarios a realizar 

una simulación de cuánto vale realmente su propiedad a día de hoy. La nueva 

funcionalidad permite hacer de forma ágil la valoración de la propiedad a raíz de sus 

características y de la ubicación en la que se encuentra, aspectos que la herramienta 

compara con otras ofertas de inmuebles publicadas en Fotocasa para hacer la evaluación 

del inmueble. Una vez analizado, la nueva herramienta de tasación online ofrece al 

usuario una estimación sobre los precios tanto de venta como de alquiler de su 

propiedad, así como del tiempo medio de venta del inmueble, para que el usuario tenga 

toda la información y pueda tomar una decisión de qué hacer con su propiedad.  

 

“Fotocasa lleva en sus genes la transformación tecnológica, lo que implica la búsqueda 

constante de nuevas funcionalidades para sus usuarios. Siempre buscamos mejorar 

nuestros servicios con el objetivo de aportar todas las herramientas y facilidades a 

nuestros usuarios. Esta nueva herramienta de tasación online ofrece toda la información 

que estos necesitan para saber cuál es el precio estimado de su propiedad en caso de 

que quieran venderla o alquilarla siguiendo pocos pasos, y así conocer su atractivo en el 

mercado”, afirma María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. 

 

 

 

https://www.fotocasa.es/es/
https://www.fotocasa.es/es/tasacion-online/
https://www.fotocasa.es/es/
http://www.fotocasa.es/
http://www.fotocasa.es/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La herramienta, que es gratuita y permite realizar una valoración del piso en pocos pasos, 

ha sido creada por el equipo de Fotocasa y PixiePixel, empresa tecnológica de referencia 

en el ámbito del Big Data en el sector inmobiliario, que forma parte de la compañía desde 

el pasado mes de diciembre.   

 

El usuario tan solo necesita la dirección exacta de la propiedad o bien la referencia 

catastral del inmueble y en pocos pasos ya se puede obtener un rango de precios 

estimado, tanto en venta como en alquiler. Además, el resultado con la tasación online 

indica el porcentaje de fiabilidad del dato, en base a otros inmuebles similares en la 

misma zona. 

 

¿A quién va dirigida esta nueva herramienta? 

 

La nueva herramienta de Fotocasa está creada pensando en diferentes perfiles del 

mercado inmobiliario: 

 

- Para aquellos que quieren comprar o alquilar un inmueble: aquellos que son 

potenciales compradores o están pensando en alquilar, esta herramienta les 

permitirá saber si el precio que les piden está dentro de mercado. 

 

- Para los que quieren vender una propiedad: Cuando un usuario necesita vender 

un piso muchas veces no sabe el rango de precio en el que debe moverse. La 

tasación online le puede dar una aproximación del precio de venta para que sea 

lo más competitivo posible. 

 

- Para los que quieren poner en alquiler un inmueble: De igual manera, para 

aquellos propietarios que quieren poner alguna vivienda en alquiler, esta 

herramienta permite conocer los precios de la zona. 

 

- Para los que dudan si vender o alquilar: La tasación online permite analizar si 

conviene más vender o alquilar una vivienda a través de los datos de oferta y 

demanda con los que cuenta la herramienta. Además, gracias a que la valoración 

da un dato estimado es posible calcular el potencial de rentabilidad que cada una 

de las dos opciones otorga.  

 

 

https://pixiepixel.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una nueva apuesta por el Big Data 

 

Fotocasa, en su apuesta por la transformación digital y la Inteligencia de Datos, adquirió 

el pasado mes de diciembre PixiePixel, empresa tecnológica de referencia en el Big Data 

en Real Estate, que desarrolla y aporta soluciones tecnológicas para profesionales del 

sector inmobiliario. La compañía fue creada en 2008 por Diego González y Leonardo 

García. 

 

Fotocasa y PixiePixel trabajaron de forma conjunta en el desarrollo de DataVenues, una 

herramienta multiplataforma de análisis y diagnóstico para acceder de forma fácil y fiable 

a la información y a los datos más actualizados del mercado inmobiliario. Esta 

colaboración impulsó la adquisición de la tecnológica por parte del portal inmobiliario con 

el objetivo de seguir desarrollando herramientas digitales que mejoren los servicios 

ofrecidos por Fotocasa.  

 

“La adquisición de PixiePixel ha supuesto la aceleración de la firme apuesta de Fotocasa 

por la inteligencia de datos. De esta manera, Fotocasa se ha convertido en un proveedor 

estratégico referente de datos del mercado inmobiliario y podemos dar a los usuarios 

herramientas tan valiosas y útiles como esta”, explica María Matos, directora de Estudios 

y portavoz de Fotocasa. 

 

 

 

Sobre Fotocasa 

Portal inmobiliario que cuenta con inmuebles de segunda mano, promociones de obra 

nueva y viviendas de alquiler. Cada mes genera un tráfico de 34 millones de visitas (75% a 

través de dispositivos móviles). Mensualmente elabora el índice inmobiliario Fotocasa, un 

informe de referencia sobre la evolución del precio medio de la vivienda en España, tanto 

en venta como en alquiler. 

Toda nuestra información la puedes encontrar en nuestra Sala de Prensa.  

Fotocasa pertenece a Adevinta, una empresa 100% especializada en Marketplaces 

digitales y el único “pure player” del sector a nivel mundial.  

Más información sobre Fotocasa.  

https://datavenues.com/
https://pixiepixel.com/
http://www.fotocasa.es/
http://www.fotocasa.es/
http://www.fotocasa.es/
https://www.fotocasa.es/indice/
http://prensa.fotocasa.es/
http://www.fotocasa.es/
https://www.adevinta.com/
https://www.fotocasa.es/es/quienes-somos/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sobre Adevinta Spain 

Adevinta Spain es una compañía líder en marketplaces digitales y una de las principales 

empresas del sector tecnológico del país, con más de 18 millones de usuarios al mes en 

sus plataformas de los sectores inmobiliario (Fotocasa y habitaclia), empleo (InfoJobs), 

motor (coches.net y motos.net) y compraventa de artículos de segunda mano 

(Milanuncios). 

 

Los negocios de Adevinta han evolucionado del papel al online a lo largo de más de 40 años 

de trayectoria en España, convirtiéndose en referentes de Internet. La sede de la compañía 

está en Barcelona y cuenta con una plantilla de más de 1.100 empleados comprometidos 

con fomentar un cambio positivo en el mundo a través de tecnología innovadora, 

otorgando una nueva oportunidad a quienes la están buscando y dando a las cosas una 

segunda vida. 

Adevinta tiene presencia mundial en 16 países. El conjunto de sus plataformas locales 

recibe un promedio de 3.000 millones de visitas cada mes.  

Más información en adevinta.es 

 

 

Llorente y Cuenca                                Departamento Comunicación Fotocasa 

Ramon Torné                                Anaïs López  

rtorne@llorenteycuenca.com                            comunicacion@fotocasa.es 

638 68 19 85                            620 66 29 26 

                              

Fanny Merino 

emerino@llorenteycuenca.com   

663 35 69 75  

 

Paula Iglesias 

piglesias@llorenteycuenca.com   

662 450 236 

 

 

https://www.fotocasa.es/es/
https://www.habitaclia.com/
https://www.infojobs.net/
https://www.coches.net/
https://motos.coches.net/
https://www.milanuncios.com/
http://adevinta.es/
mailto:rtorne@llorenteycuenca.com
mailto:comunicacion@fotocasa.es
mailto:emerino@llorenteycuenca.com
mailto:piglesias@llorenteycuenca.com

