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“Estamos en pleno 
lanzamiento de nuevos 
servicios” 
Entrevista a Juan Carlos Sánchez, socio fundador y director general de I. Borsan, que explica los servicios ya 

consolidados que la compañía ofrece a las tasadoras y los nuevos que se están desarrollando.

Informática Borsan comenzó su andadura desarrollando un pro-
grama en entorno MS Dos para imprimir el informe de una tasa-

ción, en un pequeño piso de la calle Capitán Haya de Madrid, y con 
un mínimo personal. “Hemos ido evolucionando, a la par que lo ha 
hecho la tecnología y nuestros clientes. Ahora somos un equipo de 40 
personas, con dos oficinas, con una cartera de clientes que suponen 
el 78% de las sociedades homologadas por el Banco de España, y 
desarrollando nuestro software con la última tecnología disponible: 
Web/SPA, microservicios, APPs, etc.”, explica Juan Carlos Sánchez, 
director general de Informática Borsan.

Metros2.: ¿Cuál ha sido el balance de la compañía en 2018? ¿A cuántas 
empresas se ha prestado servicios? 
Juan Carlos Sánchez: Borsan ha prestado sus servicios a 36 socieda-
des de tasación y a 3 entidades financieras y de gestión de valoracio-
nes en 2018. Actualmente estamos presentes en más del 75% de las 
sociedades de tasación homologadas por el Banco de España.
Además, hemos ampliado la base de técnicos que trabajan con nues-
tro software, alcanzando 4.556 licencias.

Metros2.: ¿Cuáles son los planes a corto y medio plazo de Borsan? 
J.C.S.: Nuestro objetivo principal es finalizar la evolución tecnológica 
de nuestros productos en la que en estos momentos estamos invo-

lucrados. Hemos acometido una inversión importante que en unos 
meses nos debe permitir ofrecer al mercado nuestros productos, en 
el último “state of the art” posible. 
Esta evolución permitirá a nuestros clientes y usuarios seguir desa-
rrollando las tareas que hacen en la actualidad de forma mucho más 
eficaz y productiva, asegurando al mismo tiempo que cumplimos con 
los máximos estándares de calidad y seguridad posibles. Estamos 
en proceso de obtener la certificación ISO27001 que nos permitirá 
asegurar a nuestros clientes que nuestros productos se desarrollan 
en el entorno más seguro y avanzado.

Metros2.: ¿Tienen en mente desarrollar nuevos servicios para sus 
clientes? 
J.C.S.: Estamos en pleno lanzamiento de nuevos servicios para nues-
tros clientes. En primer lugar, el módulo de inteligencia empresarial, 
basado en la herramienta Power BI de Microsoft. Nuestra propuesta 
facilitará a nuestros clientes un software de inteligencia empresarial, 
integrado con nuestras propias aplicaciones y otras fuentes de datos, 
que les permitirá realizar informes, disponer de cuadros de mando, 
realizar seguimiento de sus principales KPIs, etc. Y todo esto de una 
manera intuitiva y muy visual.
Otro de los nuevos servicios es la implantación gradual de nuestra 
nueva aplicación TASA365. También los servicios de soporte avan-
zado, en los que ofrecemos a nuestros clientes un servicio de monito-
rización online del estado de sus tasaciones, resultado de los inter-
faces, etc., que les permite liberar recursos para las actividades que 
realmente son su core.
Por último, tenemos que seguir dando servicio a la operativa diaria, 
desarrollando las ultimas modificaciones de los interfaces con las 
entidades financieras, gestionar el soporte online e implementando 
mejoras y evolutivos de nuestro software a los clientes.
En resumen, estamos acometiendo un cambio muy importante en 
nuestra compañía, evolucionando nuestros principales productos, 
implementando nuevos servicios a la vez que seguimos prestando 
atención al día a día habitual. Es todo un reto, que afrontamos con 
decisión, a pesar de las dudas y sombras que aparecen en el entorno 
económico general y en nuestro sector en particular.

Metros2.: ¿Qué tipos de trabajo llevan a cabo?
J.C.S.: Nuestra misión principal es el desarrollo de soluciones infor-
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máticas para sociedades de tasación inmobiliaria, y para los técni-
cos tasadores/valoradores, así como para las entidades de gestión 
de tasaciones y valoraciones.
Nuestro objetivo es ofrecer al mercado una serie de aplicaciones que 
faciliten realizar la tasación de cualquier tipo de inmueble, cum-
pliendo la normativa definida por el regulador, y con la mejor tec-
nología posible. Nuestras suites son diseñadas para que puedan ser 
implementadas en cualquier sociedad de tasación, con la personali-
zación necesaria para cada cliente, con el mínimo esfuerzo posible.
Nuestro software debe posibilitar que una sociedad de tasación de-
sarrolle su función de la forma más eficaz y productiva, y que le per-
mita optimizar sus recursos dedicándolos a su razón de ser principal, 
que es la valoración y tasación. 
Nuestros servicios abarcan la gestión integral de una tasación, tanto 
desde el punto de vista de la sociedad de tasación como del técnico 
tasador; los interfaces necesarios con todas las entidades financie-
ras españolas que así lo exigen; las conexiones con Catastro, Regis-
tro, Google Maps, portales inmobiliarios, etc.; los requisitos exigidos 
del Banco de España; el módulo de inteligencia empresarial que ayu-
da en la toma de decisiones: y, por último, el módulo de gestión de 
tasaciones para entidades financieras u otras entidades.

Metros2.: ¿Qué utilizades tiene el nuevo módulo de comparables de 
Borsan para las compañías tasadoras y valoradoras? 
J.C.S.: Este módulo aporta ventajas, no sólo a las sociedades de ta-
sación, sino también a los técnicos. Nuestro software pone a dispo-
sición de nuestros clientes una selección de comparables propios y 
procedentes del principal portal inmobiliario español, asegurando 
la calidad del dato bajo el estándar de la AEV y la legalidad de esta 
explotación de información.
El punto más interesante a destacar es el interfaz intuitivo, basado 
en un potente sistema de información geográfica, que permite geo-
localizar la información. Además, el módulo de comparables maxi-
miza la información disponible, facilitando un trabajo colaborativo 
entre técnicos, ya que permite compartir la información que cada 
uno genera, en beneficio de la sociedad, y estableciendo criterios de 
recompensa para los técnicos que más aportan. 
También podemos destacar las tecnologías BigData, de las que se 
beneficia el sistema para conectar a distintos orígenes contrastados 
de información con el fin de automatizar al máximo la captura de 
información.
Metros2.: ¿Cuáles son las principales funciones de la herramienta de 
movilidad, del Organizador de Visitas/TasaMóvil?
J.C.S.: Se trata de nuestra suite de movilidad. La idea es proporcionar 
a las sociedades de tasación y técnicos tasadores una herramienta 
que les permita la organización de las visitas, gestionando la acepta-
ción o rechazo del encargo, los contactos, la agenda, los periodos de 
inactividad del técnico y las posibles incidencias que puedan surgir, 

todo en tiempo real. Por otro lado, con TasaMóvil el técnico puede 
comenzar a realizar la tasación in situ, capturando los datos princi-
pales en la propia visita, para posteriormente completar la tasación 
con nuestro programa TASA. Nuestra idea es facilitar la gestión ini-
cial de los encargos a las sociedades de tasación, y proveer al técni-
co con las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo de la 
manera más eficaz.

Metros2.: ¿Cómo ha evolucionado Borsan en sus 30 años de trabajo?
J.C.S.: Hemos intentado estar siempre por delante de las necesidades 
de nuestros clientes. Pensamos que, tras 30 años de andadura, nos 
hemos especializado en desarrollar el mejor software para el mundo 
de la tasación porque creemos que es lo que exige el mercado, en-
tregando a nuestros clientes las herramientas que necesitan para su 
desarrollo y evolución, posibilitando que no tengan que desviar parte 
de sus recursos a crear algo que ya existe. Y por supuesto no nos 
quedamos aquí. Seguimos evolucionando: visión artificial con reco-
nocimiento de materiales, blockchain, machine learning, etc.  

El Organizador de Visitas de Borsan permite aceptar  o rechazar 
encargos y avisa de las posibles incidencias en tiempo real.

•TASA: Es una aplicación informática basada en la orden 
ECO/805/2003, sobre normas de valoración de bienes inmue-
bles y de determinados derechos para entidades financieras. 
Está diseñada para optimizar la labor de cumplimentación 
de los informes de tasaciones, así como para disponer de un 
banco de datos con todas las tasaciones realizadas. Tiene 
conexión con Catastro, Registro, servicios de Google Maps y 
portal inmobiliario, con el fin de optimizar el tiempo de reali-
zación de una tasación.
• GESTASA: Es una aplicación desarrollada para llevar la 
administración de una sociedad de tasación. A través de un 
conjunto de módulos integrados, se garantiza el control de 
todos los diferentes procesos a realizar en el ciclo de vida de 
cada tasación.
• TasaWeb: Extranet de las sociedades de tasación.
• Módulo de Inteligencia Empresarial.
• TasaMóvil / Organizador de Visitas: Se trata de nuestra suite 
de movilidad con la que con un teléfono móvil se puede co-
menzar a gestionar desde cualquier ubicación tanto la visita 
como el inicio de la tasación.
• TASA365: Es la futura evolución de las aplicaciones TASA/
GESTASA, a la que se van a ir añadiendo diversos módulos. En 
estos momentos ya están disponibles los siguientes:
     1. Gestión de Comparables.
     2. Incidencias/Plazos/SLAs acordados por contrato.

         3. Control estadísticas Banco de España.
• TasaBNK: Módulo de almacenamiento y consulta de las 
tasaciones que reciben vía interface las entidades financie-
ras/otras entidades. Incluye la información necesaria de 
los inmuebles valorados para cumplir con los requisitos del 
regulador.

Los principales programas informáticos de Borsan
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