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Comunicados de Empresas.

/COMUNICAE/

Emplearán la Inteligencia Artificial para predecir qué inmueble se ajusta
mejor a las necesidades del cliente. El objetivo es ahorrar tiempo y

eliminar visitas innecesarias y con ello conseguir una mayor

satisfacción del cliente

La red Alfa Inmobiliaria y la compañía Quanticae Data Analitycs,
especializada en modelos de análisis predictivo, están diseñando un
algoritmo matemático destinado a pronosticar cual es la propiedad que
mejor se ajusta a las necesidades de un cliente.  

El objetivo de este proyecto, que estará en funcionamiento después de
este verano, es poder predecir con antelación cual es el tipo de
vivienda por la que se decantará un comprador eliminando así múltiples
visitas y gestiones innecesarias, tanto al comprador como al vendedor

– e incluso al personal de la agencia – mejorando enormemente la
eficiencia del proceso.

Además, añade Jesús Duque, vicepresidente de Alfa Inmobiliaria,
"Esta mayor eficacia nos permitirá atender un mayor número de
clientes, hacerlo de forma más satisfactoria, ser más ágiles en la
consecución de resultados y, finalmente, reducir los honorarios de la
compañía."

El proceso de trabajo La herramienta creada ayuda, tanto al

comprador como a los asesores inmobiliarios, a recoger una valiosa y

muy completa información sobre sus preferencias a la hora de adquirir
una vivienda en forma remota y en base a múltiples
preguntas/respuestas sobre viviendas virtuales. Con toda esta

información, y gracias a un proceso de inteligencia artificial, se van
descartando opciones y abriendo nuevas posibilidades.

La herramienta permitirá descubrir la vivienda más atractiva para el
comprador, en qué barrio se encuentra, calcular los costes de su
posible adquisición y si es factible realizar la operación y buscar el
producto exacto afinando muchísimo en la selección.

El objetivo es que este proyecto entre en funcionamiento pasado el

verano y se implemente a lo largo de todo 2018 en las 120 oficinas que

la red tiene en nuestro país para posteriormente introducirlo en sus 80
oficinas internacionales.

Fuente Comunicae
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La Inspección de Trabajo pide reclamar más de 2,6 millones a una empresa por contratos
"en fraude de ley"

CCOO espera que el Debate sobre el Estado de la Región aporte "soluciones" al paro, el
aislamiento y la despoblación

Entidades agrarias se unen para potenciar el cultivo de trigo en La Rioja

Detenido como presunto autor de una agresión a su pareja en presencia de su hijo de corta
edad
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Bárcenas tiene un pacto con

el PP para salvar el 25% de su

fortuna, apunta Cs

Hacienda impone una mayor

exigencia a CR7 que a Messi

por sus delitos fiscales

CR7, Mou... La inspectora de

Hacienda que pone al fútbol

contra las cuerdas

El PP deberá pagar 568.000€ a

Feria de Valencia por el

alquiler del recinto

¿Por qué la deuda con

Hacienda no varía? Los

morosos 'pasan' de la lista de

Montoro

Un incendio en Moguer obliga a evacuar
a 2.000 personas y acecha Doñana

Hacienda impone una mayor exigencia a
CR7 que a Messi por sus delitos fiscales

Vuelve a dispararse en España el
oscuro negocio de matrimonios de
conveniencia

Villarejo insinúa que el CNI podría ir tras
él después de su entrevista con Évole

Una avería en un Cercanías de Madrid
causa una explosión y provoca el caos

De Guindos pone a su mejor 'sherpa' a
la tarea de abrir la muralla comercial
china

¿Por qué la deuda con Hacienda no
varía? Los morosos 'pasan' de la lista de
Montoro

Mariano Rajoy promete bajar impuestos
cuando el déficit del Estado esté en el
3%

Los vuelos de largo recorrido low cost no
salen tan baratos: un 21% más con
extras

Muere el lince 'Homer' por el estrés
sufrido durante el incendio de Moguer

Entre bañito y bañito…
un mojito

Vanidad X Tiffany con
las it girls españolas:
Inés Ybarra
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