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¿Por qué ST Sociedad de Tasacion?
Porque llevamos 50 años construyendo nuestros
propios indices a partir de los valores de mercado
de tasaciones.
Contamos con una base historica de tasaciones de
mas de 5 millones de viviendas y una base de
datos actualizada (con antiguedad inferior a 1 año)
de otras 200.000.
Nuestra base de datos esta constituida por datos
identificados y registrados por los técnicos cuando
realizan los estudios de mercado, y son auditados
por nuestra area de control con el fin de verificar
su origen y contrastar el precio de la transaccion.
Tenemos un equipo 160 empleados y mas de 600
colaboradores repartidos por toda la geograffa
nacional.
Disponemos de la mejor tecnologia informatica
que nos permite controlar la calidad y gestionar
los datos incorporados.
Nuestra metodologia de comparables y motor de
calculo nos permiten obtener un alto grado de
ajuste en los resultados de valoracion de carteras.
En recientes ejercicios de comprobacion
realizados sobre un total de 8.000 inmuebles, el
resultado de nuestra metodologia ha logrado un
ajuste del 98% respecto al valor de mercado.

¿Qué métodos no son adecuados para la valoracion
automatizada de activos?
1. Los basados en la comparacion resultante de la
captacion masiva de datos en portales inmobiliarios. En
un ejercicio de comparacion reciente hemos
comprobado que la utilizacion de nuestra base de datos
mejora el ajuste del resultado un 21% respecto a la
utilizacion de una base de datos de oferta
2. La utilizacion de datos resultantes de estadisticas
agregadas procedentes de fuentes externas, cuya
obtencion individualizada y control de calidad se escapa
del ambito de la sociedad de tasacion
5. La aplicacion de métodos estadisticos que no estén
respaldados por suficiente masa crftica de comparables,
ni con el suficiente nivel de desglose de sus
caracterfsticas.

ST Sociedad de Tasacion es una empresa independiente experta en
valoraciones de todo tipo de bienes, especialmente activos inmobiliarios.
Creada en el año 1982 es la primera sociedad de tasacion nacida en
España, ha realizado mas de tres millones de tasaciones con un valor
tasado superior a los dos billones de euros.
Las empresas del Grupo Sociedad de Tasacion ofrecen gran variedad de
servicios en el ambito de la valoracion, consultoria y tecnologia
inmobiliaria: valoraciones de empresas, tasaciones para mercado
hipotecario (ECO), valoraciones RICS, AVM, valoraciones por modelos
estadisticos, Asesoramiento en Valor de Carteras, Certificaciones
Energéticas, Consultoria Urbanistica, Project Monitoring y desarrollos
informaticos aplicados al sector inmobiliario. El Grupo tiene presencia en
todo el territorio national a través de sus 13 delegaciones, 250
empleados y mas de 900 profesionales independientes (economistas,
arquitectos e ingenieros).
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