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El pasado 16 de Noviembre tuvo lugar la PropTech Unconference. El único encuentro 
exclusivo y de gran repercusión que reunió a los 80 CEOs más importante de startups 
PropTech que operan en España y grandes partners. Esta jornada organizada por 
proptech.es y Finnovating, nace con el objetivo de impulsar la innovación y el 
desarrollo del sector inmobiliario de forma colaborativa. Para ello utilizan un formato 
diferente y dinámico inspirado en las escuelas internacionales de negocio: se detectan los 
retos, oportunidades y tendencias reales que los principales CEOs del sector están 
observando para ponerlos en común y extraer conclusiones y colaboraciones entre ellos y 
los partners: No sólo se comparte, se genera información que resulte de utilidad a sus 
negocios en sus distintas verticales: Realidad virtual, IoT/domótica, BigData, Software 
inmobiliario, Portales, Peer to Peer, Inversión y financiación, y Blockchain en el Real Estate. 
Además, se hicieron entrevistas a los participantes y se favoreció un networking de alto nivel 
con que facilitó colaboraciones entre muchos de ellos. 

En este documento se recogen las principales conclusiones extraídas durante la jornada y 
algunas entrevistas de sus participantes.

líderes PropTech para 
potenciar la innovación 
y el desarrollo del sector   

El 1er encuentro privado entre  80 
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Este encuentro ha tenido como novedad el reparto de tokens UNCONF que fueron 
entregados a los asistentes, haciéndoles participes exclusivos de las Unconference(s). La 
idea surgió del equipo de Finnovating, buscando ofrecer un mayor valor al evento y propiciar 
el engagement de la comunidad Unconference a través de la innovación.  

La Unconf es una moneda virtual que representa el valor de las cuatro Unconference 
(InsurTech, PropTech, FinTech y RegTech). Estos tokens servirán como entradas a otras 
Unconference(s), podrán venderse en el mercado y ofrecerán otros beneficios para sus 
titulares que se irán definiendo poco a poco. El valor de las criptomonedas radica en hacer 
transferencias instantáneas con un coste reducido al estar basadas en una tecnología 
descentralizada, con los beneficios que eso implica. Para poder recibir y almacenar distintos 
tokens es necesario poseer una clave publica y un wallet virtual. 

Según Jesús Pérez, CEO de FinTech Ventures y uno de los organizadores del evento, “Los 
usos de Blockchain son casi infinitos, como iremos viendo en las próximas 
Unconference”. Durante la jornada se presentó el primer Whitepaper que se hará público en 
las próximas semanas donde se indicará con todo detalle el uso y los derechos que 
otorgarán la posesión de estos Tokens UNCONF. 

Prueba de la innovación puntera de estos eventos disruptivos es el  premio internacional 
recibido en Atlanta el pasado 5 de octubre en reconocimiento a este trabajo. Finnovating ha 
sido galardonada en los  BAI Global Innovation Awards  dentro de la categoría 
“Aceleradora o Incubadora Innovadora” por el impacto de las Unconferences en los 
ecosistemas Tech, siendo además la única compañía española premiada en esta edición.

El 1er evento 
tokenizado del mundo 
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Observatorio de Vigilancia  
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by Finnovating  
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Observatorio	PropTech	Unconference

OBSERVATORIO PROPTECH

Una de las puntos diferenciales de la PropTech Unconference es conocer de forma exclusiva, 
mediante un análisis, las inquietudes de las startups presentes al evento. La recopilación de esta 
información lleva a conclusiones muy relevantes y nos proporcionan una “foto” de cómo se 
encuentra el sector PropTech en España.  

En total se han realizaron 12 preguntas enmarcadas en los siguientes bloques de interés: 
• Evolución 
• Inversión 
• Colaboración 
• Futuro 

*La totalidad de los resultados está disponible para los participantes y partners del evento* 

Portales	y	Marketplaces

Big	Data:	Valoración-Tasación	/	Geolocalización	/	Análisis	-	Research

Inversión	Inmobiliaria

GesGón	Inmobiliaria

Peer	to	Peer

SoIware	Inmobiliario

Realidad	Virtual	/	Visual	Startups

DomóGca	/	Casas	Inteligentes	/	IoT

MarkeGng	Inmobiliario

Financiación	Hipotecaria 1	%

3	%

7	%

8	%

8	%

10	%

11	%

14	%

18	%

18	%

Vertical de las Startups presentes  

Aunque el objetivo era reunir a 80 CEOs, fundadores o country managers de startups destacadas, 
finalmente participaron 85 startups o empresas del mapa PropTech. La diversidad en cuanto al tipo 
de actividades fue muy variada y se encasillan en diez verticales. Las actividades mas representativas 
fueron por igual para “Portales y Market Places” y “Big Data”, seguidos de Inversión y 
Gestión inmobiliaria.

Evolución
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27%

51%

8%

1%
4%

1%

1% 1%

2%

1%

Ciudad de Domicilio social de la empresa 
Un dato importante es situar geográficamente la actividad de cada una de las startups en España. 
Las hemos agrupado por comunidad autónoma. Madrid y Cataluña se reparten el 88% de las 
empresas presentes, 51% y 27% respectivamente, seguidas de Valencia con un 8% y 
Andalucía con un 8%. Otro dato relevante es que el 3% tienen su sede en Estados Unidos.

Observatorio	PropTech	Unconference

OBSERVATORIO PROPTECH

Evolución
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En caso afirmativo, ¿Cuál es tu grado de satisfacción con esta colaboración? 

Casi dos de cada tres PropTech tienen colaboración y es muy importante saber el 
grado de satisfacción que existe por la parte contratada, es decir, las PropTech. Los 
resultados son muy buenos ya que el 99% de las empresas players aprueban y un 39% 
con una nota igual o superior a nueve sobre diez. 

¿Colaboras con alguna empresa del sector Real Estate 
Un buen síntoma del valor que aportan las PropTech al sector es que el 69% colaboran con 
empresas del sector y el 53% colabora con tres o más. Un 29% aún no colabora, el 8% 
se encuentran en negociaciones. Un dato importante es que el 23% no colabora con 
ningún player, esta información puede ser una oportunidad para los players del mercado o 
visto de otro modo, no aportan lo suficiente para que las contraten.

No
No,	pero	estamos	en	negociaciones
Si,	con	dos.
Si,	con	tres	o	más.
Si,	con	una.

Puntuación	media:	7,7

Aprueban:	99%

Nota	>9:	39%

OBSERVATORIO PROPTECH

Colaboración

7
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OBSERVATORIO PROPTECH

Colaboración

¿Qué tipo de asesoramiento externo te gustaría tener?  
Con esta pregunta a las startups integrantes de la unconference quisimos conocer qué problemas 
como empresa les cuesta más solucionar o dónde se sienten más perdidos. Es muy llamativo que un 
45% pidan asesoramiento en Estrategia, siendo esta demanda un 18% más que asesoramiento 
directo en Rondas y un 21% cómo captar esa financiación. La gestión documental únicamente la 
consideran un problema prioritario el 6%.

¿Que tipo de colaboración te gustaría tener? 
Las Startups “tech” necesitan a las empresas “prop”. Muchas de estas PropTech nacen de una 
necesidad identificada en el mercado, pero en un mercado que ha sido muy tradicional como es el 
sector Real Estate. Por ello un 81% manifiesta que querría una colaboración directa o 
indirecta de en el negocio, y un 19% únicamente querrían financiación. Este último dato es 
relevante, ya que tener un inversor del sector ayuda no sólo monetariamente, si no en estrategia, 
contactos y conocimientos.	

Acceso a base de clientes

Integrar mi producto en el funcionamiento diario de la empresa

Inversión directa

Programa de aceleración

Co-working PropTech

Mentorización y Coaching 7 %

10 %

12 %

19 %

22 %

24 %

Estrategia Asesoramiento en Rondas de Financiación Cómo obtener financiación Gestión documental

6	%

21	%
27	%

45	%

8
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W O R K S H O P S   
UNCONFERENCE

Participantes
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Sesiones	de	debate

El valor diferencial de las Unconference son las sesiones de debate. Durante la 
jornada todos los participantes eligieron tres temas de interés que agrupamos en ocho 
grandes grupos. Cada participante decide las temáticas en las que quiere participar 
compartiendo experiencias, debatiendo retos y sus soluciones, las tendencias, y las 
oportunidades para cada temática. No hay oyentes, todos los participantes tienen una 
amplia experiencia en el sector y aportan en las sesiones desarrollando el sector 
conjuntamente. Esta manera tan dinámica de generar información útil para su negocio, 
hace también que se conozcan más entre ellos y les resulte más fácil detectar 
oportunidades de colaboración entre los participantes.  

Los temas tratados fueron: 

• Data Analytics 
• Uberización 
• IoT 
• Blockchain 
• Captación de clientes 
• Financiación  
• ICOs 
• Relación Real Estate vs PropTech 

SESIONES DE DEBATE

9

*El contenido de estos workshops únicamente es accesible a los asistentes  y partners del evento*
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WORKSHOPS UNCONFERENCE

PARTICIPANTES PROPTECH UNCONFERENCE 2017

10
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Redes Sociales 
I M P A C TO
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PropTech	UnconferencePropTech	Unconference

IMPACTO EN LA REDES

El evento tuvo una gran repercusión en las redes sociales, llegando a superar el millón y medio de 
impactos en Twitter. A continuación mostramos algunos datos recogidos por esta red social sobre 
la PropTech Unconference y el hashtag utilizado #uPropTech 

18
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Fueron numerosas las fotos compartidas en las redes de cada uno de los momentos del día, 
desde el inicio del mismo hasta las sesiones de debate. Un éxito

PropTech	UnconferencePropTech	Unconference

La repercusión en las redes sociales fue tomando más fuerza los días previos al evento, y como es 
lógico este día alcanzó la máxima repercusión como podemos observar en la siguiente tabla: 

IMPACTO EN LA REDES

19
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PARTNERS 
UNCONFERENCE
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Aguirre Newman lidera el mercado español de consultoría y 
gestión inmobiliaria, ofreciendo un asesoramiento integral 
diseñado para cada cliente según las necesidades de cada 
proyecto. Su metodología de trabajo se caracteriza por la integración 
de nuestros servicios (agencia, inversión, corporate finance, 
consultoría estratégica, valoraciones y tasaciones, urbanismo, 
arquitectura, gestión y asset management) en cada uno de los 
mercados en los que operamos (oficinas, logístico e industrial, centros 
comerciales, retail, hoteles, residencial), lo que les permite ofrecer el 
mejor servicio con la mayor especialización.

Reconocida como una de las mejores escuelas de 
negocios del mundo, IE Business School tiene su 
campus principal en el centro de Madrid. Acaban de 
lanzar un Programa Avanzado en PropTech de 
Innovación en el   Sector Inmobiliario como parte de 
su Executive Education.

MIPIM PropTech es el evento líder mundial que reúne a todos 
los players más influyentes del sector Real Estate donde se puede 
obtener información, conectarse y forjar relaciones comerciales 
con nuevas empresas de tecnología de vanguardia para llevar su 
negocio al siguiente nivel.

PARTNERS INSURTECH UNCONFERENCE

PARTNERS PROPTECH UNCONFERENCE 2017 
Empresas que apoyan el sector abiertos a la colaboración con startups

FintTech Ventures es el primer vehículo de inversión 
especializado en FinTech e InsurTech en España. Cuenta 
con un equipo propio de Scouting  y valoración de 
startups a través de un modelo basado en la experiencia 
en el sector, ya que han analizado más de un millar de 
modelos de negocio. Se basan en un rating propio de 
tecnológicas y modelos de negocio exponenciales.

21
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Organizadores 
PropTech Unconference
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Finnovating es la consultora pionera en Innovation Disruptiva que apoya a los consejos de 
administración a liderar la innovación y estar en la última milla de la transformación digital. 
Descubrimos cómo tu empresa puede ser uberizada por los nuevos modelos de negocio tecnológicos 
y la nueva economía descentralizada. Somos el partner perfecto para acercar la innovación FinTech, 
InsurTech, PropTech y RegTech con el objetivo de que sean un aliado para tu compañía y lidere 
esta nueva era digital. 

Somos un equipo multidisciplinar con gran experiencia en el sector financiero internacional (Citibank, 
Barclays, BBVA, Santander, ING…) habiendo fundado más de 15 startups e invertido en más de 75.


Además sus fundadores han liderado las principales iniciativas en innovación financiera a nivel 
institucional: la Asociación Española de FinTech e InsurTech y FinTech IberoAmérica.


Actualmente prestamos los siguientes servicios a un gran número de firmas a través de asesoramiento 
a directivos y consejos de administración en innovación digital e iniciativas de colaboración, desarrollo 
de estrategias  de transformación digital externa e interna, observatorios de Vigilancia Tecnológica e 
Innovación y estrategias de inversión en Startups. 

Nuestra visión y conocimiento de las últimas tendencias en innovación internacional unido al equipo de 
gran experiencia en el sector del emprendimiento, nos permite crear comunidades y estrategias de 
integración de la innovación corporativa. De ahí el lanzamiento de las Unconference®, eventos 
privados que reúnen a más de 350 CEOs de startups al año y que hoy es ya un referente mundial. 

Expertos en Asesoramiento Estratégico en
 FINTECH, INSURTECH, PROPTECH Y REGTECH

Proptech.es es la primera plataforma existente en España destinada al sector PropTech o 
de StartUps con componente inmobiliario. Nace con la vocación de dar a conocer las 
diferentes tendencias del sector PropTech y de convertirse un referente en la consolidación 
de la industria. Es una iniciativa conjunta de Aguirre Newman + Finnovating

contacto@finnovating.com

23
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Testimonios 
PropTech Unconference
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Sesiones	de	debate

TESTIMONIOS

He apreciado muchísimo la cantidad  y calidad de CEOs que está pasando por este 
sector y la buena salud y energía de los participantes que han compartido su 
conocimiento y cómo están mejorando el sector. Estoy aprendiendo muchísimo  

Jose Manuel Merino, CEO Fotocasa

Es impresionante ver tantos CEOs reunidos que están atacando diferentes nichos 
dentro de la cadena valor: si nos consolidásemos todos e hiciésemos algo juntos 
podríamos revolucionar el sector. Una sesión muy dinámica y completa en la que he 
intercambiando muchas ideas. Es muy beneficioso para el ecosistema a nivel 
internacional y estoy super agradecido por haber sido invitado. 

Alejandro Artacho, CEO Spotahome

He visto posibilidades de colaboración y sinergías con otras empresas que nos 
ayudan a evolucionar, conocer nuevas técnicas y recursos. Estos encuentros se 
tienen que hacer más a menudo. 

Domingo Sánchez, CEO Dyvare

Me ha encantado conocer posibilidades de colaboración con otros players con los 
que integrar y complementarnos para ofrecer un producto final al cliente más 
completo. Así mismo, conocer el futuro de las soluciones y propuestas de valor 
que van a cambia la realidad de la industria 

Javier de la Torre, CEO Carto

Very organized event, I loved it. I met lots of CEOs interesting people. Lots of 
connections and business cards 40. Awesome event. I’ve been in other events in 
the US, and not so much organized and not so much high profile individuals there. 
So here I really liked the quality of the people. That’s how it should be structured.  

Alex Lubinksy CEO Rentberry

El mayor valor que me ha aportado esta Unconference ha sido conocer a los 
CEOs de las principales empresas PropTech de España y obtener una visión 
conjunta. Esto nos va a ayudar a tener un mayor impulso de cara a las 
administraciones. Es necesario porque es un sector que mueve mucho dinero y 
esta revolución va a permitir abaratar costes y una mejora de la sociedad. 

Tono Brusola, CEO Housers

Me ha sorprendido la cantidad y calidad de las iniciativas que han participado. 
Jaime Pascual Sanchís CEO Aguirre Newman

25
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Sesiones	de	debate

TESTIMONIOS

Hacía mucho tiempo que no le sacaba tanto partido a un evento de este tipo. Es 
un acierto por vuestra parte el concentraros en un segmento del sector 
“emprendedor” para poder hacer más fuerza y más palanca. 

Me gustó la forma de organizar la conferencia, cambiando de tercios a menudo, 
yendo de más general a más particular, el poder votar para elegir temas, las 
demos… en ningún momento fue aburrido porque, como digo, era siempre 
relevante al sector inmobiliario: en diversas escalas y con diversos enfoques, pero 
siempre con el denominador común del entorno urbano. Y excitante, porque si 
una idea no se aplica directamente a tu startup, se ocurren formas trasversales de 
que lo haga, y es ahí donde surge la innovación, creo, que es crear recetas 
nuevas combinando ingredientes existentes y algunos nuevos. Y desde el plano 
personal, fue muy motivador el poder conocer y conectar con “compe-
laboradores”, fundadores y CEOs en mi misma situación, conversar con ellos con 
una mezcla de admiración (“¡que buena idea y desarrollo!”), hostilidad (“espero 
que este cabrón no entre en mi espacio”), y compañerismo (“¡hemos sufrido lo 
mismo! ¡tenemos los mismos problemas!). 
  
Es una oportunidad enorme la de poder vivir la transformación de un sector con 
tanto peso como el inmobiliario, que por su inercia es mucho más reacio a los 
cambios… pero eso es una ventaja porque nos permite aprender de los errores 
de otros sectores que ya vivieron el cambio. 

Muchas gracias 

Ignacio Escribano ,CEO Constructivo 

26
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Sesiones	de	debate

Para conocer los productos de algunos de los participantes y su opinión sobre el 
sector y este encuentro, visita nuestro canal de YouTube FinnoTV

27

TESTIMONIOS

https://www.youtube.com/channel/UCGUhstIOXHDbdAtEpPwy8Xg/videos
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CONCLUSIONES Y TENDENCIAS

Durante este encuentro exclusivo de los principales CEOs del sector, hemos detectado la 
necesidad de agregar el sector para integrar y complementar diferentes iniciativas 
revolucionarias para ofrecer un producto final al cliente más completo y tener un mayor impulso 
de cara a las administraciones en este sector que afecta a todos los ciudadanos. Durante la 
jornada. Con más de 164 empresas del sector en España, el 70% han nacido en los 3 últimos 
años, por lo que es un sector en pleno auge y evolución con la llegada de nuevas tecnologías y 
modelos de negocio con foco en las necesidades del cliente. 

Ha destacado el interés mostrado por tecnologías como el blockchain y smart contracts, ya que 
sus aplicaciones al sector generarán una revolución gracias a su descentralización, 
transparencia y seguridad. Veremos cómo cambiará el registro de la propiedad, el intercambio 
de activos se realizará de manera totalmente digital y el crowdfunding evolucionará a través de 
criptomonedas para la realización de nuestras inversiones inmobiliarias.

29
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CONCLUSIONES Y TENDENCIAS

El Big Data Analytics también supondrá una revolución para el sector. El uso de datos de forma 
ordenada y su analítica, permite tomar mejores decisiones de una manera mucho más eficiente.  
En unos años el uso de estas tecnologías ofrecerá estrategias, ya no sólo descriptivas, sino 
también prescriptivas gracias al machine learning y la inteligencia artificial (IA). Los ganadores en 
esta industria serán aquellos que tengan los mejores consultores asistidos por modelos de 
información generados de forma continua que describen la realidad del entorno y entienden la 
ciudad mejor que nadie. De esta manera se podrán conocer los riesgos, las necesidades de los 
clientes, y se podrán adaptar los modelos de negocio en base a ello. 

Otra de las grandes revoluciones del sector viene de la mano del IoT. Es parte de una cadena 
que, junto al Big Data y la Inteligencia Artificial, son uno de los sectores con mayor proyección a 
nivel mundial dentro del sector Real Estate, sobre todo en lo relativo a la eficiencia energética, la 
automatización y el control de acceso. 

Llegan también nuevas formas de financiación, tanto en lo relativo a inmuebles a través de 
contratos inteligentes y crowdfunding inmobiliario como en la financiación de startups a través 
de ICOs, con lo que ya se ha levantado  más de 2.800 millones de euros sólo en 2017. 

El 69% de las startups colaboran con empresas del sector y el 53% colabora con tres o más. 
Un 29% aún no colabora, el 8% se encuentran en negociaciones. Estas colaboraciones son 
vitales para la evolución del sector que integre la tecnología  disyuntiva y agilidad de las 
startups, con el nombre y clientes de las grandes tradicionales. 

281019     |  Finnovating Copyright 2018 30
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UNCONFERENCE(S)

Las Unconference(s)   (FinTech,   InsurTech, PropTech y  RegTech), ya han reunido a más de 
350 CEOs y han sido reconocidas internacionalmente con su nominación a los BAI Global 
Innovation Awards 2017 por su impacto en el ecosistema y su formato innovador. La 
entrega de los premios se hará en el Georgia World Congress Center de Atlanta, EEUU, el 
próximo octubre.  

Las Unconference(s) consisten en interesantes sesiones de debate y reuniones entre los CEOs 
experimentados de reconocido prestigio con el objetivo de: 

▶ Favorecer el networking entre los participantes, empresas y entidades colaboradoras. 
▶ Conocer las tendencias y las nuevas tecnologías que están cambiando el sector. 
▶  El intercambio de ideas y experiencias a través de un evento dinámico.  
▶ 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 
▶ Impulsar la innovación del sector y el desarrollo del ecosistema de forma colaborativa.

Abril 2018 19 Oct 2017 16 Nov 2017 Feb 2018

40

“Si quieres ir rápido ve solo, 
 si quieres llegar lejos ve acompañado”
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