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Como resultado de la inversión de Gesvalt en innovación y desarrollo tecnológico en 
torno al Big Data Inmobiliario 

Gesvalt lanza un servicio de Valoración Online de inmuebles con un potente 
algoritmo que aporta mayor fiabilidad y rigor 

•   El valor del inmueble se obtiene de la combinación de una base de datos de 
tasaciones reales con dos millones de registros de oferta de vivienda  

Madrid, 27 de abril 2017.- Gesvalt, empresa de valoración y consultoría, estrena una nueva 
herramienta de Valoración Online en su página web (www.gesvalt.es) con la que el usuario puede 
obtener el valor de cualquier inmueble ubicado en España en apenas un minuto. El informe ofrece 
un breve análisis estadístico con intervalo de valores y precisión de calidad, precio de venta 
aproximado y margen de negociación. 

Para realizar la valoración, Gesvalt ha desarrollado un potente algoritmo y utiliza una base de 
datos de tasaciones reales, combinada con más de dos millones de registros de mercado de la 
oferta de la vivienda. Esto ofrece un alto índice de fiabilidad de la valoración. 

“A través de nuestro servicio de valoración online, el usuario puede conocer una estimación del 
precio de la vivienda acorde a la realidad inmobiliaria de la zona y contrastada con tasaciones 
reales”, explica Sandra Daza, directora general de Gesvalt. Asimismo, “los valores que se 
obtienen de esta herramienta son muy fiables debido a que hemos dedicado largo tiempo a 
calibrarla, con una única meta: el valor. Es una plataforma que surge como resultado de nuestra 
inversión en innovación y desarrollo tecnológico en torno al Big Data Inmobiliario”.  

Este servicio, incluido en la web de Gesvalt, está destinado a particulares e inversores que quieren 
conocer el valor de un inmueble de cara a una adquisición, venta o cualquier gestión relacionada 
con una herencia o separación. Asimismo, Gesvalt cuenta con una versión profesional destinada a 
entidades financieras y grandes corporaciones. 

La herramienta de tasación online tiene un coste de 7€ (5,71 + IVA) y gracias a su diseño 
responsive se puede utilizar desde cualquier dispositivo móvil conectado a Internet. 

Por otra parte, de acuerdo al proceso de crecimiento en el que se encuentra la compañía, Gesvalt 
acaba de estrenar una nueva página web, con versión en español e inglés, que incorpora 
importantes cambios orientados al acceso a la información y a facilitar la navegación del usuario. 
Destaca su diseño y la sencillez con la que ha sido creada. El site incluye una exhaustiva 



  

descripción de los servicios ofrecidos para cada sector de actividad, facilitando la interacción del 
usuario con la compañía para obtener mayor información y contratar sus servicios. De esta 
manera, Gesvalt hace más accesible su oferta y optimiza su posición en el mercado online. 
Asimismo, estrena un blog que pretende aportar análisis de la actualidad y contenidos de interés 
en torno a los sectores de actividad en los que opera la compañía.  

Gesvalt es una empresa de referencia en el sector de la consultoría y valoración de activos 
inmobiliarios, industriales y financieros, a nivel nacional e internacional. Su experiencia de más 
de 20 años, un equipo de profesionales altamente cualificados y el firme compromiso por ofrecer 
un servicio de máxima calidad, son las claves para convertirse en socios estratégicos de 
las principales compañías privadas y entidades públicas. 

Cuenta con cobertura nacional con 15 oficinas en España, así como internacional con presencia 
en 14 países y 40 ciudades. 

 
 
Para más información:  
Ana de la Fuente  
C/ Alcalá, 265 
28027 – Madrid 
afuente@gesvalt.es 
91 457 60 57  
  


