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En este estudio, daremos una breve pero contundente información 
acerca de la tendencia actual y el futuro del Real Estate.  
Presentaremos cómo las situaciones sanitarias, sociales y 
económicas están obligando a  la industria a adaptarse a soluciones 
completamente disruptivas, de la mano de emprendedores que 
usen la innovación, lo cual hace que crezca el interés y exista una 
tendencia al alza para invertir.

Desde View Capital haremos esto de manera continua, ofreciendo 
el mejor contenido relacionado a cómo la innovación y la tecnología 
creada por Startups increíbles está impactando en el Real Estate, y 
próximamente cómo gracias a nuestros Socios e Inversionistas 
podrán ser soluciones que se puedan probar en millones de metros 
cuadrados en América Latina. 

El Real Estate Tech ofrece una nueva perspectiva de innovación y 
de inversión con un mercado de más de $500 mil millones de 
dólares americanos ($500B USD), más de 1,100 compañías en las 
cuales se ha invertido desde 2010 la cantidad de $61.1B USD, a 
través de inversión de Venture Capital por parte de más de 3,300 
inversionistas y con una tendencia de crecimiento anual compuesto 
del 8.6% para llegar a un total de $737B USD. 

U Gustavo Huerta 
Managing Partner 
gustavo@viewcapital.vc 
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Los últimos dos años han presentado retos muy similares. Después de todo este tiempo aún no logramos 
superar por completo la contingencia sanitaria, lo cual ha llevado a las empresas a modificar sus esquemas 
laborales, migrando en ocasiones a una operación completamente remota, como es el caso de compañías 
como: Dropbox (NASDAQ: DBX), Facebook (NASDAQ: FB), Twitter (NYSE: TWTR), Infosys, Microsoft (NYSE: 
INFY), Salesforce (NYSE: CRM) y Spotify (NYSE: SPOT), quienes mantienen este esquema por lo menos para 
algunos de sus empleados.  

Esto a su vez, ha impactado en los hábitos de las personas y las ha llevado a cuestionarse su ubicación de 
vivienda. Por lo que han optado por moverse a zonas turísticas, como playas o suburbios, donde el costo de 
vivienda se vuelve más accesible de manera  considerable.  

Algunos datos por parte de LinkedIn muestran que ciudades con un costo de vida alto como: Ciudad de México, 
Bogotá, Santiago y Buenos Aires, se encuentran entre las que experimentaron el mayor desalojo. Mientras que 
aquellas ciudades con un costo de vida más bajo como: Guadalajara, El Gran Bajío (México), Cancún y  
Medellín,   tuvieron la mayor afluencia de nuevos residentes. También, encontramos una correlación muy 
interesante con las ciudades más habitadas de Latinoamérica:

Migración,
por un mejor 
costo de vida.

Ciudad de México
Sao Paulo
Buenos Aires
Bogotá
Río de Janeiro
Monterrey

21.8
21.6
13.6
8.2
6.8
5.3

Ciudad / Zona Metropolitana Población (Millones de habitantes)



Introducción      Tendencias Actuales      Mapa de startups

Shaping the future of Real Estate

La adopción de una fuerza laboral híbrida viene con 
una actualización inevitable de las carteras de 
propiedades comerciales. Es posible que las empresas 
en América Latina ya no necesiten un gran espacio de 
oficinas para todos sus empleados, sino una sede 
central y un conjunto disperso de personal flexible que 
se traduciría en espacios de trabajo y oficinas de 
coworking. Esta transformación requerirá del uso de 
una cartera más diversa de soluciones, como espacio 
propio, arrendamientos estándar, arrendamientos 
flexibles, espacio flexible, espacio de coworking y 
trabajo remoto.

La pandemia impulsó la reinversión en espacio de 
oficinas gracias a las posibles olas de contagio 
derivado de las variantes del virus, lo que ha 
obligado a las empresas a invertir en una variedad de 
tecnologías para garantizar la protección contra virus, 
incluidos sensores de edificios inteligentes, 
tecnología de bajo contacto y habilitada por voz, 
soluciones de limpieza autónomas, inteligencia 
espacial y sensores de conteo de personas, entrada 
sin contacto y ascensores. Esto se ve impulsado por 
la incorporación de domótica en el uso residencial, el 
cual se ve fácilmente trasladado al uso de oficinas y 
comercial que a su vez resulta en espacios más 
seguros.

Trabajo flexible, 
espacios flexibles.

1

Guadalajara
Santiago
Puebla
Brasilia

5.3
4.8
3.2
3.1

Ciudad / Zona Metropolitana Población (Millones de habitantes)

*Datos obtenidos de “LatAm Real Estate & Logistics” | Latin America de Morgan Stanley
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Mientras tanto el enfoque en el diseño de nuevos 
espacios se ve modificado por esta necesidad, sobre 
la cual se prevé un cambio en los diseños para 
incorporar un distanciamiento social más natural. 

Hoy en día, las IoT (Internet of Things, Internet de las 
cosas), que permiten la automatización de edificios 
para áreas como: ventilación, iluminación, seguridad y 
servicios públicos, verán una mayor adopción, junto 
con análisis de oficina que rastrean datos de 
ocupación, movimiento y temperatura para ayudar a 
los inquilinos a crear asientos seguros para tomar 
decisiones sobre el uso del espacio de oficina.

Durante 2020 y 2021, las empresas más 
consolidadas en el ramo de la tecnología tomaron el 
mercado de estás soluciones. Sin embargo, es 
posible que con la creciente demanda surjan 
empresas que vuelvan más asequible la adquisición 
de estos dispositivos bajo nuevos esquemas de 
financiamiento u operación (renta). 

Las compras Online 
transformando 
el Sector 
Comercial.

2

Las compras en línea, están impulsando fuertes 
cambios para la utilización del espacio industrial. El 
comercio electrónico continúa viendo una explosión en 
la adopción durante la pandemia, aún cuando ya se 
han comenzado a distribuir las vacunas.

Se avecinan mayores inversiones en tecnología para 
los operadores de bienes raíces comerciales (CRE), 
pero probablemente no de inmediato. En una 
encuesta reciente hecha por Deloitte (“2021 
Commercial Real Estate Outlook”), el 82% de las 
personas dijeron que creían que la pandemia 
exponía las deficiencias en las capacidades digitales 
de sus o rgan izac iones . A pesar de es te 
entendimiento, la inercia de los sistemas heredados y 
la aversión al tiempo y costo necesarios para 
cambiar los sistemas siguen siendo fuerzas 
poderosas.



Introducción      Tendencias Actuales      Mapa de startups

Shaping the future of Real Estate

Deloitte también afirma que más de la mitad de las empresas 
inmobiliarias de todo el mundo esperan que su inversión en tecnología 
no cambie o disminuya este año. Aunado a esto, un informe de Ernst 
& Young (“How Commercial Real Estate Firms Use Technology to 
Secure a Future”) detalla una serie de razones relacionadas por las 
que los propietarios están retrasando las inversiones en tecnología, 
citando la integración desafíos, prioridades que compiten por el tiempo 
de los ejecutivos y el monto de inversión, la falta de talento tecnológico 
interno y cierto escepticismo sobre el retorno de la inversión.

Datos y Análisis para mejorar 
la experiencia de usuario.
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El uso de plataformas y aplicaciones móviles para la 
administración de contratos de renta, administración 
condominal y controles de acceso, está generando 
gran cantidad de información, la cual podría ayudar a 
las inmobiliarias a predecir renovaciones de contrato 
para arrendamiento, comportamiento del usuario final y 
su movilidad, entre otros usos interesantes. 

Algunas inmobiliarias están creando una posición 
dentro de su estructura para que únicamente se 
enfoquen en   la estrategia y gobierno de datos. Estos 
ejecutivos esperan mejorar la toma de decisiones y el 
rendimiento operativo, así como crear una experiencia 
de inquilino única. 

De acuerdo a la encuesta de Deloitte antes 
mencionada, el 68% de los encuestados planea 
aumentar significativamente las inversiones de 
gobierno de datos en personas, procesos y tecnología. 
Además, el 92% de los encuestados

planea mantener o aumentar su experiencia como 
inquilino, resultando así la implementación de 
soluciones digitales de gran apoyo para esta labor. 

Compañías como Comunidad Fel iz (ht tps: / /
www.comunidadfeliz.mx/) y Parkimovil (https://
parkimovil.com/)   son ejemplo de tecnologías que 
además de eficientar la operación del día a día y 
mejorar la experiencia del usuario final, otorgan a los 
gestores capacidades únicas de predicción y nuevas 
estrategias de venta y retención.

https://www.comunidadfeliz.mx/
https://www.comunidadfeliz.mx/
https://parkimovil.com/
https://parkimovil.com/


Introducción      Tendencias Actuales      Mapa de startups

Shaping the future of Real Estate

Comprar y vender, 
todo en un solo sitio.
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Current Home

Shop

Inspect

Select Finance

Research
Move

New home
Close

El mundo del comercio electrónico nos ha preparado para la gestión y 
compra de clusters de productos y servicios en un solo lugar. Esto ha 
migrado al sector inmobiliario, donde vemos como avanza la 
consolidación de jugadores como Zillow (https://www.zillow.com/)   y 
Compass (https://www.compass.com/)   en su camino a convertirse en 
el “one stop shop” de la compra y venta de vivienda, en donde aspiran 
a homologar toda la experiencia en el proceso para el usuario final. 

En solo una década, estas empresas ya han cambiado drásticamente 
el proceso de búsqueda y venta de una casa a través de los modelos 
comerciales de iBuyer que ayudan a resolver los puntos débiles de la 
equidad de la vivienda y de la mudanza. 

https://www.zillow.com/
https://www.compass.com/
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Por ejemplo Zillow, que tiene la problemática muy clara del 
proceso hiper fraccionado al momento de querer vender y 
comprar una casa, con una alta oportunidad de mejora que 
se traduce en mayores. 

Es posible que en los próximos meses veamos 
adquisiciones y fusiones de grandes jugadores en América 
Latina para continuar optimizando el proceso de transacción 
de propiedad de la vivienda, homologando la experiencia 
del cliente y mejorando los márgenes, siguiendo la visión de 
los líderes de la industria en América del Norte. 

Ejemplo de startups con esta visión en el ecosistema 
regional son Allproperty (www.allproperty.mx) o inmobiliarias 
como Grupo Guía (https://grupoguia.mx/),  que comienzan a 
integrar una cartera de soluciones amplia a través de 
alianzas estratégicas con jugadores del mercado, tales 
como avalúos, financiamiento, venta y compra.

Más y mejor financiamiento 
para el cliente final.

5

La digitalización en tecnología hipotecaria finalmente se está expandiendo a 
LATAM, y aunque las soluciones hipotecarias de algunos bancos 
tradicionales van mejorando, aparecen nuevas Startups que quieren competir 
con la banca tradicional y ampliar el mercado saliéndose de los criterios tan 
establecidos. Startups como Yave (https://yave.mx/)   compiten   siendo 
soluciones alternativas en la forma que se aproximan al cliente y atendiendo 
al cliente que no califica con la banca tradicional, además de una mejor 
experiencia al hacerla más ágil y con mucho mayor soporte.

http://www.allproperty.mx/
https://grupoguia.mx/
https://yave.mx/
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El proceso que realiza el agente hipotecario suele ser aún de manera analógica 
y física, lo que impide la escalabilidad de procesamiento. Una cantidad de este 
trabajo se podría cuadruplicar razonablemente a través de tecnología de apoyo 
como la adquisición de documentos, notarizaciones digitales y herramientas de 
conectividad de datos. Sin embargo, son procesos que aún se encuentran en 
construcción con visión de la digitalización al 100% en un futuro a mediano 
plazo. 

Además, con los millennials latinoamericanos representando el 37% de los 
compradores de vivienda en 2019, sus expectativas de consumo exigen un 
nivel de comodidad y velocidad habilitados por la tecnología. Si la pandemia no 
fue una sacudida lo suficientemente importante , la migración pandémica 
discutida anteriormente y el cambio en las tasas de interés, hará que algunas 
empresas queden fuera de las transacciones si no tienen una manera clara de 
implementar tecnología.

Con el cambio de los préstamos a modelos directos al consumidor por parte de 
las nuevas startups entrando al comercio electrónico   y los volúmenes de 
préstamos alcanzando máximos históricos, es poco probable que los procesos 
vuelvan a ser como antes debido a la mayor comodidad y productividad 
obtenida a través de la tecnología.
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Construcción de 
casas como si 
fueran Legos.
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La vivienda más accesible en cuanto a precio   también es un 
objetivo clave para la región, lo que abrirá un nuevo mercado 
para la industria de vivienda de bajos ingresos y   rehabilitación 
de viviendas. Esta tendencia abre el campo para la creación de 
nuevas compañías Fintech que promueven créditos para la 
construcción modular.  

Empresas como Kambio (https://kambiohome.com/), entrando 
al mercado modular de excelente calidad, son actores que sin 
duda debemos seguir. Un informe   de McKinsey de junio 2019 
nos dice que la construcción modular puede acelerar los plazos 
de construcción hasta en un 50 % y, al mismo tiempo, reducir 
los costos en un 20 %. Su análisis ilustra que la construcción 
modular podría acelerar hasta $130 mil millones de dólares de 
la construcción estadounidense y europea.  

Aunque avances en la tecnología de la construcción están 
mejorando la velocidad y reduciendo los costos para los 
desarrolladores inmobiliarios en América Latina, esto no se ve 
impactado. La industria de la construcción ha  experimentado 
durante mucho tiempo niveles de productividad estancados, y 
McKinsey informa que el crecimiento anual de la productividad 
de la industria solo ha aumentado un 1 % en los últimos 20 
años.  

Una combinación de nuevas tecnologías y procesos mejorados 
en áreas como inteligencia artificial, software de modelado de 
información de construcción, robótica, impresión 3D y  
construcción modular están disponibles, aunque poco 
exploradas en la región.

https://kambiohome.com/
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Los robots nos ayudarán 
a hacer más eficientes 
las construcciones.
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El espacio de la robótica, en particular, ha visto una mayor atención debido a 
la escasez generalizada de mano de obra. Una nueva generación de robots 
de construcción autónomos puede, en muchos casos, reemplazar por 
completo el trabajo realizado por un trabajador humano, lo que permite a las 
empresas ahorrar costos utilizando menos trabajadores o para reasignar su 
capital humano a tareas de orden superior en el lugar de trabajo. 

Ejemplo de empresas en Latinoamérica que están siguiendo esta tendencia 
es Obralink (www.obralink.com), quienes tienen una solución web y 
dispositivo que a través de IoT, computer vision y termografía infrarroja, 
automatiza el monitoreo y control en obra, de procesos como el 
hormigonado y el reporteo de avance. Adicionalmente proporciona un tablero 
de control para el seguimiento y monitoreo de KPI's claves,   disminuyendo 
así costos y tiempos de manera significativa.

https://www.obralink.com/
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Esta amplia cartera de tecnologías está haciendo que una variedad de 
proyectos inmobiliarios sean más competitivos en costos y permitiendo que las 
empresas inmobiliarias ejecuten sus planes de construcción con un menor 
desfase en tiempos.



Introducción      Tendencias Actuales      Mapa de startups

Shaping the future of Real Estate

Nuevas formas de 
financiamiento: paga tu renta y 
adquiere la propiedad al mismo 
tiempo.
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Las nuevas Proptech de viviendas ofrecen cada vez más opciones de 
"alquiler de última generación" para entrar en el mercado de la vivienda. A 
menudo se ha hecho referencia a los millennials como  "generación de renta" 
debido a los diversos obstáculos que la generación ha enfrentado para 
buscar la propiedad de la vivienda: cargas de préstamos estudiantiles, retraso 
en el matrimonio, consecuencias de la crisis financiera mundial (GFC) y 
mayores montos de depósito requeridos por la banca tradicional.
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Según The Economist, en 1990, una generación 
de baby boomers con una edad promedio de 35 
años, poseía un tercio del valor de las 
propiedades inmobiliarias de Estados Unidos. En 
2019, una cohorte de millennials de tamaño 
similar, de 31 años, poseía solo el 4% .El principal 
desafío para ser propietario de una vivienda 
generalmente ha sido la incapacidad de recaudar 
el capital necesario para un depósito.

M o d e l o s c o m o C a s a B r a v o ( h t t p s : / /
casabravo.com.mx/) que ha surgido en respuesta 
es el "alquiler con opción a compra", permite a los 
compradores de viviendas coinvertir en una 
propiedad con una puesta en marcha, lo que 
generalmente requiere un pago inicial mucho 
menor de entre el 3 % y el 8% del valor de la 
vivienda. 

Algunas empresas como Flyhomes (https://
www.flyhomes.com/) ya cuentan con este modelo 
en el que después de un periodo de 3 años de 
alquiler, en el que también están aportando capital 
a la propiedad que habitan, tienen la opción de 
poder comprarla a través de una hipoteca 
teniendo de primera mano el comportamiento de 
pago , continuar el plazo de alquiler con 
aportación, o bien, retirarse y poder recuperar el 
capital que hayan aportado.

Muchos participantes del mercado aún se 
encuentran en una etapa temprana de desarrollo 
de una estrategia tecnológica para responder con 
éxito a estos cambios, mientras que un panorama 
industrial fragmentado y la falta de estándares 
acordados hacen que la situación sea más 
compleja. 

https://casabravo.com.mx/
https://casabravo.com.mx/
https://www.flyhomes.com/
https://www.flyhomes.com/
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Fragmentar para 
democratizar: formas más 
fáciles de acceder a la 
copropiedad
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El crowdfunding inmobiliario beneficia tanto a 
inversores como a promotores al democratizar las 
inversiones inmobiliarias. Con la aprobación de la Ley 
Fintech en México en 2018, se abrieron las puertas 
para la obtención de capital para nuevos negocios en 
línea. En los años transcurridos desde entonces, ha 
habido una proliferación de plataformas de 
crowdfunding, una serie de grandes aumentos de 
inversión e incluso alguna participación de capital 
institucional. Aunque la pandemia ciertamente 
obstaculizó la actividad en 2020 y provocó algunos 
incumplimientos, las perspectivas a largo plazo del 
crowdfunding inmobiliario son sólidas dado que el 
espacio aún está en fase inicial y la propuesta de 
valor fundamental sigue siendo sólida. Empresas 
como Briq (https://www.briq.mx/)   o 100 ladrillos 
(https://www.100ladrillos.com/)   permiten que un 
mayor número de inversionistas contribuyan con 
montos de capital más pequeños, las empresas han 
elevado efectivamente el perfil de los bienes raíces 
entre los inversionistas al tiempo que permiten que 
los proyectos rec iban financ iamiento más 
rápidamente.

Adicionalmente, la tokenización de activos y su 
venta en fracciones ha permitido democratizar el 
acceso a segundas casas en el sector vacacional. 
Plataformas como Kocomo (www.kocomo.com)   y 
Ancana (www.ancana.co),  están creando diferentes 
opciones a los tiempos compartidos y brindan a sus 
propietarios acceso garantizado a una residencia de 
lujo, por un periodo de semanas o meses a elegir 
cada año y la certeza jurídica de un título de 
propiedad y seguridad en su inversión. De acuerdo 
a Forbes las diferencias entre la opción tradicional y 
el “fractional” se adjuntan en la tabla siguiente:

Participación en bienes 
raíces, se trata de una 
propiedad escriturada

Fraccional Tiempo compartido

Se adquiere un derecho 
para usar una propiedad por 
semanas o puntos.

Hay un régimen de 
propiedad en 
condominio

Se compra tiempo en la 
propiedad, no la propiedad

Hay entre 4 y 12 socios 
por residencia

Hay entre 20 y 50 socios por 
residencia

https://www.briq.mx/
https://www.100ladrillos.com/
https://www.kocomo.com/
https://www.ancana.co/
https://www.forbes.com.mx/que-son-las-propiedades-fraccionales-convienen/
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Nuevas formas de financiamiento: 
paga tu renta y adquiere la propiedad 
al mismo tiempo.

• Desarrollar la estrategia tecnológica.
• Desarrollar una visión general de la tecnología.
• Panorama, soluciones y proveedores actuales; cómo estos encajan en la estrategia de la 

compañía para cada área de negocio.
• Mapear prioridades para proporcionar enfoque y garantizar que las posibles soluciones cumplan 

con los objetivos comerciales críticos y que encajen con la estrategia tecnológica y la capacidad 
técnica de la organización en general.

• Un marco para rastrear soluciones desde tecnologías emergentes hasta soluciones comprobadas 
y escalables, según la estrategia y el apetito por el riesgo.

• Comprensión de las diversas operaciones.
• Modelos de participación disponibles, desde: sociedades, suscripciones o adquisición.
• Soluciones tecnológicas y cómo encajan en la estrategia más amplia e impactan en los requisitos 

técnicos, como: el intercambio de datos o apoyo continuo de los proveedores. Así como garantizar 
que las habilidades y la gobernanza adecuadas estén en lugar para implementar el modelo 
elegido.

Establecer las soluciones correctas e integrar y escalar nuevas tecnologías en todo el negocio 
para maximizar el impacto requiere un marco de adopción de tecnología de proceso completo:
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Real Estate en todo 
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