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La revolución tecnológica está entre nosotros. La evolución digital ya no 
es cosa del futuro: es HOY y esta aquí. Nos afecta en todos los aspectos 
diarios de nuestra vida. Ya nadie está exento a esta realidad que 
cambia a pasos acelerados cada día.

El punto en cuestión es donde quieres 
estar tú en esta carrera, en este juego 
infinito. Cómo decides afrontar los 
cambios necesarios en tu negocio o 
profesión de cara al futuro cercano, in-
mediato.

Mucho se dice acerca de la tradicional 
industria del Real Estate: Que es una 
de las industrias más atrasadas y con 
menos adopción de tecnología. Que 
es la industria que mayor impacto pro-
duce en el medio ambiente. Que es la 
menos innovadora de las industrias. 
Que es la que menos inversión de 
riesgo recibe en el mapa de la inver-
sión de riesgo. Todas son verdades.

Pero debemos reconocer que algo 
está cambiando. El mercado de los 
bienes raíces no es el mismo de hace 2 
años atrás, algo está cambiando en la 
industria. Está cambiando el mindset 
de los actores del Real Estate, quienes 
ya están internalizando el mensaje 
que venimos promoviendo desde el 
año 2018 con PropTech Latam: el Real 
Estate será tecnológico.

En el mundo, por mencionar Europa y 
USA como los mercados más avanza-
dos y early adopters del PropTech, ya 
no es una pregunta si pensar o no en 
adoptar la tecnología. En Latinoamé-
rica aún estamos en el proceso de 
comprender la real necesidad de esta 
adopción. Pero algo ya cambió en el 
mercado latino.

Lo vimos en el ultimo Proptech Latam 
Summit de Mexico en Junio 2022, 
donde 700 personas se reunieron en 
persona en el evento, y se respiró 
proptech. Un encuentro vibrante, 
emocionante, lleno de negocios, 
donde se vio la llama encendida. De 
aquí en más, solo es un camino de ida 
y excelentes augurios para los players 
del Real Estate de Latam.

¿Qué lugar
eliges para
transitar esta
nueva Era del
Real Estate
tecnológico

¿

Andrea Rodriguez Valdez
Founder Proptech Latam
andrea@proptechlatam.com
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La región ha captado menos del 2% del Venture Capital global. Entre 6 y 9% se 
dedica al Proptech en Latinoamérica. Sin embargo, entre 2018 y 2020, el prop-
tech latinoamericano experimentó un crecimiento único a nivel internacional, 
creció más de 54%. Es el cuarto sector más atractivo después de Fintech, 
E-commerce y las super apps. ketplace y listing, arquitectura y diseño, Fintech, 
construcción, administración y servicios de postventa. 

Para 2022, se espera que la región reciba más de 14 billones de dólares para 
tecnología en general, por lo que proptech debe estar recibiendo unos 0,7 a 1,3 
billones de dólares. Sin embargo, son estimaciones que pueden verse afecta-
das por la situación actual de inflación y decrecimiento. 

Avance del Proptech 
en Latinoamérica. 

Conclusiones MIT.

Según conclusiones de la investigación realizada por MIT y presenta-
da en PropTech Latam Summit por Juan Huicochea Mason, Research 
Analyst del Instituto Tecnológico de Massachusetts, América Latina 
es una de las regiones de mayor crecimiento del mundo, tanto a nivel 
urbano como demográfico. Mientras en 2019, las grandes empresas 
tecnológicas estaban concentradas en Estados Unidos, Europa y 
China, en 2021, vemos que la región empieza a destacar con empre-
sas de marketplace, arrendamiento y administración de activos 
cuando hablamos de Real Estate. 
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Latinoamérica sigue siendo una 
región con muchos obstáculos para 
crear una empresa. Hay buenas opor-
tunidades para iniciar empresas 
desde cero, en Chile, Colombia, 
México, Puerto Rico y Costa Rica. Pero 
comenzar no significa prosperar. La 
regulación tecnológica en la región es 
muy reactiva, reacciona cuando la 
tecnología ya está operativa. Por lo 
tanto, hacen falta más políticas públi-
cas integrales y mayor innovación, 
que puedan impulsar el índice de 
éxito de las startups en la región. 

Tenemos un mercado grande, de más 
de 400 millones de hispanoparlantes. 
Brasil, México, Colombia y Chile 
siguen teniendo el mayor desarrollo 
tecnológico de la región. De 17 uni-
cornios pasamos a 44 en un año, y 
seguramente llegaremos a 50 a fina-
les de 2022. Sin embargo, aunque 
2020 y 2021, mostraron unos buenos 
índices de inversión en la industria 
Proptech, los números caen para el 
primer semestre de 2022. 

En la región, 73% de las empresas 
tecnológicas están en desarrollo, 16% 
son incipientes, 11% están en etapas 
avanzadas. El índice de éxito en los 
dos primeros años va de 7% en Ar-
gentina a 50% en Chile. Los sectores 
turismo, telecomunicaciones y 
bancos, están muy adelantados. Pero 
en temas regulatorios y real estate to-
davía hay mucho por hacer.  

Las mayores oportunidades están en 
plataformas colaborativas, Big Data, 
E-commerce y CRM. Mientras que las 
mayores necesidades están en mar-
ketplace y listing, arquitectura y 
diseño, Fintech, construcción, admi-
nistración y servicios de postventa.  

Hoy hay más de 1.300 startups prop-
tech en Latinoamérica, de 300 que 
había en 2019. Es un crecimiento 
enorme gracias a que han mejorado 
los ecosistemas de emprendimiento y 
el llamado “efecto Softbank”, cuyas 
inversiones han dinamizado la región.

Mira esta conferencia brindada
por Juan Huicochea Mason, MIT

Para más información

Para ver esta conferencia magistral
debes tener la suscripción PREMIUM

a Proptech Latam Connection�

https://proptechlatamconnection.com/1-proptech-en-latinoamerica-conclusiones-del-mit/
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Transformación 
digital de la industria. 

Sobrevivir y prosperar. 

Las empresas del Real Estate 
tienen por delante el trabajo de 
abordar la transformación digi-
tal que garantizará su éxito en 
los próximos años. Y esto co-
mienza por entender cuáles son 
los desafíos y cuáles son las 
oportunidades. Este fue el eje de 
la presentación magistral de 
James Dearsley, Co-founder de 
Unissu, dentro del marco de 
PropTech Latam Summit 2022 
en México.

La industria se está planteando hoy 
unos temas importantes por resolver: 

Cómo volver a ser relevante en corto 
tiempo.
Las oficinas y las tiendas son el mejor ejemplo de 
cómo han cambiado su valor desde la perspectiva 
de los consumidores. 

Cómo asumir los temas de 
sostenibilidad y ESG a largo plazo. 

Cómo impulsar los cambios 
legislativos necesarios. 

Frente a este panorama, hay que entender que el proptech es solo una pequeña 
parte de la transformación digital que vive esta industria. La tecnología está im-
pactando a los bienes raíces también a través del Legaltech, Retailtech, Smart 
cities, Contech, Safetytech, Insurtech, RegTech, Smart building y Fintech. Pero 
también a través de una nueva mentalidad. 
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¿Qué es lo que deben hacer los líde-
res de la industria de los bienes 
raíces? 2022 es un año para fortale-
cerse. Las recomendaciones básicas 
para encaminarse en la transforma-
ción digital, según la investigación 
presentada por Dearsley, se funda-
mentan en cinco pilares: 

Hay que entender que quieren los 
clientes hoy y, al mismo tiempo, lo 
que van a necesitar mañana. Es lo 
más importante y en lo que hay que 
hacer la mayor inversión. En segundo 
lugar, hay que entender quiénes con 
los competidores hoy y quiénes serán 
los competidores de mañana. Eso se 
consigue con data e innovación, lo 
que es la base para generar nuevos 
modelos de negocios que generen 
mejores experiencias a los usuarios.

En América Latina, la innovación está sobre todo asociada a los niveles más 
altos de la empresa inmobiliaria, el CEO, cuando debería involucrar a toda la or-
ganización, según datos de la investigación. En este sentido, las cinco recomen-
daciones claves para sobrevivir y prosperar. 

EL CLIENTE. LA COMPETENCIA.

LA INNOVACIÓN. EL VALOR.

LOS DATOS.

1. Crear una cultura organizacio-
nal que promueva la innovación en 
toda la estructura de la empresa.  

2. Hay que prepararse para ser 
líder de la transformación digital. 
La gerencia tradicional da paso a 
un liderazgo ágil.   

3. Hay que tener un enfoque de 
tiempo completo, 100%, dedicado 
a la innovación.  

5. La innovación debe envolver a 
toda la organización, no puede ser 
un tema marginal. 

4. Es clave tener roles dentro de la 
organización específicamente de-
finidos hacia la transformación di-
gital del negocio.  

Mira esta conferencia brindada
por James Dearsley, Unissu

Para más información

Para ver esta conferencia magistral
debes tener la suscripción PREMIUM

a Proptech Latam Connection�

https://proptechlatamconnection.com/2-transformacion-digital-en-la-industria-de-bienes-raices-sobrevivir-y-prosperar/
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Hay distintos tipos de fondos de in-
versión financiando el desarrollo del 
Proptech. Desde los interesados en 
las startups en etapas presemilla y 
semilla, hasta los que les interesa 
participar en rondas de serie A, B, C o 
más. De la misma forma, hay distin-
tos tickets de inversión desde un 
millón de dólares hasta 15 o más. 

Un fondo de inversión tiene en cuenta 
tres factores al momento de analizar 
invertir en una startup. Inicialmente 
busca cuál es el tamaño del mercado 
al que se pretende dirigir la solución 
tecnológica. El segundo factor que 
obviamente atrae a los inversores es 
ver negocios de alta rentabilidad. Las 
empresas con un margen de rentabi-
lidad fuerte, con más de 50 a 60% de 
márgenes brutos, siempre son muy 
interesantes. El tercer factor, y proba-
blemente el más importante, es el 
equipo. Los fondos necesitan saber 
quiénes componen la startup en su 
etapa inicial y en las etapas de creci-
miento. 

A pesar de ser el Real Estate la industria más grande en la mayoría de 
los países, aún no ha habido una inversión sustancial en innovación, 
y esta falta es aún más notoria en Latinoamérica, lo que representa 
un retraso de 25 años. La tecnología e innovación en Real Estate es la 
mayor oportunidad que tendrá la industria en los próximos años, al 
mismo tiempo que impactará en el cambio climático global. 

Invertir en Proptech
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No necesariamente buscarán que el 
equipo esté integrado por profesio-
nales con altas acreditaciones aca-
démicas o que provengan de una 
empresa muy importante. Eso tiene 
su valor, pero no es determinante. En-
contrarse con un equipo fundador 
que realmente entienda el caso de 
uso y el problema comercial que 
están tratando de resolver, es clave. 

Es muy valioso cuando los equipos 
fundadores han estado 10, 15 o 20 
años en la industria. Saben dónde 
están los mayores dolores, dónde 
están los ahorros de costos, quiénes 
son los mejores proveedores, entien-
den por qué no se ha resuelto ese 
problema específico y creen que 
saben cómo pueden resolverlo. Esos 
son los fundadores que están llama-
dos a ganarse la aprobación de los 
inversionistas. 

Hoy, hay interés por invertir en Lati-
noamérica. Es un interés que debe 
mantenerse por los próximos cinco 
años, incluso ante situaciones adver-
sas como la inflación o la guerra que

se vive en Europa. Según los exper-
tos, entre 2022 y 2023, será el punto 
de inflexión de la inversión hacia Lati-
noamérica. La cantidad de fondos 
dedicados que invertirán en la región 
-fondos americanos, europeos y re-
gionales- va a ser cuantiosa. La opor-
tunidad para las startups es enorme. 

Las tendencias más 
atractivas para los 
inversionistas apuntan hacia: 
digitalización 100% de la 
compra-venta, sostenibilidad, 
tecnología para los activos, 
software para la 
construcción, property 
management para el manejo 
de los activos, nuevos 
modelos single family, rental 
o built to rent; tecnología 
para espacios más seguros y 
saludables, soluciones para la 
obtención de datos en 
oficinas, retail e industriales; 
digitalización de la 
experiencia y nuevos modelos 
para el sector hospitalidad.

Panel: ‘‘Startups:
Inversión de riesgo

o tierra de oportunidades’’

Para más información revisa
los siguientes contenidos

Metaprop

Fifth Wall

PropTech Latam
Disruption Lab

https://proptechlatamconnection.com/13-panel-startups-inversion-de-riesgo-o-tierra-de-oportunidades-en-latinoamerica/
https://proptechlatamconnection.com/4-metaprop-la-vision-del-fondo-lider-de-inversion-proptech-en-usa/
https://proptechlatamconnection.com/30-fifth-wall-reimaginar-reinventar-y-reconstruir-la-industria-del-real-estate/
https://proptechlatamconnection.com/46-7techbehind-startups-presentacion-del-proptech-latam-disruption-lab/
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Una nueva forma de 
comercialización 
inmobiliaria

En América latina hay un importante 
movimiento de plataformas que 
abren el acceso a la vivienda a los 
compradores, a través de distintas 
soluciones tecnológicas, que digitali-
zan el negocio y ofrecen una mejor 
experiencia al usuario. La mayoría de 
ellas también se conocen como i-bu-
yers. 

Ya sea que trabajen con proyectos 
nuevos o con viviendas del mercado 
secundario, estas plataformas ofre-
cen un acercamiento digitalizado 
hacia las viviendas. La agilidad que 
ofrece la plataforma tecnológica per-
mite que el desarrollador o el propie-
tario individual de una vivienda, 
pueda rápida y fácilmente actualizar 
su flujo de caja gracias a la rápida co-
mercialización de los activos, y al 
mismo tiempo, brinda al usuario la 
oportunidad de encontrarse con pro-
yectos inmobiliarios que se adaptan 
a sus necesidades, gustos y presu-
puestos. 

Igualmente, ofrecen inmuebles del 
mercado secundario, libres de gravá-
menes, actualizados y remodelados, 
excelentes oportunidades tanto para 
el cliente final, como para las empre-
sas inmobiliarias y brókers que 
tengan alianzas con estas startups.

Estas proptech también generan una 
importante data que permite ver 
hacia adelante, analizar cuáles serán 
las preferencias del mercado en el 
corto plazo, lo que se convierte en 
una guía para el trabajo del desarro-
llador o del inversionista. 

Muchas plataformas ofrecen una di-
gitalización completa del proceso in-
mobiliario, desde la sala de venta 
hasta la firma electrónica del docu-
mento, ya sea que el usuario quiera 
comprar, vender o rentar una propie-
dad, lo que agiliza el proceso y termi-
na con la burocracia que solía carac-
terizar a este tipo de negociaciones. 

Aunque la mayoría de estas platafor-
mas iniciaron con un modelo B2C, al 
irse consolidando se han abierto ope-
raciones B2B, de allí que haya solu-
ciones que terminan ofreciendo op-
ciones para la administración y la in-
versión en activos.  

Para más información revisa
los siguientes contenidos La Haus Houm TuHabi Homie

https://proptechlatamconnection.com/6-caso-lahaus-el-game-changer-del-sector-inmobiliario-y-proptech/
https://proptechlatamconnection.com/23-7tech-houm-home-sweet-houm/
https://proptechlatamconnection.com/21-7tech-tuhabi-la-tecnologia-de-tuhabi-es-el-mejor-aliado-de-agencias-y-agentes-inmobiliarios/
https://proptechlatamconnection.com/51-7tech-homie-el-grito-de-independencia-de-las-rentas/


REGISTRATE

DIC 01 PRESENCIAL CDMX + ONLINE LATAM
DIC 02 ONLINE LATAM + EXPERIENCIA METAVERSO

20222° EDICIÓN

     PREPARANDO LA NUEVA
GENERACIÓN DE BROKERS
INMOBILIARIOS.

https://inmotechlatam.com/


LA NUEVA ERA DEL
REAL ESTATE TECNOLÓGICO.

Powered by

15

El mundo avanza. Desde el smartphone, el usuario puede comprar una fracción 
de una propiedad en distintas ciudades, usando las criptomonedas que tiene en 
su wallet. Tecnología, data y analítica hacen posible un nuevo Real Estate, que 
se apalanca en soluciones de Legaltech, Insurtech o Fintech. 

Ahora bien, todas las personas tene-
mos un rastro digital que hoy en día 
es clave para hacer negocios. Un 
rastro que formará parte de nuestra 
identidad. Sin embargo, lo cierto es 
que toda esta data está dispersa y 
para que sea útil y forme parte de 
nuestra identidad digital, tiene que 
estar recogida a través de una solu-
ción como es el Blockchain. Los ex-
pertos dicen que por aquí pasará el 
futuro del Real Estate.  

Existe la información del historial cre-
diticio, el expediente de antecedentes 
legales o penales, registros médicos, 
las listas negras de prevención de 
lavado de dinero o de financiamiento 
al terrorismo. Todas son fuentes dis-
persas de información que, si le nece-
sitamos para distintos trámites como 
vender o arrendar una propiedad, no 
se sabe por dónde empezar. 

Con el Blockchain es posible reunir 
todo este rastro digital en un solo 
lugar, que se pueda compartir con 
quien sea necesario, para lograr la 
transacción que se quiera realizar. 
Esto brinda empoderamiento a las 
personas para hacer negocios inmo-

biliarios o contratar seguros que res-
guarden una propiedad. Lo que al 
mismo tiempo ofrece seguridad y pri-
vacidad. Con el Insurtech, el asegura-
do puede ver su póliza en línea, 
pagos, servicios, siniestros y demás 
información de valor. 

De esta forma se puede desde firmar 
un contrato de compra-venta a dis-
tancia con una firma electrónica y un 
Smart Contract; se acuerda un scrow 
online, una plataforma que custodia 
pago con bitcoin u otras criptomone-
das entre un comprador y un vende-
dor; firmar una póliza de seguros en 
línea, de acuerdo con las preferencias 
y necesidades de los usuarios; o se 
garantiza de forma online el pago del 
arrendamiento.  

Estas soluciones brindan seguridad y 
confianza para las partes involucra-
das en procesos de compra-venta 
con criptomonedas, arrendamiento 
de propiedades o contratación de se-
guros. Es una confianza en lo digital 
que hace muy poco tiempo no tenía-
mos, pero que hoy ha evolucionado y 
va a seguir en ese camino. 

Legaltech, Insurtech 
y bienes raíces. 

Para más información revisa
los siguientes contenidos Panel: “FinTech, Insurtech & 

PropTech: la evolución del Real 
Estate” Multiburo, Rapihogar, FidoDocusign Weetrust Fianly

https://proptechlatamconnection.com/34-fintech-insurtech-proptech-la-evolucion-del-real-estate/
https://proptechlatamconnection.com/16-7tech-docusign-acelere-sus-negoios-de-real-estate-desde-el-inicio-hasta-el-cierre/
https://proptechlatamconnection.com/52-7tech-weetrust-proptech-vs-real-proptech/
https://proptechlatamconnection.com/25-7tech-fianly-garantia-para-el-pago-de-arrendamiento-facil-y-seguro/
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Los desarrolladores latinoamericanos necesitan de la tecnología para impulsar 
la fidelización de los clientes. A partir de allí, ordenar y gestionar la vida en las 
comunidades residenciales, con plataformas ágiles, amigables y funcionales. 

Lo importante es estudiar las plataformas de Property Management y 
ver cuál es la que mejor se adapta tanto al activo, pero sobre todo a los 
residentes y propietarios que adquieran esos proyectos inmobiliarios. 

Es decir, es posible fidelizar a las co-
munidades a partir de la experiencia, 
no del activo en sí mismo. Esto cobra 
relevancia cuando se ven desarrollos 
inmobiliarios con distintas amenida-
des que al final no tienen ningún nivel 
de aceptación y uso de los residentes. 

Property Management con frecuen-
cia se confunde con una plataforma 
de contabilidad y administración. Por 
supuesto, es mucho más que esa 
visión de una pequeña parte de la 
oferta. Las plataformas de Property 
Management están ofreciendo solu-
ciones para la gestión de condomi-
nios. Estas han dado cuenta que en-
tender la vida residencial, va más allá 
de la experiencia del comprador de 
un proyecto inmobiliario.

Por supuesto hay distintos modelos 
de prestación del servicio. Desde lo 
que se concentran en el uso de una 
aplicación tecnológica, que genera 
unos datos que son analizados por el 

administrador del edificio o urbanis-
mo; hasta otras ofertas más amplias 
que incluyen servicios de hospitali-
dad tal y como los que ofrecen en el-
sector turismo, en la gestión de las 
propiedades.  

Son modelos distintos para distintos 
tipos de público, pero, evidentemente, 
ambas tienen en común el uso de la 
tecnología para medir la experiencia 
del residente en los espacios. 

La recomendación para los desarro-
lladores que quieran implementar 
estas plataformas es que investiguen 
funcionalidades, fortaleza operativa 
y capacidad de innovación. La idea 
no es implementar una plataforma 
porque es la más vendida en algún 
lugar determinado, sino entender al 
consumidor, poner al usuario en el 
centro de la escena, y entender cuál 
es la mejor solución para hacer el 
match entre usuario, edificio y admi-
nistración.  

Mejorando la vida 
residencial
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BuildingLink Neivor Kolonus HipCam Passapp

Para más información revisa los siguientes contenidos

https://proptechlatamconnection.com/26-7tech-building-link-del-comprador-al-residente/
https://proptechlatamconnection.com/42-7tech-neivor-la-app-que-lleva-a-los-condominios-y-administradores-a-la-era-digital/
https://proptechlatamconnection.com/44-7tech-kolonus-superapp-para-simplificar-la-vida-residencial-seguridad-y-administracion/
https://proptechlatamconnection.com/50-7tech-hipcam-video-doorbell-concierge-la-revolucion-de-los-accesos-residenciales-y-corporativos/
https://proptechlatamconnection.com/53-7tech-passapp-agilizacion-en-el-control-de-acceso-de-visitas-y-proveedores/


Contenido editorial y audiovisual
sobre el PropTech:

• E-books        • Glosarios        • Reportes
• Libros        • Revistas

Programas académicos con beneficios
y muchas más novedades y beneficios.

Suscríbete free a nuestra
plataforma de contenido sobre

el Real Estate Tecnológico.

Conoce más en
www.proptechlatamconnection.com

https://proptechlatamconnection.com/


En 2021, ya se registraban 500 millo-
nes de dólares invertidos en terrenos 
en el metaverso, y en tres años se 
espera que sea una industria de un 
trillón de dólares. ¿Cómo entender el 
metaverso? En palabras simples po-
dríamos decir que es un modelo digi-
tal de la vida real, en el que se inte-
ractúa con un avatar y que opera con 
criptomonedas propias, basadas en 
Blockchain.  

Grandes y pequeñas empresas están 
comprando sus parcelas y vendiendo 
sus productos en metaversos como 
Decentraland, quizás el más conoci-
do, pero no es el único.  

Metaverso, tokens, criptomonedas y 
NFT constituyen la llamada Web 3.0. 
El Internet que conocemos, dominado 
por las big tech (Google, Facebook y 
otras), constituyen la Web 2.0.

Un NFT (token no fungible) es como 
un bitcoin, solo que es único, certifica-
do por la cadena de bloques. Se 
puede guardar un NFT, luego se 
puede tokenizar. Luego, esos tokens 
se pueden poner en el mercado. Un 
NFT puede ser una pintura, un carro, 
una canción, objetos o un edificio. En 
2021, se invirtieron 25 millones de 
dólares en NFT que las personas 
compran para decorar sus parcelas o 
sus avatares en el metaverso. Es por 
ello, que marcas muy importantes 
están usando NFT para proyectarse 
entre los nuevos consumidores.

Un nuevo Real 
Estate se acerca

Metaverso, Blockchain, NFT,
Criptomonedas. 

es másWeb 3.0La

Es un mundo que se está 
creando. Se estima que 
para 2024, 52% de las 
empresas en el mundo 
ya tendrá su versión en 
la Web 3.0; y para 2027, 
98% deben haber 
migrado su presencia 
digital hacia la Web 3.0.
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Panel: ‘‘NFT, Metaverso,
Tokenización, Blockchain’’

ImagineX - Plano
WoSmarter Humans

Panel: ‘‘El impacto
del Metaverso’’

Dataverse - Datacasas
Blockchain Exchange

Para más información revisa
los siguientes contenidos

WesetExness Latinoamerica

Metaverso no es solo virtualidad. Puede ayudar a analizar en qué puntos de la 
ciudad podemos construir una oficina, un edificio o un restaurante a partir de la 
data de los usuarios que compran en ese lugar. O a vender propiedades en el 
mundo físico, a partir de un modelo virtual en el metaverso. Podríamos decir que 
el metaverso es un buen escenario de ensayo para luego pasar al mundo real 
con más certezas, como un estudio de mercado virtual. 

Asimismo, se crean las finanzas descentralizadas. Las transacciones son peer 
to peer y controladas por un Smart Contract, igualmente sustentado en la 
cadena de bloques. Una persona presta dinero a otra, acuerdan la rentabilidad 
y se ahorran la presencia y los gastos que significan los intermediarios. La des-
centralización que ofrece la Web 3.0 es la que hace posible que cada quien sea 
dueño de sus datos, ya que cada quien opera un espacio en Internet, y ya no hay 
una gran compañía tecnológica que se quede con los datos de las personas. 

Por ello, es que los gobiernos están creando sus propias criptomonedas, cuando 
lo que deben impulsar es el gobierno electrónico basado en Blockchain, en 
donde las transacciones, inmobiliarias o de cualquier otro activo o industria, 
queda asentada en la cadena de bloques, que es más segura y transparente. 

https://proptechlatamconnection.com/12-panel-un-nuevo-real-estate-nft-metaverso-token-y-blockchain/
https://proptechlatamconnection.com/7-criptomonedas-buscando-valor-mas-alla-de-holdear/
https://proptechlatamconnection.com/39-7tech-weset-como-comprar-propiedades-con-criptomonedas/
https://proptechlatamconnection.com/33-un-nuevo-real-estate-se-acerca-el-impacto-del-metaverso/
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Al mismo tiempo, se generan miles de datos. Las personas navegan en Internet 
y en distintas plataformas y dejan una huella digital. Pero los datos por sí solos, 
no dicen nada. Hay que analizarlos con Inteligencia Artificial y Data Science, 
entre otras, para poder ofrecer una solución al cliente que la pueda aprovechar. 

La data proviene de distintas fuentes, desde los propios análisis de las startups, 
hasta fuentes de organismos públicos, empresariales o gremiales. La tecnología 
brinda la oportunidad de tomar estos datos, combinarlos, cruzarlos con distin-
tas variables y así tener perspectivas más precisas de las distintas zonas en 
una ciudad, por ejemplo. 

La data tiene que ser de fácil consumo tanto para los profesionales como para 
el público en general, para que cualquiera pueda decidir dónde invertir y minimi-
zar riesgos. Las plataformas ofrecen distintas capas de información, todo esto 
en tiempo real, para luego poder ir al campo con una mejor visión y facilitar la 
toma de decisiones. Al final, estos análisis impactan positivamente al mercado 
y abren oportunidades para el desarrollador, el inversor, el bróker o el cliente 
final.  

La tecnología se convierte en un importante canal para brindar nuevas y mejo-
res experiencias al comprador, para que el bróker o la sala de venta del desarro-
llador puedan impulsar la decisión de compra con información de valor, llegando 
al usuario o cliente desde el momento cero de manera digital.  

Entonces, vemos cómo la tecnología sirve para mejorar la gestión humana, ge-
nerar profesionales más capacitados y especializados, mejorar el negocio y 
ofrecer un mejor servicio a los clientes potenciales y finales. 

Digitalización para 
entender el mercado

PerfilanTinsa Pulppo Gerpro Brixtars

Para más información revisa los siguientes contenidos

PadsProperty Partners Alana AI

La digitalización del negocio inmobiliario incluye distintas 
soluciones. Se aplican distintas tecnologías para acercar el 
producto inmobiliario al cliente final.  

https://proptechlatamconnection.com/40-7tech-tinsa-analitica-para-el-sector-inmobiliario/
https://proptechlatamconnection.com/24-7tech-perfilan-triplica-tus-citas-digitales-y-logra-el-exito-comercial-en-tu-proyecto-inmobiliario/
https://proptechlatamconnection.com/15-7tech-gerpro-modelos-financieros-para-la-4ta-revolucion/
https://proptechlatamconnection.com/9-phygital-el-modelo-de-exito-de-property-partners/
https://proptechlatamconnection.com/56-7tech-brixtars-vende-tu-desarrollo-sin-invertir-en-publicidad/
https://proptechlatamconnection.com/49-7tech-pads-la-tecnologia-como-habilitador-de-una-nueva-era/
https://proptechlatamconnection.com/48-7tech-alana-alana-ai/
https://proptechlatamconnection.com/19-7tech-pulppo-centro-de-alto-rendimiento-para-brokers-elite/
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Vemos cómo se desarrollan urbani-
zaciones en las que se ofrecen todo 
tipo de servicios a los residentes, que 
van desde las tradicionales amenida-
des, Internet de banda ancha y plata-
formas tecnológicas para gestionar y 
mejorar la vida de los residentes; 
hasta soluciones que amueblan y 
equipan la vivienda, compran o 
rentan la vivienda, o dan acceso a fi-
nanciamientos ágiles en línea. 

Vemos como los proyectos inmobilia-
rios cuentan con toda la implementa-
ción de tecnologías necesarias que 
les permiten ser más eficientes y sos-
tenibles, incluso hasta autoabaste-
cerse de energía y de otros servicios 
fundamentales.  

Es parte de lo que se conoce como 
Real Estate as a Service – REaaS-, o 
en español “Real Estate como servi-
cio”, pero el concepto es mucho más 
amplio.

En la región, hay operadores que 
ofrecen una integración vertical de 
todos los servicios que es posible de-
sarrollar dentro de esta industria. Así 
vemos como una o más empresas se 
integran como un hub innovador en el 
que se ofrecen soluciones para todas 
las etapas de vida de un proyecto in-
mobiliario -planeación, desarrollo, 
mercadeo, comercialización, opera-
ción y administración. 

En este concepto, se generan igual-
mente nuevos modelos de negocios. 
El sector inmobiliario está experimen-
tando un rediseño fundamental del 
modelo de negocio, que solo es posi-
ble gracias a la creciente digitaliza-
ción y un mercado cada más más 
amplio de edificios, urbanizaciones y 
ciudades inteligentes. 

Este rediseño es clave en esta una 
era post-pandemia, pues numerosas 
empresas están evaluando cómo 
manejan sus activos inmobiliarios. Es 
cuando aparecen las opciones de es-
pacios bajo demanda, personaliza-
bles y escalables en cuanto a canti-
dad de espacio, amenidades y servi-
cios. Aquí es donde se ubica el funda-
mento del Real Estate como servicio. 

REaaS: Real Estate 
as a Service

Para más información revisa
los siguientes contenidos Vinte

El Real Estate avanza hacia 
modelos en los que se 
privilegia la prestación de 
servicios que mejoren la 
experiencia de los usuarios. 
Eso se logra con la 
incorporación de Proptech y 
otras tecnologías, que abren 
el abanico de opciones que 
se ofrecen a los usuarios. 

https://proptechlatamconnection.com/5-integracion-de-servicios-digitales-en-un-modelo-de-negocio-tradicional-hacia-el-real-estate-as-a-service/
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Tecnología para la 
construcción

Para más información revisa
los siguientes contenidos Procore BIMtrazer Cushman & Wakefield

Hay plataformas que permiten visua-
lizar y controlar el proceso por com-
pleto desde el computador, la tableta 
o el teléfono inteligente, herramientas 
que pueden trabajar tanto en línea 
como off line. Estas plataformas 
además tienen la capacidad para tra-
bajar bajo el concepto “as a services”, 
se adaptan a las necesidades y el 
tamaño de las empresas. 

La idea de recopilar la data es que se 
puedan digitalizar los procesos, de 
esta forma se pueden mejorar en el 
tiempo. En la construcción, donde los 
márgenes de rentabilidad son tan li-
mitados, esto es clave para poder in-
cidir positivamente en esa rentabili-
dad. 

Las plataformas de administración de 
proyectos constructivos permiten 
reunir en un solo lugar las tres etapas 
de construcción de un proyecto: 
pre-construcción, administración del 
proyecto y post-construcción. Todos 
los sistemas se integran y se cruzan 
para que todas las áreas (BIM, pro-
veedores, calidad, servicios, finanzas, 
etc.) estén al alcance desde un mismo 
lugar. 

Asimismo, permiten tener una visibili-
dad de todos los que están en la obra, 
qué están haciendo, cómo lo están ha-
ciendo y si se está cumpliendo con el 
cronograma pautado, así como imple-
mentar flujos de trabajo digitales que 
eliminan el papeleo, ahorran tiempo y 
permiten recoger data que contribuye 
a desarrollar los análisis históricos que 
mejorarán los procesos.   

La construcción es un proceso muy complejo. Intervienen muchos profesionales 
y contratistas. Llevar el control de forma análoga ya quedó atrás con la digitali-
zación. Pero no se puede entender como digitalización llevar cuadros en Excel o 
grupos en WhatsApp. 

La digitalización de la construcción comienza con un cambio 
cultural, para luego llegar a la adopción de las tecnologías y 
la recolección de datos que son necesarias para mejorar el 
seguimiento del proceso constructivo. Lo básico es propiciar 
ahorros, mitigar riesgos y entregar a tiempo. 

https://proptechlatamconnection.com/38-7tech-procore-descubre-como-procore-esta-transformando-la-construccion/
https://proptechlatamconnection.com/17-7tech-bimtrazer-bim-inteligencia-artificial-y-blockchain-en-tiempo-de-ejecucion/
https://proptechlatamconnection.com/32-cushman-wakefield-gestion-de-proyectos-de-obra-tecnologias-y-soluciones-eficientes/
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pueden administrar un 
48% más de volumen 
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En un edificio inteligente 
convergen distintas 
tecnologías: la Inteligencia 
Artificial, Big Data y 
conectividad, para la 
recolección y análisis de 
datos; Ciberseguridad, 
Wellness (salud y bienestar), 
y la sostenibilidad en el 
manejo eficiente de los 
recursos. 

Estas son las que hacen 
posible mejorar la 
experiencia del usuario, la 
operación del inmueble y un 
manejo basado en la 
información y el análisis de 
la data. 

Un edificio inteligente es aquel que 
proporciona un ambiente de trabajo 
productivo y eficiente, en el que con-
fluyen sus cuatro aspectos funda-
mentales: estructura, sistemas, servi-
cios y administración. Estos edificios 
permiten a propietarios, operadores y 
ocupantes conseguir sus propósitos 
en términos de economía, confort, se-
guridad, flexibilidad y sostenibilidad. 
La tecnología juega un rol central en 
este tipo de edificios. 

Tienen una capacidad de toma de 
decisiones mucho más informada, 
pues cuenta con sistemas de recolec-
ción de datos que son analizados. 
Esto permite alcanzar la eficiencia 
desde el inicio de la construcción y, 
por supuesto, también durante la 
operación. 

Edificios inteligentes



Sin embargo, para que un edificio sea considerado inteligente debe haber un 
proceso constructivo que sea igualmente eficiente y sostenible. Tanto en el uso 
de nuevos materiales sostenibles, nuevos sistemas constructivos, uso de drones 
o robots, así como el uso de las plataformas para la administración de la obra. 
Esta construcción sostenible y altamente tecnificada es la que permite mejorar 
el consumo de recursos energéticos y agua, así como disminuir las emisiones 
de residuos a la atmósfera. 

Una vez que el edificio está construido de esta forma, viene la automatización. 
El uso de sensores y plataformas de BMS, que permita la integración de los sis-
temas y el hecho de compartir información para una mejor toma de decisiones 
en tiempo real. Estas instalaciones pueden detectar los niveles de ocupación, la 
calidad del aire, la intensidad de la iluminación, la ventilación, entre otros aspec-
tos que permitan que los ocupantes puedan disfrutar de un espacio cómodo y 
saludable. 

La automatización del edificio inteligente ayuda a un mejor mantenimiento, res-
guardo y reparación del activo. Al mismo tiempo, se mejora la experiencia del 
usuario. Con una mayor satisfacción en el usuario también aumenta el interés 
en invertir en este tipo de edificios, pues el porcentaje de retorno de la inversión 
está garantizado. 
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La ciudad de hoy es producto de la 
expansión del automóvil, y el perfec-
cionamiento del ascensor como 
modelo de movilidad vertical. Tene-
mos hoy la mayor explosión de inno-
vación en torno a la ciudad, más una 
crisis sanitaria, ambos son grandes 
aceleradores. A lo que se suma, la in-
certidumbre que genera el cuidado 
del planeta. Es un reto para las ciuda-
des. 

Hoy, las Smart Cities ya son una rea-
lidad. Las compañías tecnológicas 
están creando todo tipo de solucio-
nes inteligentes para las ciudades. La 
tecnología hace posibles entornos ur-
banos más seguros, amigables y sos-
tenibles. Gracias a la innovación, po-
demos confiar en que el desarrollo 
sostenible mejorará la vida en el pla-
neta. 

La tecnología permite que las ciuda-
des sean más humanas, pues con 
distintas aplicaciones y soluciones 
tecnológicas es posible mejorar la 
vida de las personas en las ciudades. 
El Internet de las Cosas es la tecnolo-
gía base para estas mejoras y busca 
minimizar el impacto de la ciudad en 
el entorno.  

Smart cities

Estamos viviendo un desarrollo expo-
nencial de la tecnología y de las má-
quinas que facilita la vida humana. 
Así como crece la vida urbana en el 
planeta, el ser humano además de 
ser cada vez más un ser urbano es un 
ser digital. La ciudad es el lugar 
donde todo esto sucede y avanza 
hacia la vida híbrida.

En 2050, las 
ciudades tendrán 
más del 70% de la 
población mundial. 
Por lo cual, las 
ciudades serán 
más importantes 
que los países.



La segunda tecnología clave en la 
vida urbana es el Blockchain. Está 
demostrando en el mundo ser funda-
mental para la economía, el gobierno, 
y la vida en la ciudad. Sobre la 
cadena de bloques se pueden crear 
mecanismos de identificación de los 
ciudadanos, donde se almacena el 
historial de salud de las personas y 
otros datos relacionados con los ser-
vicios que ofrecen los gobiernos. Asi-
mismo, los ciudadanos pueden 
contar con información actualizada 
sobre la luz, temperatura, humedad y 
contaminación de la ciudad en 
tiempo real. En Latinoamérica nos lle-
vará un poco más de tiempo llegar a 
estos niveles de uso y efectividad del 
Blockchain en las ciudades, pero 
vamos en ese camino. 

Luego tenemos la movilidad que ha 
mejorado con las aplicaciones de 
economía compartida, a la que se 
suman los drones y la movilidad eléc-
trica.  

En su planificación converge la 
definición de la ciudad pensada en 
los valores (hoy esos valores son 
principalmente los planteados por 
los Objetivos de Desarrollo Humano 
de las Naciones Unidas). Luego 
viene la construcción de una visión, 
el plan urbano de la ciudad. 
Finalmente, se incorporan las 
tecnologías que le darán vida a esa 
visión. En ese orden, porque no se 
puede poner la tecnología en primer 
lugar, pues eso solo sirve para 
vender tecnología, no para planificar 
una ciudad inteligente. 
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"Smart Cities
& Blockchain"

“Smart Cities 2.0:
Nuevo modelo de

Inteligencia Urbana”

“Buenos Aires en 3D:
una ciudad abierta
y talentosa. GCBA”

Motivus
Ecosistema

Las Smart Cities 
nos llevarán a una 
vida más 
divertida, más 
amable con el 
planeta, más 
conectada.

Hay plataformas que permiten visua-
lizar y controlar el proceso por com-
pleto desde el computador, la tableta 
o el teléfono inteligente, herramientas 
que pueden trabajar tanto en línea 
como off line. Estas plataformas 
además tienen la capacidad para tra-
bajar bajo el concepto “as a services”, 
se adaptan a las necesidades y el 
tamaño de las empresas. 

La idea de recopilar la data es que se 
puedan digitalizar los procesos, de 
esta forma se pueden mejorar en el 
tiempo. En la construcción, donde los 
márgenes de rentabilidad son tan li-
mitados, esto es clave para poder in-
cidir positivamente en esa rentabili-
dad. 
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La oficina y
el trabajo

LA NUEVA ERA DEL
REAL ESTATE TECNOLÓGICO.

Powered by

Be NomadWeWork Uroff PlaniGo

Para más información revisa los siguientes contenidos

Comunal CoworkingWeWork México

El trabajo cambió hacia nuevos mo-
delos. Un modelo híbrido es mucho 
más que un porcentaje de días u 
horas en la oficina y otro porcentaje 
en el hogar. Se trata de construir un 
modelo que sea flexible para atraer el 
mejor talento y ser más productivo. 
Está en la agenda de la mayoría de 
las empresas, lo que supone redefinir 
las necesidades de espacios de ofici-
nas. 

Lo más evidente es la reducción de 
espacios, pero también hay empre-
sas que han crecido porque requieren 
de nuevos espacios de reuniones que 
contribuyan con la sinergia entre los 
colaboradores. También es un hecho 
que los trabajadores quieren volver a 
la oficina, pero no quieren volver 
como antes. Esto arroja que los espa-
cios deben tener nuevos usos y 
nuevos enfoques. 

Incluso, entre los más jóvenes, los 
centennials, no quieren estar entera-
mente en remoto, sino que necesitan 
también de las relaciones con los 
demás miembros de las organizacio-
nes para impulsar el desarrollo de sus 
carreras.

Por lo tanto, ya no podemos seguir 
pensando en la oficina como la cono-
cíamos. La oficina ya no es un solo 
lugar, sino una red de espacios y ser-
vicios para atender todas las varia-
bles que interesan a los colaborado-
res y cumplir con los objetivos de los 
equipos. 

Son espacios que contribuyen con el 
intercambio y la colaboración, de 
modo que el cubículo que conocía-
mos muta hacia nuevos diseños y 
usos. Al ver la oficina de esta forma, 
es posible definir un modelo de tra-
bajo híbrido que mejore con el 
tiempo, se adapte a los trabajadores 
y potencie el logro de los objetivos de 
la empresa. 

Las necesidades de cada organiza-
ción en cuanto a su modelo de traba-
jo son únicas, no se puede copiar de 
otra organización. Hay que pensar 
qué es lo que funciona para la em-
presa y para los colaboradores y 
llegar al mejor acuerdo. Igualmente, 
hay que invertir en tecnología para 
que el espacio funcione, tanto para 
facilitar el seguimiento de tareas y 
actividades de la empresa, como 
para satisfacer las necesidades de 
los colaboradores.  
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Una oferta académica

de alto valor enfocada en
Real Estate Tecnológico

Conoce más en
www.proptechlatam/academy

https://proptechlatam.com/academy/


Proptech, Finanzas y Real Estate dan 
vida a estos nuevos modelos de ne-
gocios que componen el Fintech Real 
Estate. La tecnología hace posible 
que las personas puedan ser propie-
tarios o inversionistas inmobiliarios a 
través de nuevos formatos, que facili-
tan el acceso a un sector que estuvo 
reservado por mucho tiempo solo 
para los que tuvieran un gran capital.

Sin embargo, ese enorme mercado 
tiene todavía instituciones financieras 
que operan de forma muy tradicional. 
Es decir, han demostrado que son 
lentas y burocráticas, lo que deja a 
muchos fuera del mercado inmobilia-
rio. Conseguir un crédito hipotecario 
es difícil, puede tardar de 6 meses a 
un año, y la mitad de los interesados 
queda fuera porque no logra conven-
cer a la institución financiera o por 
múltiples requisitos.  

Al mismo tiempo, el mercado se ha 
caracterizado por la falta de data dis-
ponible y confiable, que permita que 
las personas puedan entrar al merca-
do como propietario o inversionista 
con seguridad.  

Fintech Real Estate

América Latina es un 
mercado de 360 
billones de dólares al 
año en desembolsos, 
y hay 70 millones de 
familias que no tienen 
vivienda propia, pero 
tienen la capacidad 
para comprarla.
Es un mercado 
enorme el cual puede 
ser atendido por las 
plataformas de 
Fintech Real Estate. 



Con las plataformas Fintech Real Estate, es posible agilizar los procesos, brindar 
confianza con propiedades certificadas tanto legalmente, como en la calidad 
misma de la propiedad y de las remodelaciones, aportar la liquidez necesaria 
para que las personas puedan invertir y satisfacer sus necesidades. Toda la 
propuesta de valor de estas plataformas, finalmente, termina contribuyendo en 
crear una mejor experiencia para quien compra e invierte. 

De esta manera surgen nuevos modelos, como aquellos que facilitan la venta de 
quien quiere vender para luego comprar otra propiedad, el acceso a una hipote-
ca rápida para comprar la primera vivienda, o la inversión en una segunda pro-
piedad para disfrutar en los días de descanso, y al mismo tiempo obtener una 
rentabilidad en el momento en que no está en uso. 

Es por ello que Fintech Real Estate ha captado la atención de los grandes 
fondos de inversión, que ven en estas startups la posibilidad de atender un mer-
cado desatendido, al mismo tiempo, de que pueden escalar y generar importan-
tes retornos. Dentro de todas las Fintech, el Fintech Real Estate tiene la estabili-
dad única que otorga la propiedad inmobiliaria: el ladrillo. 

LA NUEVA ERA DEL
REAL ESTATE TECNOLÓGICO.
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Para más información revisa
los siguientes contenidos Flat.mx LQN STP Monific
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Es momento de que tu condominio 

¡Tener al día y en orden tu comunidad ya no tiene 
que ser una labor que te tome semanas enteras!

tenga todo lo que 
se merece 

Vuélvete dueño de tu tiempo mientras tus 
residentes disfrutan de su condominio 

Ofrece transparencia a tus residentes sobre las 
finanzas del edificio enviando reportes y 
conciliando pagos automáticamente.

Garantiza la seguridad del condominio mediante 
un registro detallado y real de quién ingresa y sale 
del condominio, a través de códigos QR.

Aumenta la plusvalía de tu condominio y haz 
que tus residentes se sientan escuchados y 
asistidos gracias a la funcionalidad de tickets.

Agenda una 
demo ahora

https://neivor.com/co/
https://neivor.com/co/
https://www.linkedin.com/company/neivorlatam/
https://www.instagram.com/neivorlatam/
https://www.facebook.com/NeivorLatam


Por supuesto, las necesidades de los 
usuarios en este sector son de toda 
índole. Desde el que necesita un cré-
dito para comprar una vivienda, pero 
no tiene acceso a los créditos hipote-
carios de la banca tradicional, o el 
profesional de la correduría inmobi-
liaria que necesita tener una perfor-
mance más eficiente con el uso de la 
tecnología. Por lo tanto, surgen múlti-
ples plataformas que ofrecen distin-
tos servicios para resolver las mayo-
res debilidades de esta industria. 

Ahora bien, la industria está mirando 
a las startups. Los inversionistas –eu-
ropeos, norteamericanos y latinoa-
mericanos- están cada vez más inte-
resados en este tipo de empresas jó-
venes y prometedoras. Incluso entre 
los inversionistas comienzan a apa-
recer actores tradicionales de la in-
dustria (como las empresas develo-
pers, constructoras o promotores in-
mobiliarios), que se están interesan-
do e invirtiendo en estos modelos 

novedosos, que atienden problemas 
reales de los usuarios, utilizando la 
tecnología. 

Ahora bien, para atraer a los inver-
sionistas, los emprendedores deben 
enfocarse en generar rentabilidad 
desde el día 1. Ya pasó el tiempo en 
que una startup podía quemar dinero 
en la etapa inicial, hay que aportar 
valor y ser rentables, lo que abona 
hacia el crecimiento del movimiento 
proptech.  

Es posible incluso empezar sin capi-
tal, pero lo más importante es crear 
una propuesta de valor que acompa-
ñe al usuario (sea el propietario, el re-
sidente o el bróker) a resolver un pro-
blema real. Una estrategia que ha 
demostrado su efectividad es la de 
establecer alianzas con otras compa-
ñías del Real Estate, tecnológicas o 
financieras, que al integrarse se po-
tencian fortalezas y se suman capa-
cidades para ofrecer un mejor servi-
cio al usuario.  

UX en el Real Estate

LA NUEVA ERA DEL
REAL ESTATE TECNOLÓGICO.
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Panel: “Un nuevo Real Estate de
cara al servicio y los consumidores”
Clikalia, Homie, Neximo, Acasa

Mudafy RapiHogar

Williv Riviera Maya

Para más información revisa los siguientes contenidos:

El Proptech ha permitido el desarrollo de soluciones que atienden los dolo-
res que genera la negociación inmobiliaria en los usuarios. El Real Estate se 
vuelve tech de cara al nuevo consumidor. De allí que la UX o Experiencia del 
usuario se ha convertido en una clave fundamental dentro del cambio 
mental y conceptual que significa la transformación digital de la industria.
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Un viaje al conocimiento
y a los mejores proyectos
inmobiliarios del mundo. 

Una semana intensa de 
conocimiento, innovación y 
networking para  empresarios 
y profesionales del Real Estate. 

Visita a

¿QUÉ INCLUYE?

Recorrido
por NYC

Un recorrido al Mas-
sachusetts Institute of 
Technology (MIT), 
centro mundial del co-
nocimiento, la innova-
ción y la disprución.

Participación en el 
Forum Anual de Real 
Estate celebrado en 
MIT, que reúne a los lí-
deres mundiales del 
Real Estate.

Una visita a los princi-
pales proyectos inmo-
biliarios y empresas 
más innovadoras. 
Compartiremos los 
conceptos que están 
moldeando el Real 
Estate del futuro. 

TECH TOUR
MIT & NYC

5 al 9 de Diciembre, 2022

MIT WORLD REAL
ESTATE FORUM
DECEMBER 5+6, 2022

techtour@proptechlatam.com 
+54 9223 590 7120

CONTACTO

www.proptechlatam.com/techtour

https://proptechlatam.com/techtour/
https://walink.co/879246
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DEL

REAL ESTATE

LA

Conclusiones del
Proptech Latam Summit 2022
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Andrea Rodríguez Valdez
Founder

Pilar Guadalupe
CMO

Thady Carabaño
Redacción

Nieve estudio
Diseño

CONTACTO

andrea@proptechlatam.com pilar@proptechlatam.com

https://www.linkedin.com/in/andrearodriguezvaldez-proptech/
https://www.linkedin.com/in/pilar-guadalupe-b20019b4/?originalSubdomain=ar
https://www.instagram.com/thadylesescribe/?hl=es-la
https://nievestudio.com/



