
 

 

pisos.com consolida su apuesta por la 
movilidad para facilitar la búsqueda 

de vivienda 
 

• El portal inmobiliario lanza su nueva aplicación para iPhone y 
Android, que permite buscar casa en venta o alquiler en un 
catálogo de más de 600.000 inmuebles 

• La app, intuitiva y funcional, posibilita el geoposicionamiento 
del usuario para ofrecerle viviendas cerca de donde esté, 
además de incluir una gran cantidad de filtros 

• La rápida penetración de los smartphones en la sociedad 
española convierte al teléfono móvil en uno de los principales 
canales para la búsqueda de vivienda  

 
Madrid, 12 de noviembre de 2012.- En la era de la movilidad, buscar casa 
desde un smartphone debe ser una tarea sencilla y cómoda. Por ello, el portal 
inmobiliario www.pisos.com acaba de lanzar su nueva app gratuita para 
iPhone y Android, http://www.pisos.com/apps/iphone_android/, que facilita 
la búsqueda de vivienda en venta y en alquiler. La nueva aplicación se ha 
desarrollado especialmente para iPhone5, con una versión renovada y 
adaptada al tamaño de pantalla del nuevo terminal de Apple.  
 
Intuitiva, fácil de usar y muy funcional, la nueva aplicación de pisos.com 
introduce mejoras técnicas que permiten optimizar la capacidad y el tiempo 
de respuesta a las solicitudes de información, facilitando la búsqueda de 
vivienda. De este modo, es posible filtrar la selección por criterios de 
búsqueda como precio, superficie y número de habitaciones, o elegir entre 
vivienda nueva y usada. Asimismo, se puede optar por visualizar únicamente 
los inmuebles que hayan bajado de precio, o bien definir el tipo de inmueble 
que se desea –loft o ático, por ejemplo– y agrupar los resultados de interés en 
función de características complementarias como la disponibilidad de plaza 
de parking, terraza o calefacción, entre otros. 
 
Según el director general de pisos.com, Miguel Ángel Alemany, “una empresa 
que opera exclusivamente en Internet debe apostar de forma estratégica por 
la movilidad en un escenario de cambio de hábitos del usuario de internet, 
que cada vez utiliza más su teléfono móvil como principal canal de búsqueda 
de piso. En este contexto, es absolutamente necesario cumplir con las 
expectativas del usuario mediante un servicio de calidad. Por ello, en el 
desarrollo de la nueva app hemos primado el diseño y la usabilidad para 
simplificar la búsqueda de vivienda”.  
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Además, la app sigue ofreciendo la localización de inmuebles por 
geoposicionamiento, detectando dónde está el usuario para ofrecerle una 
completa selección de inmuebles en la zona en la que se encuentre en ese 
momento. La nueva versión da la posibilidad sincronizar las alertas y los 
inmuebles marcados desde el móvil como favoritos con el área personal del 
usuario en pisos.com, dando la posibilidad de establecer alertas inmediatas 
para el móvil y el email.  
 
Pionero en la apuesta por la movilidad 
El portal pisos.com fue el primer portal inmobiliario en lanzar una aplicación 
completa para buscar un inmueble para usuarios de iPhone y móviles de 
última generación en España. La vocación de servicio al usuario, unida a la 
rápida penetración de los smartphones en Europa, que según ComScore ha 
crecido un 32% en el último año, son las principales razones de la apuesta de 
los portales de Internet por el canal móvil.  
 
Según el IV Estudio sobre Mobile Marketing de septiembre de 2012, elaborado 
por IAB Spain, el 59% de los internautas españoles tiene un smartphone y el 
77% de ellos se conecta a diario, lo que supone una oportunidad para todos los 
sectores económicos, entre ellos el inmobiliario.  
 
La nueva aplicación de pisos.com ya está disponible en la Apple Store de 
Apple y en Google Play y se complementa con una versión web móvil de 
pisos.com para el resto de los teléfonos móviles.  
 
 
QR Code de descarga: 

 
 
 
Sobre pisos.com 
 
El portal inmobiliario pisos.com permite comprar, vender o alquilar con facilidad cualquier 
tipo de inmueble en todo el territorio nacional. Permite localizar, a través de su buscador, 
todo tipo de inmuebles: pisos, apartamentos, alquiler de viviendas, locales comerciales, 
promociones inmobiliarias, etc. Ofrece servicios no solo para buscar casa sino también para 
que los usuarios puedan sacar a la venta su vivienda o locales comerciales publicando sus 
propios anuncios de manera rápida y sencilla. 
 
La información se encuentra ordenada por provincias y localidades que permiten buscar piso, 
tanto en grandes ciudades como en cualquier localidad de España. Incluye anuncios de 
compra-venta de vivienda entre particulares y ofertas de agencias inmobiliarias, 
promociones, obra nueva, pisos de segunda mano, segunda vivienda, pisos sobre plano, 
oficinas, despachos, etc. 
 
Para más información: 
 
Alicia Aragón  
pisos.com  
Tel.: 638 349 054 
aaragon@pisos.com  
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