
En axesor Marketing Intelligence, velamos 
por la eficacia de sus campañas de marketing.

Le presentamos  hábitat©, la Base de Datos de todos los Hogares de España, que combina la más 

completa información de Catastro con los Indicadores de Alto Valor exclusivos de axesor. Los 

nuevos criterios de segmentación le permitirán llegar al mercado de Particulares con la mayor 

precisión posible. Con habitat© podrá:

Alcanzar todos los Hogares  (36 millones de referencias catastrales y 22 millones de 

inmuebles residenciales), ampliando el universo de clientes potenciales.

Contar con el mayor nivel de precisión en la dirección (bloque, portal, escalera, piso 

y puerta).

Obtener una gran fuente de conocimiento gracias a la incorporación de dos 

Indicadores de Alto Valor exclusivos de axesor (tasa²© y valora©) que permiten 

conocer con mayor rigor el mercado de Particulares:
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La visión más 

completa de los 

hogares para sus 

acciones de 

marketing.
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Este indicador atribuye un valor a 

cualquier vivienda del territorio español.  

Su método de cálculo científico-

estadístico, riguroso y fiable, establece 

el precio de una vivienda en función de 

su localización espacial, permitiendo:

• Mayor Personalización, pasando de 

información agregada (sección censal) 

a información a nivel de hogar. 

• Calcular el precio de una vivienda o 

cartera de viviendas.

• Mayor Capacidad de Análisis, al 

contar con el indicador de valor de 

vivienda más preciso del mercado.

Le indica el precio m² de cada vivienda a 

nivel de portal. Como principales 

características destacamos su nivel de 

desagregación y  fiabilidad, debido a:

1.Volumen de la muestra (monitorizamos 

la oferta inmobiliaria por internet).

2.Metodología geoestadística.

Así, tasa²© le permitirá:

• Realizar segmentaciones de una gran 

precisión.

• Enriquecer sus Bases de Datos 

aportando valor y conocimiento a las 

mismas.

• Constituye una base  fundamental para 

calcular el precio de una vivienda o 

carteras de viviendas.
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Descubra la exclusiva Base de Datos 
con la que podrá beneficiarse de:

Un mailing “sin devoluciones”, contactando 

con un nivel de precisión de piso y puerta, 

de forma anónima,  pero con todo el 

conocimiento detallado del hogar.

Los Nuevos Criterios Avanzados de 

Segmentación y Cualificación (Precio metro 

cuadrado, Superficie, Antigüedad, Uso 

destinado, Valoración Vivienda, etc.)

La visión más completa de los Hogares 

para sus acciones de marketing. }{

La visión más 

completa de los 

hogares para sus 

acciones de 

marketing.
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