
DATA GIS
Una solución tecnológica, con una plataforma 

ágil e integrada para la industria de avalúos y 

gestión de garantías



Somos una empresa de tecnología Prop-Tech, dedicada al desarrollo y comercialización 

de plataformas para la gestión de los procesos inmobiliarios, de avalúos y de las garantías 

de créditos. Contamos con una unidad de inteligencia de negocio para la industria 

inmobiliaria a través de sus herramientas, algoritmos y modelos

Nuestro objetivo es brindar a todos los profesionales de la industria 

inmobiliaria un fácil y rápido acceso a la mayor cantidad posible de 

información de vital importancia en los procesos relacionados al 

mercado inmobiliario. 

MISIÓN



En Data Gis nos integramos como Partner a ESRI, líder mundial en tecnología GIS:

PARTNERSHIP DATA GIS - ESRI

• 43% del mercado mundial de software GIS 
(geographic information system mapping) 

• Un millón de usuarios en 200 países 

• 5.417 empleados en todo el mundo 

• Ingresos anuales superiores a $1,1 mil millones 

• 300.000 clientes



A Peritos:

- Simplicidad, orden y control en la gestión de 
avalúos.

- Confiabilidad 

- Acceso a base de datos en permanente 
actualización

- Aumento en la productividad (pasar de 1 a 2 
avalúo/día)

- Eliminación del Re - trabajo

PROPUESTA DE VALOR



A instituciones financieras:

PROPUESTA DE VALOR

- Visión 360

- Reducción de costos operativos (peritos 
internos y personal en control y calidad)

- Seguridad de valores

- Acceso rápido y eficaz a la base de datos 
enriquecida más grande la industria

- Control de riesgo en gestión de hipotecas



A Desarrolladores Inmobiliarios:

- Identificación espacial de la oferta y demanda 
inmobiliaria:  ¿Dónde?  ¿Cómo? y ¿Cuánto? 

- Transparencia del mercado por disminución de 
brechas 

- Geo referenciación y colaborativo 

- Monitoreo de los precios del mercado 

- Medición de las preferencias del consumidor

- Caracterización precisa del entorno

PROPUESTA DE VALOR



Capitalizando los avances de la industria GIS desarrollamos nuestro ERP Datagis. 

El mismo le permite a los profesionales e instituciones:

ERP Datagis

● Administrar, gestionar y controlar los procesos de avalúos y manejo de las 
garantías de principio a fin.

● Personalizar los flujos de trabajo de la herramienta según sus necesidades.

● Control de diferentes mapas interactivos, tales como 
ofertas de mercado, mapas de valor, riesgo y facilidades.

● Acceder a la base de datos enriquecida más grande de la 
industria e información interactiva del mercado inmobiliario.



Con el objetivo de brindar un fácil, rápido y preciso acceso a la mayor cantidad de 
información vital referida a los procesos vinculados al mercado inmobiliario, en Datagis 
desarrollamos nuestros mapas interactivos INTELEKTO, los cuales permiten

INTELEKTO

● Acceder a diferentes mapas interactivos, tales como 
comparables, mapas de valor, riesgo y facilidades del entorno.

● Acceder a la base de datos enriquecida más grande de la 
industria e información interactiva del mercado inmobiliario.

● Geolocalizar de manera rápida y sencilla la información del 
mercado inmobiliario.



CONTACTO

Joan Lesta Rodriguez – Key Account Manager Data Gis

Tel: 

Mail: jlesta@data-gis.com

Alfredo Acedo – CEO Data Gis

Tel:

Mail: aacedo@data-gis.com

mailto:jlesta@data-gis.com

