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Tinsa lanza Stima-pro, un nuevo producto de valoración online de viviendas 

y análisis de precios 

Stima-pro, diseñado y desarrollado por el departamento de tecnología de 

la compañía, constituye una evolución del exitoso producto Stima  

Madrid, 16 de mayo de 2012.- Tinsa, la com pañía líder en España en el m ercado de valoraciones 

inm obiliarias, ha anunciado hoy el lanzam iento y puesta en m archa de un nuevo servicio de 

valoración online de viviendas, Stim a-pro.  

Hasta ahora los clientes de Tinsa contaban con Stima, un servicio que perm itía conseguir de 

m anera online y al instante una estim ación del valor de una vivienda. Com pletando un sencillo 

cuestionario, la estim ación se obtenía m ediante un proceso estadístico con valores de viviendas 

sim ilares en la zona en la que se ubica el inm ueble. Para ello Tinsa, y a diferencia de otros productos 

de valoración online que utilizan com o base de trabajo las ofertas de vivienda publicadas en 

diferentes canales, Stim a trabaja basándose en tasaciones de vivienda propias.. Este aspecto 

constituye un elem ento diferenciador clave en un m om ento com o el actual.  

Stima-pro es un paso m ás en su oferta actual de valoración online a través de Stim a ya que ofrece 

inform ación com plem entaria que enriquece la estim ación: sitúa el valor en el contexto del m ercado 

al que pertenece, inform a sobre la evolución experim entada por los valores en la zona y 

contextualiza la vivienda estim ada dentro de la m ism a según sus principales características. La 

estim ación de valor de Stim a-pro, es idéntica a la del producto Stim a, calculada a través de  

valoraciones reales realizadas por los m ás de 1.200 técnicos de Tinsa y no a partir de ofertas 

publicadas.  

El precio de una estim ación online con Stim a es de 8€, Stim a-pro tiene un coste de 25€ por cada 

estim ación, ofreciendo adem ás la posibilidad de disfrutar de paquetes de estim aciones con 

descuentos especiales en función del volum en contratado. 

Según destaca Raúl García García, D irector de D esarrollo de Negocio y Marketing de Tinsa: “nuestra 

apuesta por la tecnología es firm e. Contam os con un excelente equipo de profesionales en este área, que 

com binados con los m ás de 1.200 técnicos de valoración repartidos por toda la geografía española, nos 

perm ite  desarrollar productos com o Stim a-pro”.  
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Y añade “confío en que Stim a-pro sea tan exitosa com o su predecesora Stim a. Nuestras herram ientas de 

estim ación online tienen una diferencia im portante en cuanto a la fiabilidad de los datos que alim entan 

el cálculo, ya que se generan a partir de  valoraciones realizadas por nuestros técnicos especializados, en 

lugar de ofertas condicionadas por las dispares circunstancias de cada  propietario” 

Para acceder a Stim a-pro, por favor pinche aquí: http://w w w .stim a.tinsa.es/

Acerca de Tinsa 

Tinsa es la com pañía m ultinacional líder en valoración, análisis y asesoram iento 

inm obiliario. Fundada en 1985, la sociedad de tasaciones y valoraciones inm obiliarias cuenta con 

32 delegaciones en España y con oficinas perm anentes en Francia, Portugal, Argentina, Chile,  

México,  Perú y Colom bia aunque realiza operaciones en m ás de 25 países. D esde noviem bre de 

2010 Tinsa es propiedad de Advent International. 

Tinsa ofrece entre otros, servicios de valoración y tasación inm obiliaria, consultoría, valoración de 

bienes m uebles e inm uebles, así com o de intangibles, etc. Si desea m ás inform ación, visite nuestra 

w eb (w w w .tinsa.es). 
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