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Tipos de evento relevante [Eje]

Otros eventos relevantes

Asunto

Vinte realiza inversión estratégica en plataforma tecnológica Homie

Evento relevante

Cd. de México, México, 10 de enero del 2022 – Vinte Viviendas Integrales S.A.B. de C.V. (“VINTE”) (BMV: VINTE), informa que 
realizó una inversión estratégica en Hey Homie, S.A.P.I. de C.V. (“Homie”), una plataforma tecnológica enfocada en la renta de 
viviendas, con el objetivo de crear sinergias compartidas. Dicha inversión es parte de una nueva ronda de inversión de Homie, 
plataforma digital que facilita la renta de inmuebles en México.

Sergio Leal, Presidente del Consejo de VINTE, comentó: “la inversión de VINTE en Homie es realizada con una clara visión en 
digitalización de nuestra data y machine learning, con sinergias potenciales para agregar valor a nuestros clientes y complementar la 
cadena de valor de la vivienda”.

 

SOBRE HOMIE

Homie es una plataforma tecnológica enfocada a la renta de inmuebles de manera ágil y eficiente. Homie proporciona un proceso de 
alquiler de inicio a fin seguro, mediante una experiencia completamente digital. Elimina múltiples complicaciones en el proceso de 
alquiler como la búsqueda, visitas, detección y seguros, y gestión de la propiedad; todo a una fracción del costo normal para ambas 
partes, permitiendo una renta sin necesidad de aval, dando certeza al dueño del inmueble, y facilidad al inquilino. Homie cuenta 
actualmente con un portafolio de más de 2 mil propiedades en renta en diferentes estados de México.    

 

SOBRE VINTE
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VINTE es una inmobiliaria mexicana sustentable verticalmente integrada con un claro enfoque en rentabilidad. Desde hace más de 
18 años se dedica a desarrollar conjuntos habitacionales sustentables para familias de ingreso social, medio y residencial, 
enfocándose sólidamente en mejorar su calidad de vida, labor por la que ha obtenido múltiples reconocimientos nacionales e 
internacionales. Durante su historia ha desarrollado más de 48 mil viviendas en 6 estados de México, principalmente en el centro del 
país; alcanzado un alto nivel de lealtad entre sus clientes y un amplio reconocimiento de marca en las plazas en que opera. VINTE 
inició su estrategia digital desde 2017 enfocada en Proptech con más de 4,600 viviendas comercializadas a través de medios 
digitales y el 39% del total de ventas en los últimos 12 meses. VINTE cuenta con un equipo directivo altamente calificado, con más 
de 29 años de experiencia en el sector vivienda en México.  

 

EVENTOS FUTUROS

La información presentada puede incluir declaraciones de acontecimientos futuros y resultados proyectados, que podrían diferir de 

los resultados obtenidos; ya que los resultados pasados no garantizan el comportamiento de los resultados futuros.

 

 

Tel: +52 (55) 5010 7360

CFO: domingo.valdes@vinte.com

Finanzas: gonzalo.pizzuto@vinte.com

Para más información: https://vinte.com


