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El mercado inmobiliario post-Covid está cambiando rápidamente: abundan los datos sueltos 
y los análisis o noticias contradictorios. El riesgo en las nuevas inversiones en Real Estate es 
alto.

En Atlas Real Estate Analytics queremos reducir este riesgo y para eso hemos creado Fragua. 
Fragua es la nueva heramienta SaaS de analítica inmobiliaria avanzada que te permitirá 
conocer los parámetros demográficos, económicos e inmobiliarios de cualquier zona de 
España mediante el data science.

No se trata sólo de conocer el precio medio de venta de una zona, ni la absorción en alquiler; 
sino de combinar todos estos factores para saber cuáles son las dinámicas que afectan a los 
precios y a la liquidez de un producto inmobiliario. Es aplicar machine learning para conocer la 
solidez de la demanda, qué perspectivas de futuro tiene esta zona y por tanto qué inversión 
será más adecuada.
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Demografía

Parámetros demográficos y socioeconómicos de cualquier zona, con contexto.

Identificación mediante data science de las métricas que potencian la demanda.

Comparación con la zona perfecta.

Rating algorítmico para alquiler y venta.

Comparador de zonas.

5



6



7

Demografía
Mercado

Comparables

Análisis de demanda PromocionesInversión



Mercado

Analítica muy detallada de la ofeta en mercado, alquiler y venta.

Compara zonas en cualquier nivel de agregación.

Desglosa la ofeta, conoce cuanto se cobra por cada tipo de producto.

KPIs georreferenciados.

Tendencias de mercado por geografía.
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Comparables

Todos los comparables de venta y alquiler filtrados por los criterios que desees.

Tabla descargable en Excel.

Comparables recientemente absorbidos por el mercado.

Compara lo que hay en oferta con lo que más absorbe el mercado.
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Análisis de demanda

Analiza en detalle cómo influye el precio, el precio por metro cuadrado, el 
tamaño o el número de habitaciones en la absorción de un activo.

Introduce los datos de tus activos y averigua qué absorción tendrán.

Encuentra el producto óptimo para cada zona.
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Inversión

Valoración
Valora una vivienda nueva o de segunda mano en cualquier zona de España.

Elige las características que aportan o reducen el precio.

Valora tanto la compraventa como el alquiler.

Oportunidades
Encuentra las mejorers oportunidades de inversión en la zona.

Valoraciones instantaneas de activos.

Comparación con asking price.

Suelos
Encuentra suelos categorizados según su clase.

Accede a su refencia catastral, dirección y superficie .

Mapa interactivo por polígono o código postal. 17
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Promociones

Mapa en tiempo real de todas las promociones BTS y BTR de las principales 
promotoras.

Evalúa las promociones con nuestro rating de promociones.
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Guardar búsquedas
Permite guardar búsquedas y ver sus variaciones  desde que se guardaron en los 
KPIs de rating de venta, rating de alquiler y número total de ofertas.

Mi cartera
Subir activos a una cartera virtual y valorarlos en venta y alquiler.

Informes descargados
Ver historial de informes descargados y volver a descargarlos.

Mi Fragua

Personalización de perfil
Personalizar la paleta de colores para todos los elementos de la búsqueda.

Logo personalizado.

Información personal. 25
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Newsroom

Accede a nuestro newsroom para tener todas las noticias actuales e históricas 
del sector y todas las transacciones públicas filtrables.
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Tiers
Inversor particular

99 €/mes

Analista

249 €/mes

Corporativo

499 €/mes

Demografía

Mercado Recortado

Comparables Sin descarga

Sensibilidades

Valoración

Promociones

Newsroom

Historial e informes

Seguimiento de búsquedas propias

Valorador de carteras

Informes Sin logo, estándar Con logo, estándar

Product Mixer

Visor de propiedades verticales / Identificador de suelos

Detector de oportunidades



Data Science para los que 
toman decisiones.

Disponible en 
español e inglés.
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db@atlas-reanalytics.com
634 46 02 90
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680 73 08 11

https://atlas-reanalytics.com/fragua


