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Venture Capital: el combustible
para la transformación inmobiliaria
El brote de la pandemia puso en jaque a la econo-

respuesta para el inversionista que busca enfrentar

mía global. La incertidumbre se diseminó, y mien-

la tormenta desatada por la pandemia.

tras los inversionistas van con cautela, los empresarios de casi todas las industrias han tenido que

La necesidad de adaptar los espacios corporativos

desplegar nuevas habilidades y estrategias. La

a los nuevos usos, de incentivar el retorno seguro a

nueva era implica adaptarse a los nuevos patrones

la oﬁcina, de impulsar sistemas constructivos más

de consumo, así como conseguir y aprovechar

sostenibles y eﬁcientes, de redireccionar y optimi-

nuevas oportunidades para salir fortalecidos de

zar los espacios de retail, ha tenido a los capitalis-

esta situación inédita.

tas de riesgo despiertos, en búsqueda de las soluciones que resuelvan estos problemas.

Aun cuando recaudar dinero en un mercado a la
baja es difícil, hay un segmento del mundo inversio-

El panorama tiene sus complejidades pero igual-

nista que se ha mantenido muy activo. Se trata del

mente luce interesante. Hoy más que nunca, el

Venture Capital (VC) o capital de riesgo. Particular-

proptech se ha convertido en la opción para que el

mente, el que se ha enfocado en las soluciones

inversionista ponga su capital, pues a pesar de los

tecnológicas entre ellas, el proptech. Estas nuevas

riesgos, se vislumbra como la oportunidad para

empresas tecnológicas se han convertido en la

encontrar rentabilidad en el corto y largo plazo.
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El proptech atrae a los
capitalistas

no se limitan a las gigantes tecnológicas. Los

El mercado inmobiliario tiene muchos problemas

incluso en América Latina.

unicornios proptech comienzan a dejarse ver,

para atender. Están los propios, que se derivan de
la transformación digital que vive la industria, y

Los capitalistas de riesgo, que en los últimos años

los que se han acelerado con la pandemia. Las

apostaron por startups con soluciones para el

buenas ideas no solo necesitan del entusiasmo y

análisis de bienes raíces con Inteligencia Artiﬁcial

el compromiso de los emprendedores, también

y Big Data, tecnologías de visualización virtual,

necesitan de dinero para crecer y consolidarse.

plataformas de administración de propiedades y
arrendamiento, entre otras, ahora buscan nuevas

Allí es donde entra el capital de riesgo. El prop-

soluciones para atender los nuevos dolores gene-

tech es uno de los sectores tecnológicos que ha

rados por la pandemia.

creado más valor y generado más energía positiva entre los VC. Las nuevas empresas de tecnolo-

En 2016, vimos el surgimiento de fondos de inver-

gía inmobiliaria están recaudando capital y están

sión dedicados exclusivamente a la inversión en

cerrando acuerdos a niveles récord. Las empre-

proptech. Tal es el caso de Fifth Wall y Metaprop

sas valoradas en mil millones de dólares o más ya

en Estados Unidos o Pi Labs y Brick & Mortar en
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el Reino Unido. Eso solo por nombrar a los más
importantes a nivel global. Pero hay muchos
fondos de inversión interesados en tecnología
que han abierto su espacio para el proptech.
Era el movimiento lógico al ser los bienes raíces
una de las industrias que genera más riqueza a
nivel mundial.

CRETI (Center of Real Estate Technology & Innovation) señala que en 2021 las inversiones privadas de capital de riesgo en tecnología inmobiliaria volvieron a los niveles previos a la pandemia.
Se invirtieron 32 mil millones de dólares en
empresas proptech para todos los segmentos de
la industria 1. Mes tras mes, el volumen de dólares
aumentó un 43,7%. Así que el cierre del año luce
prometedor.

Por lo tanto, toda startup con una buena idea para
el sector inmobiliario está en un buen momento.
Los VC interesados en proptech se han enfocado
en la etapa temprana o el capital semilla. Y si
logras captar su atención, lo usual es que la relación se extienda más allá de la primera ronda de
inversión si todo sale como se ha planiﬁcado. El
acompañamiento de los VC para el logro de
nuevas series de ﬁnanciación suele estar asegurado. Como dijimos: si todo sale bien.
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América Latina está en
la jugada

Aun cuando fintech sigue siendo el sector favorito
de los capitalistas de riesgo, e-commerce y prop-

LAVCA (Association for Private Capital Investment

tech tienen un notable crecimiento, producto de la

in Latin America), organización sin fines de lucro

pandemia. La tecnología inmobiliaria recaudó

dedicada a garantizar y promover el crecimiento

1,414 millones de dólares, lo que representa 9% de

del capital privado en América Latina y el Caribe,

la inversión de los capitalistas de riesgo.

reseña en su último review superó los 4 billones de
dólares, por segundo año consecutivo (2019 y

En este estudio se señala que la inversión se ha

2020); para luego dar un salgo hacia los 15.7 billo-

distribuido entre los principales países de la región

nes de dólares en 2021, con 856 acuerdos2.

de la siguiente forma:

Argentina: de los 1,290 millones de

Brasil: 7,570 millones de dólares

Chile: 858 millones de dólares invertidos,

dólares invertidos, 85% fue a startups en

invertidos, superando hasta más de 3

un aumento de más de 500% frente a los

etapa final.

veces la inversión de 2020.

140 millones invertidos en 2020.

Colombia: 1,559 millones de dólares

México: 3,574 millones de dólares invertidos.

invertidos. El país suramericano registró

Hubo un cambio notable en la etapa de

la más grande ronda de Serie B con Habi.

inversión. Mientras en 2020, 49% fue en etapa
inicial, en 2021, 64% fue en etapa tardía.

Según registra Startupeable, esa excelente platafor-

los que se cuentan a SoftBank, Y Combinator, 500

ma fundada por Enzo Cavalie, entre los fondos más

Startups o Wayra. A estos no solo les interesa inver-

importantes de la región se encuentran: Kaszen

tir en etapas tempranas, sino que además están

Ventures, Monashees, Dalus Capital, Magma Partners,

detrás de las rondas de inversión (serie A, B o C), en

Angel Ventures, Jaguar Ventures, INX, Ventura, Alaya

empresas tecnológicas (proptech y otros sectores)

Capital Partners, ALLVP, entre otros. Así mismo, hay

más importantes que han tenido lugar en América

fondos globales interesados en Latinoamérica, entre

Latina en 2020 y 20213.
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En México empiezan a existir grupos como los de

Buildpeer: plataforma de fácil aplicación que

View Accelerator, un fondo de inversión y acele-

soluciona la gestión del avance de las obras en un

radora, que se ha enfocado exclusivamente en la

solo lugar y en tiempo real.

tecnología inmobiliaria. Esta firma, creada en
2018 por las empresas Tierra y Armonía y el Grupo

Asimismo, en el 2020, sellamos una alianza con

Guía, fue reconocida en 2021 por el ecosistema

Wayra, la unidad de capital de riesgo de Telefóni-

Proptech Latam, como el mejor fondo con aplica-

ca, con el objetivo de explorar y ofrecer solucio-

ción tecnológica de la región.

nes en temas de Open Innovation e inversiones en
startups, mediante el desarrollo de un Corporate

Igualmente, en Orange Investments, impulsamos

Venturing para empresas de Real Estate e inver-

la fundación de Orange Ventures. Esta unidad de

sores ángel del continente americano.

capital de riesgo es la que se ha encargado de
impulsar la adopción de proptech a través de
startups que hemos identificado que pueden
mejorar nuestras soluciones que ofrecemos a
nuestros clientes y usuarios. En este punto, destaco la incorporación de las siguientes empresas en
nuestro portafolio de soluciones:

Hello Management: plataforma de property management que conjuga comunidad y tecnología
con servicios similares a los que ofrece la industria de hospitalidad a sus huéspedes.

Siila: solución que utiliza la data del mercado de
inmuebles de oficinas e industriales para determinar con estadística predecir mejor sus valuaciones y decisiones en sus portafolios de inversión.

Arkadia: utiliza Blockchain para negocios para el
desarrollo de aplicaciones como rastreo de documentos y tokenización de activos.
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El encuentro feliz
emprendedor-inversor

la etapa inicial del negocio, hay que conocer o
predecir resultados, incluso antes de comenzar.

Quien invierte en una empresa en etapa temprana
o aporta un capital semilla para el desarrollo de

Perfeccionar un sistema para atraer capitalistas de

una propuesta de valor sabe que es una apuesta

riesgo, incluye también que el fundador y sus

riesgosa. Son altas las probabilidades de que se

socios mejoren habilidades, se formen en nego-

pierda el dinero y que la idea de negocio no

cios y que desarrollen esa resiliencia que significa

funcione como lo imaginó el emprendedor.

adaptarse a experimentos y correcciones. Es el
mejor camino para atraer la atención de los VC que

Sin embargo, también sabe que la inversión en

se crucen en el camino. Con un sistema y modelo

etapa temprana en una empresa que logra su

de negocio sólido no se pasa desapercibido.

objetivo y crece exponencialmente, tiene una alta
rentabilidad que difícilmente puede superar otro

Además, el founder de cualquier startup que

modelo de inversión. Si no, pregunten a quienes

quiera conseguir dinero debe apuntar más allá. El

invirtieron en Facebook en su etapa inicial. Su

capital puede provenir de un inversionista ángel,

inversión primero se multiplicó más de 200 veces,

un fondo de capital de riesgo, o una corporación

y luego cuando salieron a la Bolsa de Valores, la

que promueva el emprendimiento. Ahora bien, el

rentabilidad se multiplicó más de 1.000 veces.

enfoque debe estar puesto en conseguir lo que
se conoce como “Smart Money”.

La primera recomendación para cualquiera con
una idea de negocio tecnológico para el mundo
inmobiliario, que quiera conectar con los capitalistas de riesgo para impulsar su propuesta, es
que cuide los detalles y que invierta tiempo y
estudio a su propuesta de valor.

Hay que dedicar tiempo a experimentar, evaluar,
corregir y volver a probar el producto o sistema,
hasta dar con la mejor definición del mismo. Aquí,
el objetivo es refinar todo a tal punto que sea
posible predecir, lo más apegado a la realidad
posible, las posibilidades del negocio. Para tener
alguna esperanza de recibir capital de riesgo en
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La “inteligencia” de ese dinero significa encontrarse con un inversor que no solo aportará capital. También sumará conocimientos, experiencias
y networking al equipo fundador, con los cuales
se abren nuevas oportunidades. Estos aspectos
no estrictamente financieros son muy valiosos
para terminar de perfilar la propuesta e impulsar
la sostenibilidad del negocio.

Una vez que el emprendedor recibe el dinero,
debe asegurarse de rendir cuentas por cada
dólar recibido y aprender a maximizar su rendimiento bajo un modelo sostenible en el tiempo.
Como dijimos: hay que cuidar los detalles y
respetar al capital.

La pregunta fundamental que todo founder debe
hacerse es: “¿Cuánto valor estoy creando por
cada dólar que recaudo?”. Hay que impulsar la
creatividad sin perder de vista el propósito que se
busca, todo siempre muy alineado con mejorar la
experiencia de los clientes.

En Orange Ventures hemos apostado tanto por la
visión a largo plazo que tenga el founder de la
startup, como por la capacidad que tenga de
adaptarse a las nuevas situaciones. Buscamos
mentes abiertas, que tengan la capacidad de
escuchar las recomendaciones y los consejos
que compartiremos. Los nuevos tiempos ameritan nuevas estructuras mentales para adaptarse
a los cambios y apuntalar el crecimiento.
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Dónde invierte el capital
de riesgo

Habi, también colombiana, cerró una ronda de

Llegamos al punto donde quiere llegar todo el

Esa también es un i-buyer, compra casas con su

que tiene una idea por desarrollar. Los VC tienen

propio sistema de valuación, las remodela y las

distintos intereses. Unos apostarán por las

vuelve a poner en el mercado7.

inversión de 100 millones de dólares en serie B.

startups más jóvenes, otros preferirán vincularse
con empresas más consolidadas. Unos serán

En México, otro i-buyer, Flatx.mx, tuvo una exitosa

inversionistas ángeles, a los que les gusta repartir

ronda de inversión de 20 millones de dólares en

su dinero entre varias startups, otros preferirán

Serie A8.

liderar las distintas rondas de inversión. Esa diversidad da cuenta de la solidez que ha ido constru-

Houm, de origen chileno pero ya con presencia

yendo el ecosistema de capital de riesgo latinoa-

en México, es una plataforma que facilita el

mericano.

proceso de arrendamiento. Cerró una ronda de
inversión por 8 millones de dólares 9.

Vemos las inversiones más destacas entre 2020 y
2021 en la región. Son las inversiones millonarias

Comunidad Feliz, una plataforma de gestión de

que protagonizaron los principales titulares:

propiedades y comunidades, de origen chileno,
consiguió una primera ronda de inversión por 2

Loft, el i-buyer de Brasil, sigue acumulando ron-

millones de dólares. No es una cantidad tan noto-

das de inversión exitosas. Ya llegó a la serie D por

ria como las anteriores, pero no por ello es

788 millones de dólares4.

despreciable 10.

QuintoAndar tuvo una serie D por 355 millones

Otra colombiana, Rentatop cerró una ronda de

de dólares . Esta plataforma brasileña facilita el

ﬁnanciación por 1 millón de dólares. Se dedican a

alquiler de propiedades de forma online.

facilitar el proceso de renta con Big Data e Inteli-

5

gencia Artiﬁcial 11.
La Haus, la empresa colombiana que asiste a los
usuarios con la compra de vivienda en línea,
consiguió una serie B por 100 millones de dólares,
en la que estuvo presente el mismo Jeﬀ Bezos6,
entre otros famosos.
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Sin duda, estos montos impresionan. También

los distintos problemas de la nueva normalidad.

hablan de un abierto interés por un tipo de nego-

Unas sumarán más dólares que otras, pero no

cio. Pero ello no debe desestimular a los empren-

por ello serán menos importantes o necesarias

dedores interesados en otro tipo de soluciones.

para los nuevos paradigmas que construye el

No ﬁgurar en la exclusiva lista de los unicornios

Real Estate.

tecnológicos, no signiﬁca que no se pueda desarrollar una empresa proptech productiva y conso-

La construcción sostenible, las capacidades

lidada, que consiga el apoyo de los VC para distin-

crecientes de la Inteligencia Artiﬁcial y el Aprendi-

tos momentos de su evolución.

zaje Automático, el inminente despliegue de la red
5G, el Internet de las Cosas con sus sensores, la

Como dice Menno Lammers 12, inﬂuencer del

gestión saludable de las oﬁcinas que demandan

proptech y founder de Proptech For Good, el

los trabajadores para volver a las oﬁcinas, el análi-

futuro del movimiento proptech está más cerca

sis en tiempo real de los datos que se recogen en

de las cebras que de los unicornios. No toda la

el mercado, y demás tecnologías emergentes,

inversión se ubicará en los unicornios. Las

abren nuevas e interesantes oportunidades para

empresas con propósito que, por supuesto,

la próxima ola de innovaciones e inversiones.

generan ganancias también estarán en la mira
de los inversionistas. Y es lo que precisamente,

Es un espectro amplio, solo hay que decidir cuál

se conoce como empresas cebras.

es la propuesta de valor que se quiere ofrecer,
experimentar y ajustar, para luego dar y conven-

Un mercado multimillonario, con tantas verticales

cer a ese inversionista que brindará el combusti-

y subverticales, como son los bienes raíces

ble para arrancar y crecer. ¡Conseguir el capital es

requiere de todo tipo de soluciones para atender

solo el comienzo!
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