
Los Beneficios del Big 

Data dentro del Sector 

Inmobiliario



¿Qué es el Big Data?

Las V que conforman el  Big Data han 

evolucionado: 

 Volumen

 Velocidad

 Variedad

 Variabilidad

Veracidad

 Visualización

Valor



Veracidad
Hoy en día existen diversas plataformas con información del sector inmobiliario.

La información que contienen estos portales proviene de información pública, 

particulares e incluso agentes inmobiliarios, sin ningún tipo de validación. 

La información puede estar repetida en varios portales e incluso con datos diferentes.

Por ello es fundamental:

 Contar con una metodología para la recolección de datos.

 Supervisión y mantenimiento de la calidad de los datos.

 Optimizar las fuentes + metodología adecuada = ofrecer análisis de datos 

con valor para la toma de decisiones.



Valor
Es el principal reto al que hoy en día se enfrentan las plataformas de “BI” y  sistemas 

geográficos.

Lograr darle sentido es el parte final del proceso, si no arrojan información con valor 

para la toma de decisiones, las V anteriores no sirven de nada.

Los resultados deben ser tangibles y de fácil entendimiento.

La función del Big Data es ayudar a mejorar la toma de decisiones, ayudar a los 

analistas a tener herramientas y no lo contrario.



SAX Tinsa

Gestor de control de calidad 

para los avalúos en línea

Como se ha logrado…

Entender la evolución del mercado, las necesidades de los clientes cada vez más 

exigentes y la democratización de los datos. 

Entre el 2010 - 2012 se inicia la migración de la información de bases de datos 

locales a servidores en la nube.

2000 2008 2012 2018

1,500 avalúos mensuales, en 

hojas de calculo sin valor de 

análisis en conjunto

INCOIN

Censo de vivienda nueva

2010

Se desarrolla CITI

Un contenedor de base de 

datos en tiempo real 

AVM

Inteligencia Artificial

Gestión de datos

Zonificación basada en lógicas de 

mercado

2019

Analítica

BI

Geomarketing

Retail

Vivienda



Contar con socios comerciales con la 

misma calidad siempre es una fortaleza

Conocimiento 

del mercado

Vivienda Centros comerciales Oficinas Mercado potencial

Los elementos geoespaciales sirven 

como Campo llave
CP

Colonia

Municipio

Manzana



https://analytics.tinsa.cl/

https://analytics.tinsa.cl/







