
¿Compro o alquilo?



Siempre la misma duda
A la hora de decidirse por la  compra o alquiler de tu casa,
 ¿No sería mejor que un asesor financiero nos ayudase? 



¿Y si fuera al instante?
La gente no tiene tiempo para ir a un asesor y explicarle

toda su economía para que se la estudie.



El nuevo portal Fintech que te ayuda a elegir 
cuál es la mejor opción para comprar o alquilar.



Pero, ¿cómo funciona?
El portal te ofrece un formulario donde el usuario responderá 

10 preguntas sobre tu economía y estilo de vida.
Gracias a la estadística, big data y análisis de riesgo bancario

se obtiene un porcentaje final con los resultados. 



El Proyecto



Título del Proyecto

Descripción

Objetivos

Saldedudas.com

Asesor online que te ayuda a encontrar 
la mejor opción para comprar o alquilar 
tu casa según tu economía.

Ayudar a las personas a decidirse 
por la mejor opción para comprar o alquilar 
su casa través de un análisis empírico, 
objetivo y financiero.



A quién va dirigido Principalmente a un target en el cual no sepa
que hacer con su vivienda porque su economía 
o estilo de vida no esté bien definida.

Por ejemplo un funcionario con 15 años trabajados lo 
tiene bastante claro para comprar y un joven 
nómada para alquilar. 
Pero hay mucha gente que está en el medio 
de esos dos polos, y tiene una situación
muy ambigua en su economía. 



Necesidades
que cubre Mejorar la economía, estabilidad y esclarecer 

un desasosiego en la vida de las personas 
gracias a la profesionalidad de 
los asesores/servicio.



Contenidos Formulario online saldedudas (gratuito)

Planes de Servicio (coste)
Asesoria personal alquiler
Asesoria personal compra
Asesoria personal locales y empresas

Servicios 
Comparador gráfico 

Encuentra ofertas
Alquiler
Compra

Blog
Notícias sobre erl mundo inmobiliario





Look&feel



El color Marino se asocia
al resultado de COMPRA.



El color Amarillo se asocia
al resultado de ALQUILER.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure 

Pagos Mensuales

5.234€ /mes

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 

Analizamos tu
economía

Sonia García
“Gracias a Saldedudas.com 
ahora puedo saber cuánto 

me he de gastar en mi 
nueva casa.”

Hacer el TEST  
>



Formulario



Comparativa gráfica



Encuentra ofertas



Planes de Servicio



Blog y Quiénes somos




