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El prestigioso Andrew Baum, profesor e investi-

gador de la Universidad de Oxford y referencia 

obligada para todos los que nos interesamos en 

este cambio de paradigmas que vive la indus-

tria, precisa en su estudio Proptech 2020: The 

future of real estate2 que este movimiento ha 

vivido tres olas. 

La primera, a mediados de 1980, producto del 

auge de la computadora personal y del software. 

La segunda, el Proptech 2.0, impulsada por la 

computación en la nube, Internet móvil, codifica-

ción más ágil y la banda ancha. Fue en ese 

momento, precisamente,  cuando la compra-ven-

ta de inmuebles comenzó a cambiar. La tercera, es 

la auténtica diversificación de los servicios gracias 

a la implantación de distintas tecnologías.

La industria inmobiliaria es una de las más impor-

tantes a nivel global. Según un reporte de la firma 

IBIS World1, los ingresos de los bienes raíces 

comerciales en 2020 fueron de 3.167,8 billones de 

dólares en todo el mundo. Lo que la hace figurar 

como la cuarta industria con mayores ingresos 

por año.

Sin embargo, el enorme tamaño de este mercado 

no es proporcional al nivel de progreso de sus 

prácticas. Muchos de los que participan en las 

etapas de desarrollo, construcción y financiamien-

to de los bienes raíces han seguido los mismos 

procedimientos durante décadas. Igual ocurre 

con la compra-venta inmobiliaria. Así ha sido, 

hasta que llegó la disrupción ocasionada por el 

Proptech, ahora no solo están cambiando procedi-

mientos, sino también conceptos y mentalidades.

https://www.ibisworld.com/
https://www.sbs.ox.ac.uk/about-us/people/andrew-baum
https://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-02/proptech2020.pdf
https://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-02/proptech2020.pdf
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Con el advenimiento de las redes sociales los 

portales se vieron en aprietos. Desde cualquier 

red es posible que asesores inmobiliarios y 

empresas inmobiliarias muestren sus catálogos 

de propiedades a cientos de seguidores. Hay 

algunas reglas por cumplir, en cuanto a hashtags, 

etiquetas y demás estrategias, pero es posible 

decir que el portafolio está prácticamente al 

alcance de cualquiera.

Pero esto fue solo el comienzo. Ya estamos en la 

versión 3.0 del Proptech, como magistralmente 

precisa Baum, en la que la compra-venta inmobi-

liaria estará marcada por tecnologías como reco-

rridos virtuales en realidad virtual o aumentada, 

aprendizaje automático (Machine Learning), Inte-

ligencia Artificial (IA) y Blockchain.

El primer paso tecnológico que dio la industria 

para facilitar las transacciones de viviendas 

fueron los portales inmobiliarios. La promoción 

inmobiliaria dejó atrás los días en blanco y negro 

de los clasificados en los periódicos, diminutos y 

con solo datos básicos, para dar una nueva 

versión multicolor en la web. Hasta el marketing 

dio un giro. De la básica descripción de la distri-

bución de una propiedad, pasamos a las hermo-

sas galerías de fotos y detalladas descripciones 

de las bondades del inmueble, el entorno donde 

se ubica y la invitación a comprar.

Las transacciones de vivienda 
se facilitan 
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Cada vez más procesos de la compra y venta de 

bienes raíces se realizan en línea. Seguro falta 

poco para que el proceso sea enteramente 

online. Las distintas tecnologías hacen posible 

buscar, encontrar, recorrer, financiar y registrar 

una vivienda, a distancia y completamente en 

línea. Son facilitadores que logran que los bienes 

raíces sean más accesibles, reducen los dolores 

de cabeza asociados con las transacciones lentas 

y burocráticas, simplifican los procesos y generan 

nuevas experiencias de compra-venta.

Por lo tanto, el Proptech conecta las partes invo-

lucradas para que funcionen como un todo. Las 

plataformas integran las distintas tecnologías 

existentes y aportan soluciones que facilitan las 

transacciones inmobiliarias reales. Herramientas 

como buscadores de propiedades, servicios de 

firma electrónica y registro, financiamiento online 

y crowdfounding inmobiliario están ayudando a 

digitalizar completamente los procesos de 

compra y venta de viviendas. 

Esto crea oportunidades para que, tanto compra-

dores como vendedores, aborden el proceso con 

confianza y logren los resultados que esperan de 

forma rápida y segura.

Con el advenimiento de las redes sociales los 

portales se vieron en aprietos. Desde cualquier 

red es posible que asesores inmobiliarios y 

empresas inmobiliarias muestren sus catálogos

de propiedades a cientos de seguidores. Hay 

algunas reglas por cumplir, en cuanto a hashtags, 

etiquetas y demás estrategias, pero es posible

decir que el portafolio está prácticamente al 

alcance de cualquiera.

Pero esto fue solo el comienzo. Ya estamos en la 

versión 3.0 del Proptech, como magistralmente

precisa Baum, en la que la compra-venta inmobi-

liaria estará marcada por tecnologías como reco-

rridos virtuales en realidad virtual o aumentada, 

aprendizaje automático (Machine Learning), Inte-

ligencia Artificial (IA) y Blockchain.

El primer paso tecnológico que dio la industria 

para facilitar las transacciones de viviendas 

fueron los portales inmobiliarios. La promoción 

inmobiliaria dejó atrás los días en blanco y negro 

de los clasificados en los periódicos, diminutos y 

con solo datos básicos, para dar una nueva 

versión multicolor en la web. Hasta el marketing 

dio un giro. De la básica descripción de la distri-

bución de una propiedad, pasamos a las hermo-

sas galerías de fotos y detalladas descripciones 

de las bondades del inmueble, el entorno donde 

se ubica y la invitación a comprar.
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IA: la gran protagonista

El aprendizaje automático (Machine Learning, 

ML por sus siglas en inglés), a su vez, aplica la 

información que obtiene de la IA. Es una 

función derivada con la que mejoran y se auto-

matizan los procesos y la toma de decisiones 

de todas las partes involucradas. El ML brinda 

seguridad y eficiencia; y además, mejora la 

trayectoria del comprador.

Pero hay mucho más. Ahora estamos viendo chat-

bots y aplicaciones derivadas de la IA, como la 

Inteligencia Artificial Conversacional (IAC), que da 

respuestas rápidas a las preguntas más comunes 

de compradores y clientes interesados, lo que 

reduce la fricción implícita con los representan-

tes de ventas. En las predicciones de la firma 

Deloitte para 20213 , la IAC ocupa una reflexión 

crucial para todos los involucrados en la com-

pra-venta inmobiliaria.

La Inteligencia Artificial es una tecnología clave 

dentro de la optimización de los procesos de 

compra-venta inmobiliaria. Y, honestamente, 

apenas ha rozado la superficie de la industria 

inmobiliaria, por lo que todavía hay innumerables 

posibilidades por explotar. 

Las oportunidades que se crean con la recopila-

ción y gestión de información, tendencias y prefe-

rencias ayudan a propietarios, administradores y 

compradores a ahorrar tiempo en trámites y 

sumar efectividad en las transacciones.

La IA crea un espacio virtual donde se almace-

nan, usan y analizan distintos parámetros. Esta 

gestión de la información es el principal impac-

to de la IA en la industria inmobiliaria del 

presente. Se ahorra tiempo examinando docu-

mentos y procesando datos necesarios para 

las transacciones. 

El contacto personal ya no es el principal factor 

de éxito en muchos procesos. Las empresas 

requieren de canales que den respuestas oportu-

nas las 24 horas del día, 7 días a la semana, de 

forma rápida y con una baja tasa de error. Es una 

posibilidad que es posible con la adopción de 

esta tecnología.

El estudio señala que más que un chatbot, la 

industria avanza hacia el asistente virtual inteli-

gente habilitado con IAC. Estos asistentes se 

construirían con un amplio conjunto de capacida-

des, y estarán integrados a los procesos de la 

empresa inmobiliaria, de extremo a extremo. Las

expectativas actuales de los clientes se basan 

principalmente en los estándares del servicio. 

Por si todo esto no fuera suficiente, la IA tiene la 

capacidad de traducir cualquier documento. Se

derriban muchas barreras de entrada a distintos 

mercados y, como resultado, la industria inmobi-

liaria se globaliza aún más. En este sentido, los 

algoritmos de procesamiento de lenguaje natural 

ayudan a exponer puntos de interés de lugares 

específicos, además de identificar características

únicas en los listados de propiedades, lo que 

facilita las búsquedas con distintos criterios.

Fascinante, ¿no? Las respuestas que se obtienen

en este y otros procesos también se emplean 

para aprender más. Se conoce mejor al público 

meta de los proyectos inmobiliarios y así se 

adecua el perfilamiento y seguimiento de los

prospectos, caso por caso; y al mismo tiempo, el 

asistente virtual en sí mismo, va aprendiendo de 

esas interacciones con los clientes potenciales y 

perfeccionando el servicio que presta.

La IA permite que las personas escaneen y moni-

toreen miles de operaciones inmobiliarias en una

forma que ningún humano podría hacerlo. A 

medida que se desarrollen más algoritmos 

altamente eficaces, los profesionales de la indus-

tria que adopten la IA tendrán una ventaja com-

petitiva por encima de quienes no.

Y para los clientes, la IA facilitará los retos que 

enfrentan para encontrar, visualizar y comprar la 

propiedad que necesitan. Por lo tanto, se antici-

pa que la IA tendrá un efecto importante en la 

manera en la que las personas compran y 

venden una propiedad dentro de los próximos 

10 a 20 años. El camino está trazado, solo hay 

que transitarlo.

Finalmente, el uso de la inteligencia artificial

junto con el blockchain, aumenta la rentabilidad 

de quienes venden, rentan o compran activos 

inmobiliarios. En la industria inmobiliaria, la

confianza juega un rol importante entre agen-

tes, propietarios y clientes. La combinación de

estos dos sistemas no solo brinda certidumbre 

en las transacciones, sino que las hace más 

eficientes y seguras.

La compra-venta inmobiliaria vivirá importantes

impactos positivos al extenderse el uso del block-

chain y de los contratos inteligentes. El uso de 

esta tecnología permite mejores registros de 

propiedades y mayor transparencia. El libro

mayor de la cadena de bloques permite almace-

nar todas las transacciones, además de que tiene

la capacidad de convertir todo en un activo nego-

ciable y fraccionable.

Los contratos vinculados a la cadena de bloques 

podrán ser utilizados como custodia inquebranta-

ble o contratos inteligentes programables. Estos 

garantizan que se realicen pagos entre las partes 

involucradas una vez que se cumplan ciertos 

criterios, sin involucrar intermediarios. Estos

contratos están asegurados en la cadena de 

bloques, así los inversionistas pueden mantener

actualizado el estatus de sus inversiones y recibir 

dividendos de manera simple, todo de forma 

automatizada y confiable.

https://view.deloitte.nl/FSI-Real-Estate-Predictions-2021.html
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El aprendizaje automático (Machine Learning,

ML por sus siglas en inglés), a su vez, aplica la 

información que obtiene de la IA. Es una 

función derivada con la que mejoran y se auto-

matizan los procesos y la toma de decisiones 

de todas las partes involucradas. El ML brinda 

seguridad y eficiencia; y además, mejora la

trayectoria del comprador.

Pero hay mucho más. Ahora estamos viendo chat-

bots y aplicaciones derivadas de la IA, como la 

Inteligencia Artificial Conversacional (IAC), que da

respuestas rápidas a las preguntas más comunes

de compradores y clientes interesados, lo que 

reduce la fricción implícita con los representan-

tes de ventas. En las predicciones de la firma 

Deloitte para 20213 , la IAC ocupa una reflexión 

crucial para todos los involucrados en la com-

pra-venta inmobiliaria.

La Inteligencia Artificial es una tecnología clave 

dentro de la optimización de los procesos de 

compra-venta inmobiliaria. Y, honestamente,

apenas ha rozado la superficie de la industria 

inmobiliaria, por lo que todavía hay innumerables 

posibilidades por explotar. 

Las oportunidades que se crean con la recopila-

ción y gestión de información, tendencias y prefe-

rencias ayudan a propietarios, administradores y

compradores a ahorrar tiempo en trámites y 

sumar efectividad en las transacciones.

La IA crea un espacio virtual donde se almace-

nan, usan y analizan distintos parámetros. Esta

gestión de la información es el principal impac-

to de la IA en la industria inmobiliaria del 

presente. Se ahorra tiempo examinando docu-

mentos y procesando datos necesarios para 

las transacciones.

El contacto personal ya no es el principal factor 

de éxito en muchos procesos. Las empresas 

requieren de canales que den respuestas oportu-

nas las 24 horas del día, 7 días a la semana, de 

forma rápida y con una baja tasa de error. Es una 

posibilidad que es posible con la adopción de 

esta tecnología.

El estudio señala que más que un chatbot, la 

industria avanza hacia el asistente virtual inteli-

gente habilitado con IAC. Estos asistentes se 

construirían con un amplio conjunto de capacida-

des, y estarán integrados a los procesos de la 

empresa inmobiliaria, de extremo a extremo. Las 

expectativas actuales de los clientes se basan 

principalmente en los estándares del servicio. 

Por si todo esto no fuera suficiente, la IA tiene la 

capacidad de traducir cualquier documento. Se 

derriban muchas barreras de entrada a distintos 

mercados y, como resultado, la industria inmobi-

liaria se globaliza aún más. En este sentido, los 

algoritmos de procesamiento de lenguaje natural 

ayudan a exponer puntos de interés de lugares 

específicos, además de identificar características 

únicas en los listados de propiedades, lo que 

facilita las búsquedas con distintos criterios.

Fascinante, ¿no? Las respuestas que se obtienen 

en este y otros procesos también se emplean 

para aprender más. Se conoce mejor al público 

meta de los proyectos inmobiliarios y así se 

adecua el perfilamiento y seguimiento de los 

prospectos, caso por caso; y al mismo tiempo, el 

asistente virtual en sí mismo, va aprendiendo de 

esas interacciones con los clientes potenciales y 

perfeccionando el servicio que presta.

La IA permite que las personas escaneen y moni-

toreen miles de operaciones inmobiliarias en una

forma que ningún humano podría hacerlo. A 

medida que se desarrollen más algoritmos 

altamente eficaces, los profesionales de la indus-

tria que adopten la IA tendrán una ventaja com-

petitiva por encima de quienes no.

Y para los clientes, la IA facilitará los retos que 

enfrentan para encontrar, visualizar y comprar la 

propiedad que necesitan. Por lo tanto, se antici-

pa que la IA tendrá un efecto importante en la 

manera en la que las personas compran y 

venden una propiedad dentro de los próximos 

10 a 20 años. El camino está trazado, solo hay 

que transitarlo.

Finalmente, el uso de la inteligencia artificial

junto con el blockchain, aumenta la rentabilidad 

de quienes venden, rentan o compran activos 

inmobiliarios. En la industria inmobiliaria, la

confianza juega un rol importante entre agen-

tes, propietarios y clientes. La combinación de

estos dos sistemas no solo brinda certidumbre 

en las transacciones, sino que las hace más 

eficientes y seguras.

La compra-venta inmobiliaria vivirá importantes

impactos positivos al extenderse el uso del block-

chain y de los contratos inteligentes. El uso de 

esta tecnología permite mejores registros de 

propiedades y mayor transparencia. El libro

mayor de la cadena de bloques permite almace-

nar todas las transacciones, además de que tiene

la capacidad de convertir todo en un activo nego-

ciable y fraccionable.

Los contratos vinculados a la cadena de bloques 

podrán ser utilizados como custodia inquebranta-

ble o contratos inteligentes programables. Estos 

garantizan que se realicen pagos entre las partes 

involucradas una vez que se cumplan ciertos 

criterios, sin involucrar intermediarios. Estos

contratos están asegurados en la cadena de 

bloques, así los inversionistas pueden mantener

actualizado el estatus de sus inversiones y recibir 

dividendos de manera simple, todo de forma 

automatizada y confiable.

Señala Deloitte: 

La automatización y la IAC pueden permitir a las empresas diseñar y entregar una experiencia que 

aporta este valor al cliente. Pero para hacer esto, las ofertas de IA deben ir más allá de los chat-

bots de preguntas y respuestas estáticos a un agente “personalizado” con la capacidad de desen-

cadenar o realizar tareas relevantes y eventos. Para algunos casos de uso seleccionados (por 

ejemplo: orientación a ofertas de alquiler específicas para grupos o servicios de venta cruzada), 

las capacidades evolucionarán, permitiendo al asistente actuar como un asesor inteligente capaz 

de hacer sugerencias basadas en su motor de recomendaciones e impulsado por la IA.



El aprendizaje automático (Machine Learning, 

ML por sus siglas en inglés), a su vez, aplica la 

información que obtiene de la IA. Es una 

función derivada con la que mejoran y se auto-

matizan los procesos y la toma de decisiones 

de todas las partes involucradas. El ML brinda 

seguridad y eficiencia; y además, mejora la 

trayectoria del comprador.

Pero hay mucho más. Ahora estamos viendo chat-

bots y aplicaciones derivadas de la IA, como la 

Inteligencia Artificial Conversacional (IAC), que da 

respuestas rápidas a las preguntas más comunes 

de compradores y clientes interesados, lo que 

reduce la fricción implícita con los representan-
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inmobiliaria, por lo que todavía hay innumerables 
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compradores a ahorrar tiempo en trámites y 

sumar efectividad en las transacciones.

La IA crea un espacio virtual donde se almace-

nan, usan y analizan distintos parámetros. Esta 
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presente. Se ahorra tiempo examinando docu-
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las transacciones. 
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requieren de canales que den respuestas oportu-

nas las 24 horas del día, 7 días a la semana, de 

forma rápida y con una baja tasa de error. Es una 

posibilidad que es posible con la adopción de 

esta tecnología.

El estudio señala que más que un chatbot, la 

industria avanza hacia el asistente virtual inteli-

gente habilitado con IAC. Estos asistentes se 

construirían con un amplio conjunto de capacida-

des, y estarán integrados a los procesos de la 

empresa inmobiliaria, de extremo a extremo. Las 

expectativas actuales de los clientes se basan 

principalmente en los estándares del servicio. 

Por si todo esto no fuera suficiente, la IA tiene la 

capacidad de traducir cualquier documento. Se 

derriban muchas barreras de entrada a distintos 

mercados y, como resultado, la industria inmobi-

liaria se globaliza aún más. En este sentido, los 

algoritmos de procesamiento de lenguaje natural 

ayudan a exponer puntos de interés de lugares 

específicos, además de identificar características 

únicas en los listados de propiedades, lo que 

facilita las búsquedas con distintos criterios.

Fascinante, ¿no? Las respuestas que se obtienen 

en este y otros procesos también se emplean 

para aprender más. Se conoce mejor al público 

meta de los proyectos inmobiliarios y así se 

adecua el perfilamiento y seguimiento de los 

prospectos, caso por caso; y al mismo tiempo, el 

asistente virtual en sí mismo, va aprendiendo de 

esas interacciones con los clientes potenciales y 

perfeccionando el servicio que presta.

Estamos viviendo días de mucha innovación 

aplicada a la negociación inmobiliaria. En América 

Latina, todavía tenemos vigente el desafío de 

desarrollar algoritmos y modelos inteligentes que 

permitan convertir la compra-venta en una expe-

riencia completamente online. Desde el match 

entre preferencias e inmuebles, hasta financia-

miento, transacciones, decoración y mudanza, 

todo en un mismo sitio.

El Proptech se ha disparado con mucha fuerza en 

una industria plagada de viejas prácticas. Aunque 

después de la pandemia, la transformación se ha 

acelerado, todavía hay un techo muy alto en térmi-

nos de inversiones, productos y servicios. La revo-

lución tecnológica del Real Estate está ocurriendo, 

pero apenas va ganando sus primeras batallas.

Cierro con Land on Earth, liderada por Mario 

Corona. Una plataforma que combina algoritmos 

de IA para ayudar al comprador a hacer más corto 

el proceso de búsqueda de un inmueble. Empareja 

los comportamientos, el estilo de vida y el presu-

puesto de los consumidores para hacer coincidir 

perfectamente las propiedades y los proveedores 

de servicios inmobiliarios con los deseos ideales 

de los consumidores. Con IA, esta plataforma 

entiende las necesidades y requerimientos de sus 

usuarios y encuentra el inmueble perfecto. Es una 

fascinante demostración de tecnología puesta al 

servicio de la personalización. 

Asimismo, si algo caracteriza los tiempos que 

vivimos es la demanda de personalización. 

Cuando se trata de uno de los artículos más com-

plicados de vender, como puede ser un inmueble 

residencial o comercial, la personalización es 

crucial. La oferta de propiedades inmobiliarias es 

enorme. Es allí donde entran las plataformas 

especializadas en determinado producto o servi-

cio inmobiliario, que rápidamente captan la 

preferencia de la mayoría de los usuarios. 

Es así como surgen y se fortalecen los merca-

dos de nicho, con ofertas especializadas que 

tienen cada vez más seguidores. Sin duda, la 

más conocida de todas Airbnb, con su propues-

ta hospedaje temporal en residencias en todo el 

planeta, aun cuando se vio seriamente golpea-

da por la pandemia, logró una exitosa salida a la 

bolsa a finales del 2020. 

También podemos nombrar a Student.com en el 

Reino Unido, un startup de nicho que ofrece habi-

taciones para compartir entre estudiantes; o la 

plataforma de alquiler a medio plazo, en distintas 

ciudades españolas llamada Spot a Home; o 

Blüm en México, que conecta a las personas con 

los espacios y roommates ideales. Todas cuentan 

con el enfoque de crear y promover una grata 

experiencia de comunidad.

Luego, existen plataformas dedicadas a facilitar 

el intercambio fluido de información, incluidos: 

firma de contratos, registro de documentos 

legales y trámites hipotecarios. Allí entran plata-

formas como: DocuSign, Notarize y Qualia. Son 

ejemplos fantásticos de empresas tecnológicas 

que están ofreciendo soluciones confiables para 

que la compra-venta pueda ser una experiencia 

online. En México, tenemos a Fido, un escrow 

digital, que ofrece resguardar los anticipos que 

entregue un comprador interesado en una venta 

inmobiliaria.
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La IA permite que las personas escaneen y moni-

toreen miles de operaciones inmobiliarias en una 

forma que ningún humano podría hacerlo. A 

medida que se desarrollen más algoritmos 

altamente eficaces, los profesionales de la indus-

tria que adopten la IA tendrán una ventaja com-

petitiva por encima de quienes no. 

Y para los clientes, la IA facilitará los retos que 

enfrentan para encontrar, visualizar y comprar la 

propiedad que necesitan. Por lo tanto, se antici-

pa que la IA tendrá un efecto importante en la 

manera en la que las personas compran y 

venden una propiedad dentro de los próximos 

10 a 20 años. El camino está trazado, solo hay 

que transitarlo.

Finalmente, el uso de la inteligencia artificial 

junto con el blockchain, aumenta la rentabilidad 

de quienes venden, rentan o compran activos 

inmobiliarios. En la industria inmobiliaria, la 

confianza juega un rol importante entre agen-

tes, propietarios y clientes. La combinación de 

estos dos sistemas no solo brinda certidumbre 

en las transacciones, sino que las hace más 

eficientes y seguras.

La compra-venta inmobiliaria vivirá importantes 

impactos positivos al extenderse el uso del block-

chain y de los contratos inteligentes. El uso de 

esta tecnología permite mejores registros de 

propiedades y mayor transparencia. El libro 

mayor de la cadena de bloques permite almace-

nar todas las transacciones, además de que tiene 

la capacidad de convertir todo en un activo nego-

ciable y fraccionable.

Los contratos vinculados a la cadena de bloques 

podrán ser utilizados como custodia inquebranta-

ble o contratos inteligentes programables. Estos 

garantizan que se realicen pagos entre las partes 

involucradas una vez que se cumplan ciertos 

criterios, sin involucrar intermediarios. Estos 

contratos están asegurados en la cadena de 

bloques, así los inversionistas pueden mantener 

actualizado el estatus de sus inversiones y recibir 

dividendos de manera simple, todo de forma 

automatizada y confiable.

Pero, lo más interesante comienza cuando se 

trasciende la promoción inmobiliaria y entra en 

escena el Real Estate Fintech, el espacio donde la 

industria se une con el Proptech y el Fintech.

Así podemos citar a Knock, que ofrece una nueva 

vivienda sin tener que vender la antigua primero, 

o los i-buyer como Opendoor en Estados Unidos, 

Flat.mx en México o Loft  en Brasil, que permiten 

ofrecer y comprar de forma casi instantánea. 

También puedo citar a Alquilando en Argentina, 

que resguarda y facilita el proceso de arrenda-

miento; o Aptoclick en México, que permite que 

la renta abone al capital para la compra del 

inmueble. Todas han adoptado diferentes enfo-

ques para revolucionar la forma como compra-

mos, vendemos y también alquilamos inmuebles. 

Con el auge de Proptech en pleno apogeo y sin 

signos de desaceleración, han surgido varias 

plataformas innovadoras para ayudar y capitali-

zar la negociación de los bienes raíces hacia una 

era más digital. 

Sin duda, las que resultan más familiares son los 

sitios de listas de inmuebles, tales como Right-

move, Trulia, Zoopla y Zillow, que son grandes 

referentes mundiales. En América Latina, tene-

mos varias plataformas de clasificados, enfoca-

das a cada uno de los países de la región. Incluso 

los marketplaces de alcance regional han concen-

trado una amplia oferta inmobiliaria, tal es el caso 

de Mercado Libre y OLX. Sin embargo, tienen una 

fuerte competencia con plataformas exclusiva-

mente inmobiliarias como las del grupo Navent, 

con presencia en 7 países de la región; o Lamudi, 

con presencia en 13 países.



El aprendizaje automático (Machine Learning, 

ML por sus siglas en inglés), a su vez, aplica la 

información que obtiene de la IA. Es una 

función derivada con la que mejoran y se auto-

matizan los procesos y la toma de decisiones 

de todas las partes involucradas. El ML brinda 

seguridad y eficiencia; y además, mejora la 

trayectoria del comprador.

Pero hay mucho más. Ahora estamos viendo chat-

bots y aplicaciones derivadas de la IA, como la 

Inteligencia Artificial Conversacional (IAC), que da 

respuestas rápidas a las preguntas más comunes 

de compradores y clientes interesados, lo que 

reduce la fricción implícita con los representan-

tes de ventas. En las predicciones de la firma 

Deloitte para 20213 , la IAC ocupa una reflexión 

crucial para todos los involucrados en la com-

pra-venta inmobiliaria.

La Inteligencia Artificial es una tecnología clave 

dentro de la optimización de los procesos de 

compra-venta inmobiliaria. Y, honestamente, 

apenas ha rozado la superficie de la industria 

inmobiliaria, por lo que todavía hay innumerables 

posibilidades por explotar. 

Las oportunidades que se crean con la recopila-

ción y gestión de información, tendencias y prefe-

rencias ayudan a propietarios, administradores y 

compradores a ahorrar tiempo en trámites y 

sumar efectividad en las transacciones.

La IA crea un espacio virtual donde se almace-

nan, usan y analizan distintos parámetros. Esta 

gestión de la información es el principal impac-

to de la IA en la industria inmobiliaria del 

presente. Se ahorra tiempo examinando docu-

mentos y procesando datos necesarios para 

las transacciones. 

El contacto personal ya no es el principal factor 

de éxito en muchos procesos. Las empresas 

requieren de canales que den respuestas oportu-

nas las 24 horas del día, 7 días a la semana, de 

forma rápida y con una baja tasa de error. Es una 

posibilidad que es posible con la adopción de 

esta tecnología.

El estudio señala que más que un chatbot, la 

industria avanza hacia el asistente virtual inteli-

gente habilitado con IAC. Estos asistentes se 

construirían con un amplio conjunto de capacida-

des, y estarán integrados a los procesos de la 

empresa inmobiliaria, de extremo a extremo. Las 

expectativas actuales de los clientes se basan 

principalmente en los estándares del servicio. 

Por si todo esto no fuera suficiente, la IA tiene la 

capacidad de traducir cualquier documento. Se 

derriban muchas barreras de entrada a distintos 

mercados y, como resultado, la industria inmobi-

liaria se globaliza aún más. En este sentido, los 

algoritmos de procesamiento de lenguaje natural 

ayudan a exponer puntos de interés de lugares 

específicos, además de identificar características 

únicas en los listados de propiedades, lo que 

facilita las búsquedas con distintos criterios.

Fascinante, ¿no? Las respuestas que se obtienen 

en este y otros procesos también se emplean 

para aprender más. Se conoce mejor al público 

meta de los proyectos inmobiliarios y así se 

adecua el perfilamiento y seguimiento de los 

prospectos, caso por caso; y al mismo tiempo, el 

asistente virtual en sí mismo, va aprendiendo de 

esas interacciones con los clientes potenciales y 

perfeccionando el servicio que presta.

Estamos viviendo días de mucha innovación 

aplicada a la negociación inmobiliaria. En América 

Latina, todavía tenemos vigente el desafío de 

desarrollar algoritmos y modelos inteligentes que 

permitan convertir la compra-venta en una expe-

riencia completamente online. Desde el match 

entre preferencias e inmuebles, hasta financia-

miento, transacciones, decoración y mudanza, 

todo en un mismo sitio.

El Proptech se ha disparado con mucha fuerza en 

una industria plagada de viejas prácticas. Aunque 

después de la pandemia, la transformación se ha 

acelerado, todavía hay un techo muy alto en térmi-

nos de inversiones, productos y servicios. La revo-

lución tecnológica del Real Estate está ocurriendo, 

pero apenas va ganando sus primeras batallas.

Cierro con Land on Earth, liderada por Mario 

Corona. Una plataforma que combina algoritmos 

de IA para ayudar al comprador a hacer más corto 

el proceso de búsqueda de un inmueble. Empareja 

los comportamientos, el estilo de vida y el presu-

puesto de los consumidores para hacer coincidir 

perfectamente las propiedades y los proveedores 

de servicios inmobiliarios con los deseos ideales 

de los consumidores. Con IA, esta plataforma 

entiende las necesidades y requerimientos de sus 

usuarios y encuentra el inmueble perfecto. Es una 

fascinante demostración de tecnología puesta al 

servicio de la personalización. 

Asimismo, si algo caracteriza los tiempos que 

vivimos es la demanda de personalización. 

Cuando se trata de uno de los artículos más com-

plicados de vender, como puede ser un inmueble 

residencial o comercial, la personalización es 

crucial. La oferta de propiedades inmobiliarias es 

enorme. Es allí donde entran las plataformas 

especializadas en determinado producto o servi-

cio inmobiliario, que rápidamente captan la 

preferencia de la mayoría de los usuarios. 

Es así como surgen y se fortalecen los merca-

dos de nicho, con ofertas especializadas que 

tienen cada vez más seguidores. Sin duda, la 

más conocida de todas Airbnb, con su propues-

ta hospedaje temporal en residencias en todo el 

planeta, aun cuando se vio seriamente golpea-

da por la pandemia, logró una exitosa salida a la 

bolsa a finales del 2020. 

También podemos nombrar a Student.com en el 

Reino Unido, un startup de nicho que ofrece habi-

taciones para compartir entre estudiantes; o la 

plataforma de alquiler a medio plazo, en distintas 

ciudades españolas llamada Spot a Home; o 

Blüm en México, que conecta a las personas con 

los espacios y roommates ideales. Todas cuentan 

con el enfoque de crear y promover una grata 

experiencia de comunidad.

Luego, existen plataformas dedicadas a facilitar 

el intercambio fluido de información, incluidos: 

firma de contratos, registro de documentos 

legales y trámites hipotecarios. Allí entran plata-

formas como: DocuSign, Notarize y Qualia. Son 

ejemplos fantásticos de empresas tecnológicas 

que están ofreciendo soluciones confiables para 

que la compra-venta pueda ser una experiencia 

online. En México, tenemos a Fido, un escrow 

digital, que ofrece resguardar los anticipos que 

entregue un comprador interesado en una venta 

inmobiliaria.
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La IA permite que las personas escaneen y moni-

toreen miles de operaciones inmobiliarias en una 

forma que ningún humano podría hacerlo. A 

medida que se desarrollen más algoritmos 

altamente eficaces, los profesionales de la indus-

tria que adopten la IA tendrán una ventaja com-

petitiva por encima de quienes no. 

Y para los clientes, la IA facilitará los retos que 

enfrentan para encontrar, visualizar y comprar la 

propiedad que necesitan. Por lo tanto, se antici-

pa que la IA tendrá un efecto importante en la 

manera en la que las personas compran y 

venden una propiedad dentro de los próximos 

10 a 20 años. El camino está trazado, solo hay 

que transitarlo.

Finalmente, el uso de la inteligencia artificial 

junto con el blockchain, aumenta la rentabilidad 

de quienes venden, rentan o compran activos 

inmobiliarios. En la industria inmobiliaria, la 

confianza juega un rol importante entre agen-

tes, propietarios y clientes. La combinación de 

estos dos sistemas no solo brinda certidumbre 

en las transacciones, sino que las hace más 

eficientes y seguras.

La compra-venta inmobiliaria vivirá importantes 

impactos positivos al extenderse el uso del block-

chain y de los contratos inteligentes. El uso de 

esta tecnología permite mejores registros de 

propiedades y mayor transparencia. El libro 

mayor de la cadena de bloques permite almace-

nar todas las transacciones, además de que tiene 

la capacidad de convertir todo en un activo nego-

ciable y fraccionable.

Los contratos vinculados a la cadena de bloques 

podrán ser utilizados como custodia inquebranta-

ble o contratos inteligentes programables. Estos 

garantizan que se realicen pagos entre las partes 

involucradas una vez que se cumplan ciertos 

criterios, sin involucrar intermediarios. Estos 

contratos están asegurados en la cadena de 

bloques, así los inversionistas pueden mantener 

actualizado el estatus de sus inversiones y recibir 

dividendos de manera simple, todo de forma 

automatizada y confiable.

Pero, lo más interesante comienza cuando se 

trasciende la promoción inmobiliaria y entra en 

escena el Real Estate Fintech, el espacio donde la 

industria se une con el Proptech y el Fintech.

Así podemos citar a Knock, que ofrece una nueva 

vivienda sin tener que vender la antigua primero, 

o los i-buyer como Opendoor en Estados Unidos, 

Flat.mx en México o Loft  en Brasil, que permiten 

ofrecer y comprar de forma casi instantánea. 

También puedo citar a Alquilando en Argentina, 

que resguarda y facilita el proceso de arrenda-

miento; o Aptoclick en México, que permite que 

la renta abone al capital para la compra del 

inmueble. Todas han adoptado diferentes enfo-

ques para revolucionar la forma como compra-

mos, vendemos y también alquilamos inmuebles. 

Con el auge de Proptech en pleno apogeo y sin 

signos de desaceleración, han surgido varias 

plataformas innovadoras para ayudar y capitali-

zar la negociación de los bienes raíces hacia una 

era más digital. 

Sin duda, las que resultan más familiares son los 

sitios de listas de inmuebles, tales como Right-

move, Trulia, Zoopla y Zillow, que son grandes 

referentes mundiales. En América Latina, tene-

mos varias plataformas de clasificados, enfoca-

das a cada uno de los países de la región. Incluso 

los marketplaces de alcance regional han concen-

trado una amplia oferta inmobiliaria, tal es el caso 

de Mercado Libre y OLX. Sin embargo, tienen una 

fuerte competencia con plataformas exclusiva-

mente inmobiliarias como las del grupo Navent, 

con presencia en 7 países de la región; o Lamudi, 

con presencia en 13 países.

Conociendo plataformas 

https://www.rightmove.co.uk/commercial-property-to-let.html
https://www.rightmove.co.uk/commercial-property-to-let.html
https://www.trulia.com/
https://www.zoopla.co.uk/
https://www.zillow.com/
https://www.mercadolibre.com/flags?web=1&wdLOR=c09DF363F-FF6A-4195-87B6-0282CBF4C43F
https://www.olx.com.co/
https://navent.com/es/nosotros/
https://www.lamudi.com/
https://www.knock.com/
https://www.opendoor.com/
https://www.flat.mx/
https://loft.com.br/
https://alquilando.com/ar
https://aptoclick.com/
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Estamos viviendo días de mucha innovación 

aplicada a la negociación inmobiliaria. En América 

Latina, todavía tenemos vigente el desafío de 

desarrollar algoritmos y modelos inteligentes que 

permitan convertir la compra-venta en una expe-

riencia completamente online. Desde el match 

entre preferencias e inmuebles, hasta financia-

miento, transacciones, decoración y mudanza, 

todo en un mismo sitio.

El Proptech se ha disparado con mucha fuerza en 

una industria plagada de viejas prácticas. Aunque 

después de la pandemia, la transformación se ha 

acelerado, todavía hay un techo muy alto en térmi-

nos de inversiones, productos y servicios. La revo-

lución tecnológica del Real Estate está ocurriendo, 

pero apenas va ganando sus primeras batallas.

Cierro con Land on Earth, liderada por Mario 

Corona. Una plataforma que combina algoritmos 

de IA para ayudar al comprador a hacer más corto 

el proceso de búsqueda de un inmueble. Empareja 

los comportamientos, el estilo de vida y el presu-

puesto de los consumidores para hacer coincidir 

perfectamente las propiedades y los proveedores 

de servicios inmobiliarios con los deseos ideales 

de los consumidores. Con IA, esta plataforma 

entiende las necesidades y requerimientos de sus 

usuarios y encuentra el inmueble perfecto. Es una 

fascinante demostración de tecnología puesta al 

servicio de la personalización. 

Asimismo, si algo caracteriza los tiempos que 

vivimos es la demanda de personalización. 

Cuando se trata de uno de los artículos más com-

plicados de vender, como puede ser un inmueble 

residencial o comercial, la personalización es 

crucial. La oferta de propiedades inmobiliarias es 

enorme. Es allí donde entran las plataformas 

especializadas en determinado producto o servi-

cio inmobiliario, que rápidamente captan la 

preferencia de la mayoría de los usuarios. 

Es así como surgen y se fortalecen los merca-

dos de nicho, con ofertas especializadas que 

tienen cada vez más seguidores. Sin duda, la 

más conocida de todas Airbnb, con su propues-

ta hospedaje temporal en residencias en todo el 

planeta, aun cuando se vio seriamente golpea-

da por la pandemia, logró una exitosa salida a la 

bolsa a finales del 2020. 

También podemos nombrar a Student.com en el 

Reino Unido, un startup de nicho que ofrece habi-

taciones para compartir entre estudiantes; o la 

plataforma de alquiler a medio plazo, en distintas 

ciudades españolas llamada Spot a Home; o 

Blüm en México, que conecta a las personas con 

los espacios y roommates ideales. Todas cuentan 

con el enfoque de crear y promover una grata 

experiencia de comunidad.

Luego, existen plataformas dedicadas a facilitar 

el intercambio fluido de información, incluidos: 

firma de contratos, registro de documentos 

legales y trámites hipotecarios. Allí entran plata-

formas como: DocuSign, Notarize y Qualia. Son 

ejemplos fantásticos de empresas tecnológicas 

que están ofreciendo soluciones confiables para 

que la compra-venta pueda ser una experiencia 

online. En México, tenemos a Fido, un escrow 

digital, que ofrece resguardar los anticipos que 

entregue un comprador interesado en una venta 

inmobiliaria.

Pero, lo más interesante comienza cuando se 

trasciende la promoción inmobiliaria y entra en 

escena el Real Estate Fintech, el espacio donde la 

industria se une con el Proptech y el Fintech.

Así podemos citar a Knock, que ofrece una nueva 

vivienda sin tener que vender la antigua primero, 

o los i-buyer como Opendoor en Estados Unidos, 

Flat.mx en México o Loft  en Brasil, que permiten 

ofrecer y comprar de forma casi instantánea. 

También puedo citar a Alquilando en Argentina, 

que resguarda y facilita el proceso de arrenda-

miento; o Aptoclick en México, que permite que 

la renta abone al capital para la compra del 

inmueble. Todas han adoptado diferentes enfo-

ques para revolucionar la forma como compra-

mos, vendemos y también alquilamos inmuebles. 

Con el auge de Proptech en pleno apogeo y sin 

signos de desaceleración, han surgido varias 

plataformas innovadoras para ayudar y capitali-

zar la negociación de los bienes raíces hacia una 

era más digital. 

Sin duda, las que resultan más familiares son los 

sitios de listas de inmuebles, tales como Right-

move, Trulia, Zoopla y Zillow, que son grandes 

referentes mundiales. En América Latina, tene-

mos varias plataformas de clasificados, enfoca-

das a cada uno de los países de la región. Incluso 

los marketplaces de alcance regional han concen-

trado una amplia oferta inmobiliaria, tal es el caso 

de Mercado Libre y OLX. Sin embargo, tienen una 

fuerte competencia con plataformas exclusiva-

mente inmobiliarias como las del grupo Navent, 

con presencia en 7 países de la región; o Lamudi, 

con presencia en 13 países.

https://www.docusign.com/products
https://www.notarize.com/
https://www.qualia.com/
https://www.fido.ca/
https://www.airbnb.co.ve/?_set_bev_on_new_domain=1539363658_PxMY9KmJCYh4L5LG
https://www.student.com/es-es/
https://www.spotahome.com/es
https://www.blum.rent/
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Estamos viviendo días de mucha innovación 

aplicada a la negociación inmobiliaria. En América 

Latina, todavía tenemos vigente el desafío de 

desarrollar algoritmos y modelos inteligentes que 

permitan convertir la compra-venta en una expe-

riencia completamente online. Desde el match 

entre preferencias e inmuebles, hasta financia-

miento, transacciones, decoración y mudanza, 

todo en un mismo sitio.

El Proptech se ha disparado con mucha fuerza en 

una industria plagada de viejas prácticas. Aunque 

después de la pandemia, la transformación se ha 

acelerado, todavía hay un techo muy alto en térmi-

nos de inversiones, productos y servicios. La revo-

lución tecnológica del Real Estate está ocurriendo, 

pero apenas va ganando sus primeras batallas.

Cierro con Land on Earth, liderada por Mario 

Corona. Una plataforma que combina algoritmos 

de IA para ayudar al comprador a hacer más corto 

el proceso de búsqueda de un inmueble. Empareja 

los comportamientos, el estilo de vida y el presu-

puesto de los consumidores para hacer coincidir 

perfectamente las propiedades y los proveedores 

de servicios inmobiliarios con los deseos ideales 

de los consumidores. Con IA, esta plataforma 

entiende las necesidades y requerimientos de sus 

usuarios y encuentra el inmueble perfecto. Es una 

fascinante demostración de tecnología puesta al 

servicio de la personalización. 

Asimismo, si algo caracteriza los tiempos que 

vivimos es la demanda de personalización. 

Cuando se trata de uno de los artículos más com-

plicados de vender, como puede ser un inmueble 

residencial o comercial, la personalización es 

crucial. La oferta de propiedades inmobiliarias es 

enorme. Es allí donde entran las plataformas 

especializadas en determinado producto o servi-

cio inmobiliario, que rápidamente captan la 

preferencia de la mayoría de los usuarios. 

Es así como surgen y se fortalecen los merca-

dos de nicho, con ofertas especializadas que 

tienen cada vez más seguidores. Sin duda, la 

más conocida de todas Airbnb, con su propues-

ta hospedaje temporal en residencias en todo el 

planeta, aun cuando se vio seriamente golpea-

da por la pandemia, logró una exitosa salida a la 

bolsa a finales del 2020. 

También podemos nombrar a Student.com en el 

Reino Unido, un startup de nicho que ofrece habi-

taciones para compartir entre estudiantes; o la 

plataforma de alquiler a medio plazo, en distintas 

ciudades españolas llamada Spot a Home; o 

Blüm en México, que conecta a las personas con 

los espacios y roommates ideales. Todas cuentan 

con el enfoque de crear y promover una grata 

experiencia de comunidad.

Luego, existen plataformas dedicadas a facilitar 

el intercambio fluido de información, incluidos: 

firma de contratos, registro de documentos 

legales y trámites hipotecarios. Allí entran plata-

formas como: DocuSign, Notarize y Qualia. Son 

ejemplos fantásticos de empresas tecnológicas 

que están ofreciendo soluciones confiables para 

que la compra-venta pueda ser una experiencia 

online. En México, tenemos a Fido, un escrow 

digital, que ofrece resguardar los anticipos que 

entregue un comprador interesado en una venta 

inmobiliaria.

Pero, lo más interesante comienza cuando se 

trasciende la promoción inmobiliaria y entra en 

escena el Real Estate Fintech, el espacio donde la 

industria se une con el Proptech y el Fintech.

Así podemos citar a Knock, que ofrece una nueva 

vivienda sin tener que vender la antigua primero, 

o los i-buyer como Opendoor en Estados Unidos, 

Flat.mx en México o Loft  en Brasil, que permiten 

ofrecer y comprar de forma casi instantánea. 

También puedo citar a Alquilando en Argentina, 

que resguarda y facilita el proceso de arrenda-

miento; o Aptoclick en México, que permite que 

la renta abone al capital para la compra del 

inmueble. Todas han adoptado diferentes enfo-

ques para revolucionar la forma como compra-

mos, vendemos y también alquilamos inmuebles. 

Con el auge de Proptech en pleno apogeo y sin 

signos de desaceleración, han surgido varias 

plataformas innovadoras para ayudar y capitali-

zar la negociación de los bienes raíces hacia una 

era más digital. 

Sin duda, las que resultan más familiares son los 

sitios de listas de inmuebles, tales como Right-

move, Trulia, Zoopla y Zillow, que son grandes 

referentes mundiales. En América Latina, tene-

mos varias plataformas de clasificados, enfoca-

das a cada uno de los países de la región. Incluso 

los marketplaces de alcance regional han concen-

trado una amplia oferta inmobiliaria, tal es el caso 

de Mercado Libre y OLX. Sin embargo, tienen una 

fuerte competencia con plataformas exclusiva-

mente inmobiliarias como las del grupo Navent, 

con presencia en 7 países de la región; o Lamudi, 

con presencia en 13 países.

https://www.landonearth.com/
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Biggest Industries by Revenue in the World

https://www.ibisworld.com/global/industry-trends/biggest-industries-by-revenue/

PropTech 2020: the future of real estate

https://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-02/proptech2020.pdf

Real Estate Predictions 

https://view.deloitte.nl/FSI-Real-Estate-Predictions-2021.html
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