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¿Cuánto cuesta mi casa? ¿Y el departamento en el barrio que sueño mudarme? Estas preguntas ya
tienen respuesta. Apertura.com junto Properati -el portal inmobiliario con más de un millón de
avisos de propiedades en la región-, desarrollaron un servicio que permite averiguar desde el valor
de venta hasta el de alquiler del inmueble que desees, además de compararlo con la oferta de la
zona. El proyecto surgió a partir de la necesidad de generar valor agregado a los lectores que hoy
ingresando a apertura.com pueden “jugar” con laherramienta
 que permite
 desde
la posibilidad de
chequear si la tasación de la inmobiliaria está en línea con los valores de mercado hasta analizar en
cuánto se podría alquilar tu casa.
Los inversores o curiosos también pueden estimar el valor de una propiedad que aún no se edi có y
ponderar el mercado para determinar cúal es el mejor negocio: construir una unidad de dos
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ambiente grande o un tres ambiente chico. En de nitiva, la iniciativa es clave para quien decide
hacer su propio research del mercado inmobiliario escoltado por Properati.

¡Hacé click en el mapa y conocé cuánto cuesta tu propiedad!
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