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Según el mapa Proptech de Finnovating

El secto r Proptech sigue creciendo en España:
ya son 327 startups dedicadas al secto r inm obiliario
El ecosistema PropTech muestra s u consolidación y madurez, creciendo un 37% en el último año.
Sus principales preocupaciones, según datos extraídos por el Observatorio PropTech de Finnovating, son las
colaboraciones con corporaciones, la expansión internacional, conseguir financiación y la regulación.

> > El Mapa PropTech realizado por Finnovating reúne a las principales startups PropTech en España organizadas por las diferentes verticales de actividad. Se han identificado 9 vertica
les, 43 diferentes subverticales en el que organizar el mapa para responder mejor a las necesidades del mercado y 327 compañías aportando innovación al sector. El Mapa se actualiza
de manera mensual.
Redacción

Según el mapa Prop
tech de Finnovating, la
p lataform a in te rn a cio 
nal de innovación abier
ta, existen actualm ente
327 startups en España
d e d ic a d a s a o frecer
s e rvicio s te cn o ló g ico s
en el sector inm obilia
rio. Todas estas em pre
sas son las encargadas
de decidir el futuro de la
innovación del sector
inm obiliario, y con tal
motivo, el pasado 19 de
septiem bre tuvo lugar
en M adrid la III edición
de la PropTech Unconference, que ha re
unió a los 100 CEO s
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m ás transgresores del
ecosistem a em prende
dor para hablar en pri
vado, junto a las com 
pañías Real Estate tra 
dicionales m ás innova
doras, de las oportuni
dades de la colabora
ción, sus preocupacio
nes y los desafíos a los
que se enfrenta el sec
tor.
El eco siste m a PropTech m uestra su conso
lidación y m adurez, cre
ciendo un 37% en el
último año. Las princi
pales pre o cu p a cio n es
de estas nuevas com 
pañías, según d a tos
extraídos por el O bser
va to rio PropTech de
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Finnovating, son las co
laboraciones con cor
poraciones, la e xp a n 
sión internacional, con
seguir financiación y la
regulación.
A lgunas de las cifras
que se han adelantado
del O bservatorio, que
se presentará antes de
que acabe el año, tra 
tan la distribución en
áreas de las startups.
De las que las cuatro
p rincipa le s so n : 19%
Big Data, 19% Property
M a n a g e m e n t,
15%
M arketplaces y 11% financing. O por tipo de
negocio, el 58% es B2B
y B2C, el 22% es B2B,
13% B2C y el 7%

B2B2C. De estos datos
tam bién se extrae que
8 de cada 10 em presas
Real Estate consideran
e stratégica la in n o va 
ción a b ie rta con las
PropTech.
La III edición de la
Proptech U nconference, celebrada en FinTech Plaza, el espacio
dedicado a cohesionar
el ecosistem a tecnoló
gico, ha contado con
sta rtu p s in te rn a cio n a 
les y con grandes em 
presas que apuestan
por la innovación y la
colaboración con startu p s PropTech com o
Instituto de V aloracio
nes, partner de los pre

mios, Cáser, Colonial,
Equifax, Nemuru, Tink,
Tinsa Digital y Utopicus.
Instituto de V aloracio
nes (IV ) ha participado
en este encuentro en
línea con su estrategia
de potenciar la innova
ción y el desarrollo del
sector inm obiliario m e
diante la conexión con
los agentes m ás tran s
form adores del sector.
El im pulso de la digitalización en el sector de
la tasación es uno de
los pilares fundam enta
les de la estrategia de
negocio de IV. Durante
la Proptech U nconference, Jesús Rodrí-

Publicación

Vía Inmobiliaria General

Fecha

20/11/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

12 000

Página

19

Difusión

15 000

Tamaño

443,52 cm² (71,2%)

Audiencia

60 000

V.Publicitario

3338 EUR (3780 USD)

in f o r m e

guez Estrada, CEO de

Instituto de Valoracio
nes, explicó que la ta 
sadora nació digital por
vocación pero que aho
ra esta característica se
ha convertido en una
o b lig a ció n . L o s a va n 
ces tecnológicos en el
sector han hecho que
los d iv e rs o s p layers
tengan que estar cada
día pensando en qué
hacer al día siguiente,
aunque a veces parez
ca im posible im aginar
cuál es el siguiente pro
ceso que se autom ati
zará. Adem ás, ha inci
dido en la im portancia
de la m onetización para
c u a lq u ie r
co m p a ñ ía ,
pues es el factor que le
perm ite obtener libertad
y tom ar decisiones; y
ha com entado que la
clave para IV ha sido la
prestación de servicios
tanto digitales como fí
sicos, que al final y al
cabo, son 2 factores

"En instituto de
Valoraciones
hemos
subsistido
mezclando la
prestación de
servicios
digitales con
servicios
físicos,
esa es la realidad.
Y gracias a que
hemos tenido
los servicios
físicos, pudimos
invertir en
servicios
digitales”, afirma
Jesús Rodríguez
Estrada,
CEO de instituto
de Valoraciones

que se com plem entan.
Por últim o, resaltó el
valor que tiene que los
distintos agentes y pro
veedores de servicios
del sector se unan para
pensar en las futuras
p o s ib ilid a d e s
en
el
mundo inm obiliario.
“N uestra cultura em p re 
sa rial ha estado sie m 
p re fo ca liza d a en la
tran sfo rm a ció n digital,
siendo m u y conscien
tes de los retos a los
que tendríam os que e n 
frentarnos. E sto nos ha
ayudado a s e r pioneros
en la creación de s is te 
m as y servicios dig ita 
les que han dado res
puesta a necesidades
que otros, a día de hoy,
em p ie za n a en ca ra r.
Para IV, la digitalización
no es algo del mañana,
sino del ayer", afirm a
Rodríguez.

La digitalización de la
actividad de tasación

también es proptech

Poco a poco las te cn o 
logías y la innovación
han ido e ntrando al
sector inm obiliario y en
la actividad de la tasa
ción inm obiliaria revolu
cionando su práctica,
tanto para los profesio
nales como para sus
clientes. Por eso, apro
vechando su know -how
sobre in te lig e n cia en
Real Estate, los exper
tos de Instituto de Valo
raciones han analizado
los principales ám bitos
que abarca el Proptech.
En un inform e publica
do recientem ente, des
tacan la econom ía colaborativa en el sector in
mobiliario como la ten
dencia líder y m encio
nan otras claves, como
los softw ares de ges
tión para profesionales
in m ob iliario s, m arketplaces de inm uebles,
te cnologías para con
ve rtir las ca sa s en
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sm art hom es o las nue
vas form as de visitar
las viviendas con reali
dad virtual.
En el mundo del Proptech, la digitalización de
las actividades de tasa
ción está a vanzando
hacia la búsqueda de la
inm ediatez y la posibili
dad de obtener infor
m ación del mercado in
mobiliario con solo un
clic a inform ación que
antes no era posible.
En este sentido, Institu
to de Valoraciones, más
allá de inform ación resi
dencial, perm ite cono
cer la inform ación de
m ercado de cualquier
inm ueble, sea cual sea
su naturaleza, adem ás
de to d os los valores,
datos y p royecciones
socioeconóm icas y de
m ográficas.—
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