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L
 a crisis experimentada en 
2008, que golpeó con fuerza al 
inmobiliario, provocó un retra-
so en la llegada de la digitaliza-
ción y la innovación respecto a 

otras industrias como la banca y las teleco-
municaciones, tomadas como referencias 
en este ámbito. En el inicio de la recupera-
ción, el cliente ya no era el mismo, deman-
daba un valor añadido a las viviendas que 
pasaba por una relación más digital. Ade-
más de los aspectos tradicionales, como la 
ubicación o el estado del inmueble, el 
cliente quiere saber más de forma más rá-
pida. Es por ello que hay que entender la 
tecnología como una base para fortalecer 
este sector, ya que es un medio para mejo-
rar la eficiencia del negocio. 

De hecho, nueve de cada diez directivos 
del sector inmobiliario consideran que la 
innovación digital tendrá un impacto signi-
ficativo en su negocio. Así lo indican los da-
tos recogidos en el I Barómetro de Trans-
formación Digital e Innovación en el Sector 
Inmobiliario elaborado por Finnovating y 
co-impulsado por Spanish Proptech. En 
dicho estudio se analiza la innovación digi-
tal y tecnológica de forma sectorial e inter-
na de las compañías, así como la creación 
de ecosistemas y colaboración externa.  

El objetivo es mostrar el estado real de 
las compañías más importantes del sector 

LOS DATOS MARCAN  
LA EVOLUCIÓN DIGITAL
El ‘Big Data’ y  
’Data Analytics’ son 
 las innovaciones 
tecnológicas más 
relevantes que  
se utilizarán en  
el inmobiliario tanto  
a doce meses como 
a tres años,  
según los directivos  
de las principales 
empresas del sector, 
ya que permiten  
enfocar mejor  
el producto final 
hacia el cliente. 
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brir correlaciones (no causalidades) inve-
rosímiles que nos empujan y animan a me-
jorar nuestra oferta. Por otro lado, con el 
suficiente número de datos y el suficiente 
tiempo somos capaces de predecir mejor 
comportamientos futuros y prepararnos 
adecuadamente”, explica Javier Sánchez, 
director de innovación y marketing de AE-
DAS Homes. “Gracias a la recopilación de 
datos y su posterior análisis podemos co-
nocer la situación actual y las tendencias 
del mercado, con el fin de ayudar a la toma 
de decisiones de nuestros clientes”, apunta 
Sandra Daza, directora general de Gesvalt, 
quien añade que, este tipo de herramientas 
también “nos permiten tener control sobre 
nuestro negocio, y anticiparnos en la toma 
de decisiones ante posibles amenazas y 
oportunidades”. Además, Daza resalta la 
capacidad de mejorar en muchos aspectos, 
desde un asesoramiento experto basado en 
datos, a la reducción de plazos de entrega, 
así como la publicación de estadísticas o 
comportamiento del mercado. 

La innovación digital tendrá mayor impac-
to en la mejora de toma de decisiones y la efi-
ciencia interna de las compañías, siendo las 
áreas de marketing y experiencia de usuario 
y de ventas en las que más impactará esta 
transformación, según muestran las opinio-
nes de los directivos del sector. La tecnología, 
además, serviría para mejorar la eficiciencia 
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inmobiliario español en materia de innova-
ción y transformación digital. Para ello, se 
ha contado con la aportación de más de 30 
compañías del sector (promotoras, tasado-
ras, consultoras, patrimonialistas y servi-
cers). “Queríamos ver qué se estaba hacien-
do de verdad en el sector inmobiliario, por-
que sabíamos que todos hablaban pero 
queríamos conocer que estaban haciendo 
internamente dentro de sus compañías”, 
indica  Fernando Álvarez-Cascos, consul-
tor PropTech de Finnovating. 

Los datos serán la tecnología por exce-
lencia. Big Data, Data Analytics y la auto-
matización de procesos son las innovacio-
nes que el sector considera más relevantes 
de cara a los próximos 12 meses. La geolo-
calización y la inteligencia artificial, por su 
parte, son consideradas como muy necesa-
rias para la transformación digital. Sin em-
bargo, el uso de los datos seguirá siendo im-
prescindible para el sector ampliando el 
plazo a tres años vista, al que se unen la in-
teligencia artificial y el Blockchain –ver grá-
fico–. De una manera u otra, todos los agen-
tes del sector con el Big Data “son capaces 
de enfocar mejor el producto final hacia el 
cliente”, apunta el consultor PropTech de 
Finnovating, quien añade que “todos quie-
ren moverse hacia el cuidado del cliente”. 

“El análisis profundo de los datos nos 
permite conocer mejor al cliente y descu-

Nueve de cada 10 
directivos creen 

que la innovación 
digital tendrá  
un impacto  

en su negocio
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Los imprescindibles del inmobiliario
Innovaciones tecnológicas que utilizarán en el sector inmobiliario en 12 meses

Innovaciones  tecnológicas que utilizarán en el sector inmobiliario en 3 años

Porcentaje del presupuesto de 2019 previsto en proyectos de innovación abierta

Destinado a invertir o colaborar en proyectos PropTech en 2019

PROYECTOS

Colaboraciones con startups que ya operan 
o han testado sus productos en el mercado 
(Pilotos o pruebas de Concepto)

Participación en eventos con los principales 
líderes del sector

Desarrollo de una incubadora / 
aceleradora de startups

Contratación proveedor de servicios

Realización de Hackatones o Challenges
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tantivo y no en el adjetivo. Sin transforma-
ción en las personas y en la cultura, la digi-
talización no tiene sentido”, expone Alfre-
do Díaz-Araque, experto inmobiliario y en 
Proptech y autor del blog Spanish Proptech. 
Este experto señala que “tenemos grandes 
profesionales en el sector inmobiliario, pe-
ro necesitamos que amplíen su espectro de 
conocimiento a habilidades digitales y a 
entender qué está pasando a nuestro alre-
dedor. Esa es la clave para adaptar el sector 
a la digitalización”, por lo que resalta hacer 
especial hincapié en la necesidad de la for-
mación en los profesionales. 

La importancia de ‘PropTech’ 
El sector inmobiliario se ha dado cuenta de 
la importancia del Proptech, por lo que “la 
colaboración con empresas mediante inno-
vación abierta se sitúa como la primera op-
ción por parte de las compañías para el de-
sarrollo digital”, en 2019 resalta el informe, 
además de aumentar la inversión en for-
mación de personal. 

Aunque un tercio de los directivos consi-
deran que las PropTech serán sus competi-
dores en los próximos años, la creación de 
ecosistemas abiertos y la colaboración con 
empresas que utilizan la tecnología para 
refinar, mejorar o reinventar cualquier ser-
vicio dentro del inmobiliario es una alter-
nativa en auge dentro del sector.  

 De hecho, el  80 por ciento de los directi-
vos considera que colaborar con startups 
que ya han testado su producto en el mer-
cado es la opción que más valor puede 
aportar y es que el 96 por ciento del sector 
ve a estas empresas como una oportunidad 
o habilitador. Y las inversiones no se hacen 
esperar. Y tal y como muestra el informe, el 
60 por ciento de las participantes está invir-
tiendo o invertirá en compañías PropTech.  

Por todo esto, del presupuesto total de 
este año, el 44 por ciento de las compañías 
del sector inmobiliario destinará entre el 1 
y el 5 por ciento a invertir o colaborar en 
proyectos con startups PropTech. Cerca del 
30 por ciento tiene pensado invertir más 
del 10 por ciento del presupuesto total de 
2019 en proyectos con PropTech o en di-
chas empresas, mientras un 22 por ciento 
piensa invertir menos de un 1 por ciento. 

La mitad de la inversión en proyectos 
PropTech se destinará a colaboración con 
startups. Entre los motivos para realizar es-
tos desembolsos está completar las activida-
des de la empresa; rendimientos financieros;   
mitigar riesgos; posicionar la marca y la em-
presa como puntera en el sector y para me-
jorar la colaboración con el ecosistema.  

El sector inmobiliario ve muy necesario 
colaborar con otros sectores y empresas pa-
ra acelerar la transformación digital e inno-
vación de su propio sector. Guillermo Esté-
vez,  director de Underwriting & Valuations 
de Solvia, considera que la colaboración es 
útil y necesaria “porque los sectores, aun-
que son diferentes luego tienen muchas co-
sas en común”, así, al fichar perfiles de 
otros ámbitos pueden aportar aspectos de 
innovación desarrollados en otros sectores. 
En el caso de la colaboración con empresas, 
Estévez indica que “las startups son capa-
ces de desarrollar ciertos nichos a los que 
una empresa más grande igual no tiene ca-
pacidad para dedicar todo el tiempo, pero 
pueden ser nichos que tengan un servicio 
que posteriormente quieres prestar”. Para 
Díaz-Araque la colaboración es otro de los 
pilares de la transformación digital del sec-
tor, al considerar que ambas partes tendrán 
grandes beneficios de esa colaboración.

en experiencia de cliente, un punto crítico 
para el sector. La gestión de datos, seguridad 
y privacidad y renovación de contratos de 
arrendamiento son otros puntos que se pue-
den apoyar con esta innovación. 

¿Oportunidad o amenaza? 
Casi el 90 por ciento de los directivos tiene 
claro que la tecnología es una oportunidad 
para sus empresas. Sin embargo, algo más 
de un 11 por ciento, además de considerar-
lo una oportunidad para su negocio, lo ve 
como una amenaza. Para Jorge Valero, di-
rector de Tinsa Digital, la tecnología siem-
pre debe verse como una oportunidad. 
“Tan solo un proceso eficaz de transforma-
ción digital y cultural permite convertir lo 
que aparentemente puede suponer una 
amenaza (la llegada de nuevas compañías, 
innovadoras, con nuevos modelos de nego-
cio, etc) en una oportunidad de negocio al 
poder gestionar cambios significativos en 
tiempos similares a los que lo haría una 
startup”, apunta Valero. 

Las empresas se han puesto manos a la 
obra en cuanto a innovación digital y el 96 
por ciento de ellas tiene implementada una 
estrategia al respecto, bien en la totalidad 
de la compañía o en algunas áreas de la 
misma. El otro 4 por ciento no ha implan-
tado esta estrategia, sin embargo, están tra-
bajando en ello. 

En este sentido, casi la  totalidad del sec-
tor cuenta o va a contar con un responsable 
interno encargado de la innovación, ya que 
los directivos de las empresas encuestadas 
consideran la transformación digital un pi-
lar estratégico en sus compañías, por ello 
en casi un 70 por ciento este responsable 
está o estará en el comité de dirección o es 
director de área. A la hora de llevar a cabo 
este proceso de transformación una de las 
primeras cosas que hay que hacer es modi-
ficar la mentalidad de la compañía, “no 
puedes cambiarlo si la innovación se hace 
desde un departamento pequeño con un 
responsable con poco poder. Cuando ubi-
cas al responsable de innovación en el car-
go, en el comité de dirección o como direc-
tor de área, le estás dando ya una visibili-
dad importante a la compañía y eso hace 
que la transformación mental organizativa 
de la propia empresa sea más rápida”, se-
ñala el consultor PropTech de Finnovating. 

Del presupuesto total de 2018, el 35 por 
ciento de las empresas del sector invirtió 
más del 10 por ciento en proyectos de in-
novación digital y tecnológica. En este caso 
las cifras muestran cierta divergencia pues-
to que, el 30 por ciento destinaron menos 
de 1 por ciento del total y el mismo porcen-
taje de empresas destinó entre un 1 y un 5 
por ciento de su presupuesto, mientras que 
un 5 por ciento de las compañías encuesta-
das destinó entre el 5 y el 10 por ciento. 

Las inversiones llevadas a cabo durante 
el año pasado se centraron principalmente 
en tres aspectos. Desarrollo tecnológico in-
terno (un tercio de las compañías), colabo-
ración con un proveedor actual o nuevo 
(un 31 por ciento) y proyectos de innova-
ción abierta, que consisten en la colabora-
ción directa con startups (realizando pilo-
tos o pruebas de concepto y si resultan exi-
tosos integrarlo como actividad de la 
compañía) son los aspectos a los que ma-
yor porcentaje de presupuesto destinaron 
las empresas, que en total engloban el 88 
por ciento de la inversión. Tan solo un 8 
por ciento se destinó a la formación.  

“Parece que olvidamos que el potencial 
de la transformación digital está en el sus-


