Sistema inteligente para la valoración
en línea de bienes inmuebles.

LA HERRAMIENTA QUE
ESPERABA EL SECTOR
INMOBILIARIO
TAKSON es una plataforma de computación en la nube
que ofrece a entidades financieras, organizaciones y
particulares la posibilidad de estimar en línea el valor de
sus bienes inmuebles de forma automática, sencilla e
independiente.

Inversión en transparencia
En un contexto global donde el
mercado inmobiliario afronta los
desafíos de su transformación,
TAKSON representa una oportunidad para la implantación de un
modelo de tasación basado en la
transparencia, con las garantías
de una potente herramienta
tecnológica.

Oferta SAREB y principales
bancos españoles:
233.000 activos
inmobiliarios
de los que 166.500
son viviendas
118.000 activos de
SAREB con
descuentos de
más del 50%.

En 2016 las entidades ﬁnancieras vendieron
activos por 12.000 millones de euros, dejando una
cartera de 80.000 millones, según el Banco de
España.

“Una plataforma de tasación
en línea innovadora, práctica
y confiable”

UNA SOLUCIÓN PARA
LA VALORACIÓN DE
CARTERAS
Los expertos demandan en la actualidad más información para el
consumidor y que ésta sea accesible de manera rápida e independiente. El mercado hipotecario debe ser más transparente para evitar las
situaciones de riesgo que llevaron a la anterior burbuja inmobiliaria. Es
necesaria la actualización de los balances de las entidades financieras
de forma periódica para ajustarlos a la realidad del mercado.
Ventajas estratégicas
TAKSON resuelve las actuales necesidades del sector inmobiliario,
facultando a las entidades financieras para tomar posiciones de
ventaja en el mercado.
MÁS TRANSPARENCIA
 Información regulada y rigurosa para
compradores y arrendatarios.
 Información accesible de forma rápida
e independiente.
........................................................
MÁS CONTROL
 Prevención de sobrevaloraciones de activos.
 Actualización periódica de balances.
........................................................
MÁS CONFIANZA
 Favorece la salud del sistema financiero.
 Impacto social positivo para las entidades.

LA PLATAFORMA
GLOBAL
TAKSON es la solución más completa para la gestión profesional
del valor de bienes inmuebles.

INTERFAZ WEB INTUITIVA
Entorno de usuario multidispositivo enfocado
a la usabilidad.
......................................................................
 ESTIMACIONES ONLINE A MEDIDA
Estimación del valor de un bien inmueble identificado
por dirección o referencia catastral y valoración masiva
de carteras de bienes inmuebles.
......................................................................
 APRENDIZAJE CONSTANTE
Calibración comparativa de las tasaciones realizadas
por técnicos contra las estimaciones automáticas de
TAKSON mediante machine learning.


“Los grandes volúmenes de
activos requieren procesos
basados en Big Data”

“Integración de diferentes
tecnologías: Web Services, Big
Data, Sistemas GIS, Machine
Learning, Cloud Computing”

VISOR CARTOGRÁFICO
Edición de mapas para la definición gráfica
de zonas de valor homogéneo dentro de
un municipio, área o territorio a través de un
Sistema de Información Geográfica (GIS).
......................................................
 CUADRO DE MANDO
Información sobre índices de precios, pirámides poblacionales, riesgos de mercado
residencial y otros parámetros de interés
para el mercado inmobiliario.
......................................................
 PLATAFORMA COLABORATIVA
Uso colaborativo del sistema por parte de
entidades financieras, inversores, sociedades
de tasación, empresas, particulares y otras
organizaciones.


EL MODELO TAKSON

Conectada a múltiples fuentes de datos
(catastro, INE, entidades de tasación,
redes sociales, portales inmobiliarios),
TAKSON aplica algoritmos de cálculo
entrenados con técnicas de machine
learning (Inteligencia Artificial) para
obtener resultados al instante mediante procesos de Big Data.
A diferencia de los productos de valoración online que operan exclusivamente
en base a los datos de ofertas de vivienda, TAKSON se nutre con procesos ETL
(Extract, Transform and Load), con la
información más completa.

Comparables aportados por los
sistemas de gestión de las sociedades de tasación: precios reales
geoposicionados cuyo valor es
representativo en una zona concreta.
.............................................
 Comparables obtenidos
automátimente de portales inmobiliarios con información pública en la
red.


Opiniones relacionadas con zonas,
barrios y municipios obtenidas
automáticamente de redes sociales
y prensa online.
.............................................
 Información catastral.
.............................................
 Información estadística del INE
(Instituto Nacional de Estadística).
.............................................
 Otras fuentes de información.


“Toda la información sobre
el mercado inmobiliario
integrada en una única
herramienta”

TAKSON aporta el valor añadido tecnológico necesario para la
transformación digital del sector inmobiliario, contribuyendo
a resolver los retos globales del mercado.
 Más y mejor información para el consumidor.
..............................................................
 Mayor transparencia financiera.
..............................................................
 Información distribuida conforme a regulación.
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CLIENTES

T. 902 013 464
info@takson.es
www.takson.es

