
Flat.mx robustece sus capacidades de Big Data
para bienes raíces con la compra de Intelimétrica

● Intelimétrica es la empresa líder en data analytics para el sector inmobiliario y cuenta con
más de 10 años de experiencia en el mercado.

● La proptech mexicana enmarca esta compra dentro de su plan de crecimiento y se integrará
en la oferta de soluciones que a día de hoy tiene.

CIUDAD DE MÉXICO. 16 de febrero de 2023.- Con el objetivo de robustecer y ampliar las
capacidades de sus servicios de comercialización digital de bienes raíces, así como su oferta
de servicios tecnológicos, Flat.mx concretó la compra de Intelimétrica, una compañía cuya
plataforma de Data Analytics brinda un aporte clave a la propuesta de valor de la firma.

La adquisición de Intelimétrica implica, para la compañía, la posibilidad de fortalecer sus
capacidades de brindar un servicio ágil con base en datos confiables, gestionados de forma
automatizada y mediante el uso de tecnología de vanguardia.

Desde su fundación, Flat.mx ha utilizado los servicios de Intelimétrica como proveedor de
analítica avanzada. Tras casi 4 años trabajando de forma conjunta, la proptech ha decidido dar
un paso más en la relación e integrar los servicios de Intelimétrica así como su equipo, para
potenciar la capacidad de la compañía para realizar analítica avanzada sobre propiedades en
minutos con base en inteligencia artificial, información confiable y actualizada en tiempo real,
sobre precios, zonas, plusvalía de los perímetros y otros factores.

Esta adquisición permitirá a la empresa impulsar su toma de decisiones con análisis de datos
avanzados, convirtiendo toda la información en más valor para las operaciones y desde luego
para los clientes de la plataforma así como sus productos, utilizando el aprendizaje automático
y la inteligencia artificial en sus procesos comerciales.

“La adquisición de Intelimétrica significa la oportunidad de brindar acceso, tanto a la industria
como a nuestros clientes, a más datos inmobiliarios reales, transparentes y accesibles. Esta
operación es un paso muy importante en nuestros planes de crecimiento y traza la hoja de ruta
hacia la creación de una solución ‘todo en uno’ que realmente permita revolucionar la forma en
la que se comercializan inmuebles en la actualidad. La ampliación de nuestras capacidades
con la compra de Intelimétrica es un avance importante en el objetivo de generar un servicio
que le cambie la vida a los mexicanos”, señala Bernardo Cordero, Co-fundador de Flat.mx.



Aunque Intelimétrica es adquirida por Flat.mx, no perderá su identidad de marca y seguirá
gestionando los proyectos propios que tiene en marcha con sus clientes con independencia,
conservando autonomía al operar.

“Flat.mx ha demostrado en sus 4 años de vida que son una empresa con una visión muy clara,
un equipo de liderazgo encabezado por sus fundadores y sobre todo muy comprometidos con
la búsqueda de soluciones para resolver los problemas de los mexicanos en torno a los bienes
raíces. Para Intelimétrica no hay un mejor partner para seguir impulsando el crecimiento y la
evolución del sector de Real Estate en México”, señala José Carlos González, Director
General de Intelimétrica.

Con esta adquisición, Flat.mx se mantiene en una sólida posición de fortalecimiento en tres
pilares fundamentales: producto, tecnología y expansión. Del mismo modo, es un paso en el
camino hacia la resolución de los problemas que enfrenta el mercado mexicano de acceder a
datos que brinden mayor velocidad en las transacciones, fiabilidad en los procesos y agilidad.

“Sabemos que comprar, vender o intercambiar una casa es un proceso de suma importancia
para las personas en el país. Por eso, hacer que este proceso sea más confiable con el uso de
datos de valor e impacto, mientras que generamos un proceso más sencillo e intuitivo, es una
fórmula fundamental”, concluye Bernado Cordero.

Sobre Flat.mx
Flat.mx es la proptech líder mexicana con un enfoque multi-producto que está transformando el
sector inmobiliario y la forma en la que las personas venden, compran e intercambian propiedades.
Desde su fundación en 2019 se ha consolidado como una solución todo-en-uno que resuelve las
necesidades inmobiliarias de los usuarios y que ha revolucionado la forma de comercializar
inmuebles, utilizando tecnología e innovación basada en Data Analytics. Flat.mx opera en Ciudad de
México, Estado de México, Guadalajara, y Monterrey. Adicional, comienza a tener presencia en
Querétaro y Puebla. Flat.mx está respaldada por inversionistas de talla internacional como ALLVP,
Anthemis y 500 Startups.

Sobre Intelimétrica:
Intelimétrica es una empresa mexicana de tecnología, líder en el desarrollo de soluciones basadas
en inteligencia artificial para el sector inmobiliario. Desde hace diez años brinda soluciones para
más del 85% de las instituciones relacionadas con el sector. Entre las soluciones se encuentran:
servicios de valuación automatizada de activos inmobiliarios, modelos de riesgo, lagos de datos,
sistemas de inteligencia de negocios y proyectos llave en mano tasados de acuerdo a desempeño.

Para conocer más sobre Flat.mx, consulta www.flat.mx o sigue sus redes sociales:

https://www.linkedin.com/company/flat-mx/

http://www.flat.mx
https://www.linkedin.com/company/flat-mx/
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