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 Digitalización del sector Inmobiliario 

 
La digitalización es un tema que preocupa a la mayor parte de las empresas del sector 
inmobiliario: más del 90 por ciento de las inmobiliarias tradicionales consideran la 
digitalización como un reto muy relevante. De hecho, el 83 por ciento de estas empresas 
ya utilizan tecnologías digitales innovadoras.  
 
Sin embargo, existen algunos obstáculos relevantes para la implementación de una 
estrategia digital. La escasez de mano de obra cualificada y el desconocimiento de 
las nuevas tecnologías se presentan como los dos principales obstáculos. Más del 70 
por ciento de la industria clásica ven como un desafío la escasez de perfiles digitales y 
el desconocimiento en innovación digital.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

El 90% de las empresas relacionadas 
con la actividad inmobiliaria 
consideran la digitalización como un 
campo muy relevante.  

EL SECTOR EN DATOS Y CIFRAS 

 

 

 

Las colaboraciones entre empresas PropTech y las inmobiliarias tradicionales toman un 
papel importante para la digitalización de la industria. 

http://www.zia-deutschland.de/fileadmin/Redaktion/Positionen/Studie_Digitalisierung_27.09.16.pdf
http://www.zia-deutschland.de/fileadmin/Redaktion/Positionen/Studie_Digitalisierung_27.09.16.pdf
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Perspectivas y Tendencias del sector  
 
Según una encuesta realizada por FTI Consulting, el 96% de las personas que 
trabajan en el sector PropTech tienen unas perspectivas positivas tanto sobre el 
futuro de su empresa como el futuro del propio sector. Además, el 64% de los 
encuestados opinan que el sector PropTech está cerca de experimentar un 
Boom, mientras el 31% cree que el sector se encuentra aún en su fase inicial, en 
su “infancia”. 
 

Big Data, estructuración de datos y movilidad se presentan 
como las tres tendencias más relevantes del sector. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las inmobiliarias tradicionales y PropTechs aprecian las tendencias generales de 
las tecnologías digitales de forma notablemente similar. Ambos grupos ven una 
importancia significativa en las áreas de estructuración de datos, Big Data/ Data 
Mining, herramientas móviles y “soluciones en la nube”. Como es de esperar, 
los profesionales PropTech muestran un mayor conocimiento de estas tecnologías.  
 
 
  

 

 



Inversión 
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El importe total de la inversión en PropTech entre los años 2012 y 2016 ha sido de 5.600 
millones de dólares. La inversión en PropTech, como los acuerdos de financiación, no 

han hecho más que crecer durante los 
últimos cincos años, duplicando su valor 
prácticamente todos los años. Las 
predicciones para el año 2017, esperan 
que la inversión siga creciendo. 
 
Estados Unidos (49%) es, de largo, el 
principal origen de estas inversiones, 
seguida de China (26%), y muy de lejos por 
otros países entre los que destacan India, 
Reino Unido o Canadá. 

Las PropTechs invierten, de media, un 43 por ciento de su facturación anual en el 

desarrollo de tecnologías. Las empresas clásicas del sector, tan solo un 5,5 por ciento. 

No se debe obviar que el volumen de negocio de las PropTech es significativamente 

más bajo.  
 

 

  

Las empresas PropTech invierten en tecnología, de media, 8 
veces más (en términos porcentuales) de lo que invierten las 
inmobiliarias clásicas de su facturación anual. 
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El sector PropTech en España 
 

 

 

El mapa PropTech de las empresas 

españolas, creado por Finnovating y 

Aguirre Newman, es sin duda uno de los 

mapas más completos y más actualizados a 

nivel mundial: desde la publicación del 

primero mapa PropTech.es, con 58 

empresas, se han unido 88 empresas, 

llegando a un mapa con 146 empresas. El 

mapa publicado por PropTech.es tiene una 

gran influencia a nivel internacional. 

Además, el sector PropTech español se 

consolida como uno de los sectores más 

activos para los inversores: de las  20 

ventas millonarias más relevantes de 

startups en España de los últimos 15 años,  4 

son empresas PropTech, destacando 

Idealista (150M€).  
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Perfil de las compañías PropTech españolas  

 
  

El perfil típico de una compañía PropTech en España es el de una startup fundada 

entre los años 2010 – 2017, con una plantilla de entre 1 y 10 empleados (siendo 

el 76% de los empleados varones), con sede en Madrid o Barcelona, y que ofrece 

servicios para usos residenciales. 

El ecosistema PropTech en España ha crecido de forma continua durante las últimas 

dos décadas, pero este crecimiento ha sido más intenso desde el año 2014: el 46% de 
las empresas que componen el mapa han sido fundadas entre los años 2014 y 2017 

(en lo que va de año se han fundado 12 startups), mientras solamente el 30% han 

sido creadas entre el año 2000 al 2009. La gran mayoría de estas startups (un 80%) 

tienen sus sedes centrales en Madrid o Barcelona. 

En cuanto al equipo de personas que trabaja 

en estas empresas, suele ser de entre 1 y 
10% miembros (un 54%). Solamente un 15% 

de las startups tienen más de 50 empleados. 

Otro dato destacable es la diversidad de las 

plantillas: de media, el 24% de los 
trabajadores de las PropTech son mujeres, 

aumentando esta proporción a medida que 

aumenta el número de empleados. 
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Internacionalización de las compañías PropTech 
 

De las 146 empresas que actualmente componen el mapa PropTech, 125 son 

españolas. De media, el 76% de las búsquedas que se realizan en Internet sobre 

estas empresas provienen de España, el 24% restante desde otros países 

(principalmente de países de Europa y América).  

De las 125 empresas que 

integran el mapa y son españolas, 

35 reciben más del 27% de las 

visitas a su web desde otros 

países (menos de un tercio). Si 

aumentamos este baremo hasta 

el 50%, únicamente 15 de las 125 

empresas PropTech (es decir, el 

12%), reciben más de la mitad de las visitas a su página web desde el extranjero. 

Finalmente, son únicamente 6 empresas las que superan el 70%.  

El segundo país desde donde se realizan más visitas a las páginas web de las 

empresas PropTech españolas es Francia, seguido de Italia, México y Estados 
Unidos. 

Finalmente, las verticales del mapa más propensas a internacionalizarse son la 

vertical de gestión inmobiliaria y la vertical de domótica. 

 

   

 

 

 

http://proptech.es/mapa-proptech/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROPTECH UNCONFERENCE: El evento anual 
más importante sobre el impacto de la innovación y la 
tecnología en el sector  inmobiliario 
Tras el éxito obtenido en las FinTech e InsurTech 
Unconference(s), con una participación de más de 
300 CEOs innovadores del sector, Finnovating, 
PropTech.es y Aguirre Newman Digital se unen 
para celebrar por primera vez la PropTech 
Unconference. 

Se trata de un evento privado, de gran repercusión 
y único en España que tendrá lugar el próximo 16 
de Noviembre en el edificio emblemático General 
Lacy, 23, Madrid.  

El evento integrará a empresas y profesionales 
que desarrollan su actividad en la intersección de 
bienes inmobiliarios y tecnología. Está edición 
reunirá a los 80 CEOs más destacados del sector. 

Su objetivo es ofrecer a todos los asistentes un 
espacio para compartir los retos, oportunidades, 
conocimientos y experiencias que sirvan para 
ponerse al día de los constantes avances en el 
mundo inmobiliario, y facilitar colaboraciones entre 
los participantes. Además se reconocerá y 
premiará a las startups más destacadas con los 
Premios PropTech 2017. 

Las Unconference(s) (FinTech, InsurTech, 
PropTech y RegTech) organizadas por 
Finnovating, han sido nominadas este año a los 
BAI innovation Global Awards por su impacto en 
el ecosistema y su formato innovador. La entrega 
de los premios se hará en Atlanta el próximo 
octubre. 

La PropTech Unconference ofrecerá 
interesantes sesiones de debate y reuniones 
entre los CEOs experimentados de 
reconocido prestigio con el objetivo de:  

► Conocer las tendencias y las nuevas 
tecnologías que están cambiando el 
sector. 

► Favorecer el networking entre los 
participantes, empresas y entidades 
colaboradoras.  

► El intercambio de ideas y experiencias 
a través de un evento dinámico. 
Compartir retos y oportunidades. 

► Conocer y formarse en otras 
competencias que van tomando cada vez 
más relevancia. 

► Hacer balance del año y generar 
movimiento y actividad que fortalezca el 
sector. 

 

https://www.bai.org/globalinnovations


The	Art	of	Innovating	in	Finance

 
Finnovating desarrolla los ecosistemas FinTech, InsurTech, PropTech y RegTech potenciando una 

nueva forma de emprendimiento corporativo. Crea  comunidades y estrategias de medios para 

generar I+D externo. Su foco se centra en construir  una estrategia social con la que  crear 

comunidades que trabajen de manera colaborativa  para aportar  conocimiento a la industria 

combinando inversión de capital riesgo y aceleración personalizada de startups. Esto genera una 

plataforma social para el emprendimiento corporativo. También apoyamos  a empresas para  una 

mejor comprensión del  entorno local y  damos  a conocer  la mejor asociación estratégica que 

puedan realizar dependiendo de sus líneas de actuación. 

Más información: 

www.finnovating.com 
contacto@finnovating.com 
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