Investigación de la Universidad de Oxford

PropTech 2020:
el futuro de bienes raíces

PROPTECH 2020: EL FUTURO DE LOS INMUEBLES

WWW.SBS.OXFORD.EDU/FORE

FUTURO DE INICIATIVA INMOBILIARIA

PROPTECH 2020: EL FUTURO DE LOS INMUEBLES
Este informe es el sucesor de nuestro informe de 2017. PropTech 3.0: el futuro de los bienes raíces. Se ha compilado
utilizando datos de Unissu y Crunchbase, mientras que se han compilado datos adicionales de entrevistas y otras fuentes
externas mencionadas en los agradecimientos y referencias. Agradecemos a todos los que han contribuido a este informe;
cualquier opinión declarada y cualquier error restante son nuestros.

La Iniciativa Oxford Future of Real Estate en la Escuela de Negocios Saïd está dirigida por el profesor Andrew Baum y es una
colaboración entre académicos de Oxford y organizaciones líderes en la industria que tiene como objetivo avanzar el
conocimiento en bienes raíces: Arcadis, BCLP, CBRE, EY, Grosvenor, Nuveen, Redevco, The Crown Estate y UBS. Nuestra
investigación se basa en preguntas de negocios del mundo real. Para obtener más información sobre la Iniciativa, o para leer
nuestra otra investigación, visite nuestro sitio web en: https://www.sbs.ox.ac.uk/research/oxford-future-real-estateinitiative.

Cualquier referencia a compañías u organizaciones específicas no constituye una recomendación y se incluye únicamente con fines
ilustrativos o de estudio de casos. Agradecemos los comentarios y comentarios de los lectores, que pueden enviarnos por correo
electrónico a real estate.reports@sbs.ox.ac.uk

Agradecimientos
Nos gustaría expresar nuestro sincero agradecimiento a todos los entrevistados, colaboradores y colaboradores. Estos
incluyen todos los reconocidos en el informe anterior, PropTech 3.0 El futuro de los bienes raíces, más, en particular:

Unissu
Crunchbase
También nos gustaría agradecer a los donantes fundadores de Oxford Real Estate Initiative (Forbes Elworthy of
Craigmore y The Center for Studies in Property Valuation and Management Trust) más Arcadis, BCLP, CBRE, EY,
Grosvenor, Nuveen, Redevco, The Crown Estate y UBS por su apoyo financiero.

Notas
El material de las entrevistas se cita textualmente en el texto. Las citas textuales y los materiales tomados de los sitios web
están en cursiva. Cuando los materiales de la entrevista no se atribuyen, esto es a solicitud del entrevistado. Las opiniones
son de los entrevistados y no se debe suponer que son las opiniones de las empresas para las que trabajan. Andrew Baum
reconoce su interés personal en las empresas tecnológicas mencionadas en este informe (Proda, Unissu y Reneza). Su
visión de estos negocios puede no ser objetiva.

Andrew Baum, Andrew Saull y Fabian Braesemann
Saïd Business School
Febrero 2020

PROPTECH 2020

WWW.SBS.OXFORD.EDU/FORE

1

FUTURO DE INICIATIVA INMOBILIARIA

Visión general

Capítulo 1

Introducción
En este capítulo explicamos nuestra definición de PropTech, las verticales de la industria que explican diferentes
actividades de PropTech y la historia del crecimiento de PropTech

Capitulo 2

El mercado
En este capítulo medimos el tamaño del mercado de PropTech, rastreamos las fuentes y la escala de la inversión
que ha impulsado este sector y describimos las variaciones geográficas en la actividad de ProptTech

Capítulo 3
Tecnologías
En este capítulo describimos las tecnologías amplias o exógenas que han hecho posible la revolución
PropTech
Capítulo 4
Innovaciones: bienes inmuebles inteligentes

En este capítulo describimos las innovaciones de PropTech en el sector Smart Real Estate, que facilita la
operación de activos inmobiliarios.
Capítulo 5
Innovaciones: fintech inmobiliario

En este capítulo describimos RealTech FinTech, es decir, el sector empresarial que admite transacciones (venta o
arrendamiento) de activos inmobiliarios.
Capítulo 6
Innovaciones: la economía colaborativa
En este capítulo describimos la economía compartida, que es un término utilizado para describir el uso común de los activos
compatibles con aplicaciones, sitios web y plataformas tecnológicas.

Capítulo 7

Futuros
En este capítulo, examinamos las dificultades que enfrentan actualmente muchas empresas e inversores de PropTech,
consideramos cómo se acomoda la innovación y especulamos sobre lo que PropTech 2020 significará para el futuro de
los bienes raíces.

Capítulo 8

Resumen y conclusiones
En este capítulo resumimos nuestros hallazgos e identificamos cinco áreas clave de la actividad futura: bienes inmuebles
inteligentes, FinTech inmobiliario, economía compartida de bienes inmuebles, digitalización de datos y ciudades inteligentes
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1) Introducción
En este capítulo explicamos nuestra definición de PropTech, las verticales de la industria que explican diferentes
actividades de PropTech y la historia del crecimiento de PropTech

1.1 La cuarta revolución industrial.
Internet y la telefonía móvil han permitido un auge en las plataformas tecnológicas aplicadas a casi todas las áreas de
nuestras vidas: trabajos, hogares, educación, salud, ocio, finanzas e incluso romance. El cambio global hacia el uso
de la tecnología digital o la 'cuarta revolución industrial' (Schwab, 2017) ha facilitado la innovación en tres actividades
diferentes. Estos son los siguientes.

Provisión de información

Wikipedia, el sitio web de la BBC y los periódicos en línea son ejemplos de motores de información en línea. Inicialmente,
Internet, la telefonía móvil, las redes sociales y el correo electrónico tenían que ver con la información, de ahí el uso
omnipresente del término 'infotech'.

Actas
La información es la entrada clave en la fase de diligencia debida de una transacción. Comprar en línea fue, por lo
tanto, la siguiente fase natural del desarrollo tecnológico. PayPal, Amazon y la banca en línea son ejemplos de internet
y telefonía móvil que se utilizan como medio para el intercambio de dinero, bienes y servicios.

Gestión y control
Las PC, tabletas y teléfonos inteligentes son paneles de control potenciales para controlar las funciones electrónicas. El Internet de las
cosas (IoT) permite medir objetos (provisión de información) pero también detectarlos y / o controlarlos de forma remota a través de la
infraestructura de red existente, creando oportunidades para ajustar o encender o apagar los sistemas de forma remota. Como ejemplo, la
adquisición de Nest por parte de Google en 2014 para crear una división Google IoT se consideró en ese momento como un momento
significativo. Además, el control remoto de automóviles sin conductor y vehículos de reparto, además de bots que ofrecen una gama de
servicios, están poniendo en marcha muchos procesos de pensamiento que imaginan el futuro probable de la logística y el sector
inmobiliario.

1,2 ¿Qué es PropTech?
El sector inmobiliario como activo y como industria no es inmune a las innovaciones posibles gracias a la cuarta revolución
industrial. Lo que se conoce ampliamente como PropTech describe la transformación digital que actualmente está teniendo
lugar dentro de la industria de bienes raíces.
“PropTech es una pequeña parte de la transformación digital más amplia de la industria inmobiliaria. Describe un movimiento que
impulsa un cambio de mentalidad dentro de la industria de bienes raíces y sus consumidores con respecto a la innovación
impulsada por la tecnología en el ensamblaje de datos, las transacciones y el diseño de edificios y ciudades "( Andrew Baum y
James Dearsley, reportados en Davenport,

2019).
En nuestro informe de 2017, sugerimos que las raíces de PropTech residen en tres movimientos o impactos independientes.
Estos eran Fintech; Tecnologías de construcción inteligente; y la economía compartida (ver Figura 1).
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Figura 1: raíces de PropTech, 2017
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Fuente: Baum (2017)

Edificios inteligentes describe plataformas basadas en tecnología que facilitan la operación y gestión de activos inmobiliarios. Los
activos pueden ser unidades de propiedad única o ciudades enteras. Las plataformas pueden simplemente proporcionar
información sobre el rendimiento del edificio o del centro urbano, o pueden facilitar o controlar directamente los servicios del
edificio. Este sector apoya la gestión de activos inmobiliarios, propiedades e instalaciones. Excluimos la tecnología que respalda
el diseño y / o la construcción de edificios o infraestructura de nuestra definición de PropTech (esto generalmente se conoce
como ConTech) y analizamos esta vertical en el Capítulo 4.

Inmobiliaria FinTech describe plataformas basadas en tecnología que facilitan el comercio de activos inmobiliarios propiedad. Los
activos pueden ser edificios, acciones o fondos, deuda o patrimonio. Las plataformas pueden simplemente proporcionar información
para posibles compradores y vendedores, o pueden facilitar más directamente o efectuar transacciones de propiedad de activos o
arrendamientos con un valor de capital (negativo o positivo). Este sector apoya los mercados de capitales inmobiliarios. Discutimos
esta vertical en el Capítulo 5.

La economia compartida describe plataformas basadas en tecnología que facilitan la utilizar de activos inmobiliarios. Los activos
pueden ser terrenos o edificios, incluidas oficinas, tiendas, almacenes, viviendas y otros tipos de propiedades. Las plataformas
pueden simplemente proporcionar información para posibles usuarios y vendedores de espacio, o pueden facilitar más directamente
o efectuar transacciones basadas en rentas o tarifas. Este sector apoya los mercados de ocupantes inmobiliarios. Discutimos esta
vertical en el Capítulo 6.

Podemos agregar más influencias a este esquema. ConTech, cuyos orígenes se encuentran en el diseño computarizado o CAD, es un fuerte
impulsor de la tecnología de construcción inteligente. LegalTech (caracterizado por contratos inteligentes) es un facilitador de muchas
aplicaciones inmobiliarias de FinTech.

La figura 2 es nuestro esquema actualizado. Además de nuestros tres controladores iniciales, ahora incluimos ConTech y
LegalTech.
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Figura 2: raíces de PropTech, 2020

Fuente: FoRE

También hay un mundo de tecnología de transporte que cambiará la forma en que funcionan las ciudades. Las ciudades
inteligentes están algo más allá del alcance de este informe, pero se mencionarán en varios lugares. Finalmente, hay muchas
transformaciones digitales sin pretensiones en curso centradas en el almacenamiento, análisis y visualización de datos. Estas
actividades de digitalización de datos tendrán un impacto significativo en la industria de bienes raíces, y el efecto se verá en
todas las áreas de la aplicación PropTech, incluido el uso de edificios, la operación y administración de edificios y los
mercados de capitales.

1.3 Ondas PropTech
El sector inmobiliario no se conoce como una industria que abraza fácilmente el cambio. La naturaleza de la clase de activos, que
comprende grandes activos heterogéneos negociados en un mercado mayormente privado, es quizás una buena razón para esto. Las
viviendas pueden ser una parte demasiado importante de una cartera privada para correr riesgos con el proceso mediante el cual se
comercializa, mantiene o valora. También puede darse el caso de que haya un problema de agencia: los asesores profesionales que
dominan el proceso de transacción claramente tienen interés en proteger sus fuentes de ingresos, por lo que se espera que todos los
inspectores, corredores y abogados autorizados resistan las innovaciones tecnológicas diseñadas para 'interrumpir' su trabajo.

Sin embargo, la industria de bienes raíces ha experimentado dos períodos de grandes cambios tecnológicos. En los tiempos
actuales estamos presenciando una batalla por la cuota de mercado entre los asesores tradicionales y una segunda ola discernible
de innovación basada en la tecnología.

La primera ola (PropTech 1.0) tuvo lugar a mediados de la década de 1980. Todo esto tenía que ver con los datos y la potencia
informática. La invención de la informática en las décadas de 1930 y 1940 y los siguientes 40 años de desarrollo tuvieron poco o
ningún impacto en los mercados inmobiliarios. El impulsor clave del cambio fue la introducción de la computadora personal a fines
de la década de 1970 / principios de 1980. El Apple II y el disquete gemelo IBM PC XT (introducido en 1983) soportaron
aplicaciones de hoja de cálculo (VisiCalc y Supercalc) antes de Lotus 1-2-3 y, más tarde, Excel se convirtió en la industria
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plataformas estándar para la organización y análisis de datos. Junto con el desarrollo de la computadora personal (PC), la
computadora central se estaba volviendo cada vez más eficiente y asequible. A mediados de la década de 1980, esto comenzó a
tener un impacto en la práctica de la propiedad.
Es probable que estas olas se correspondan con movimientos en los mercados financieros mundiales. Frick (2019) describe cómo
una recesión fomenta la adopción de nuevas tecnologías. Los empleadores pueden reclutar trabajadores con mejores habilidades
informáticas debido al aumento del desempleo; la tecnología brinda transparencia sobre cómo y dónde las empresas se ven
afectadas por la agitación; y el costo de oportunidad de invertir en nuevas tecnologías se reduce a medida que se reduce el
rendimiento de la financiación de las operaciones regulares. Block y Aarons (2019: 51) sugieren lo mismo, y señalan que la
recesión de 2008 en los mercados mundiales llevó a un impulso en PropTech debido a la necesidad de que las empresas
inmobiliarias encuentren una ventaja competitiva y maximicen los ahorros.

El crecimiento de vehículos de fondos privados indirectos con diferentes estilos, titulizaciones respaldadas por deudas y activos,
la llegada de REIT, el crecimiento de un mercado de derivados: todos estos desarrollos se alimentaron y exigieron un enfoque
mucho más cuantitativo y centrado en la investigación para la medición del rendimiento y estrategia de inversión; y la rápida
globalización de la industria de bienes raíces en términos de inversores, fuentes de capital y servicios de asesoramiento
redujeron sustancialmente la insularidad de la industria y aumentaron las demandas de un producto más orientado a la
investigación. La creciente disponibilidad de datos permitió un modelado cuantitativo más basado en las finanzas, y el software
de valoración y los sistemas de administración de propiedades y carteras se volvieron informáticos y tecnológicos.

Junto con estos desarrollos parroquiales, el comercio electrónico se había vuelto cada vez más popular en todo el mundo en la década de 1980,
seguido de Internet y el correo electrónico en la década de 1990. En este momento, las tecnologías rápidamente adoptadas de Internet y el correo
electrónico (ver Tabla 1) habían comenzado a facilitar el almacenamiento y análisis de datos en masa.

Tabla 1: Tráfico en redes troncales de Internet de EE. UU., 1990 - 2000

1990

1

1991

2

1992

4.4

1993

8.3

1994

16,3

1995

no conocida

1996

1,500

1997

2,500-4,000

1998

5,000-8,000

1999

10,000-16,000

2000

20,000-35,000
Fuente: Coffman y Odlyzko, 2000.

Lo que llamamos PropTech 1.0 comenzó a mediados de la década de 1980, impulsado inicialmente por el auge de la computadora
personal y el software asociado. Microsoft Excel se convirtió en la herramienta esencial para los analistas inmobiliarios, y el modelado
de regresión se convirtió en estándar. El pico de la actividad de arranque e inversión asociado con el boom de las puntocom fue
alrededor del año 2000. Una gran cantidad de dinero invertido en PropTech 1.0 se perdió en el choque posterior.
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En el mundo de la tecnología de la construcción, 1982 vio el lanzamiento de Autodesk, una corporación de software
estadounidense y ahora multinacional que fabrica software para arquitectura, ingeniería y construcción, industrias que emplean
diseño asistido por computadora o CAD. Argus, que se ha convertido en un proveedor global líder de software y soluciones
para el análisis y la gestión de inversiones inmobiliarias comerciales, se estableció por primera vez a mediados o finales de la
década de 1980. Yardi, otro proveedor líder de soluciones de software para la industria inmobiliaria, se estableció en

1984. CoStar, un proveedor de servicios de información, análisis y marketing para la industria de bienes raíces comerciales en
los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Alemania y España, se estableció en 1987. Estas compañías
establecieron posiciones líderes en el mercado que (después de varios obstáculos en el camino para algunos, y mucha
consolidación de los competidores) que continúan teniendo en 2017.

Estas empresas dominantes basadas en la tecnología se establecieron proporcionando servicios empresariales aparentemente
completos de forma cerrada, que a menudo requieren una personalización significativa y costosa por parte del cliente. No eran de
código abierto ni colaborativos. El colapso de las puntocom y las telecomunicaciones a principios de la década de 2000, provocado
por los inversores al darse cuenta de que la capacidad de transmisión en el lugar y en construcción excedía en gran medida la
demanda de tráfico

- permitió la aspiración de competidores fallidos y el crecimiento de la cuota de mercado.
Figura 3: Fundación inicial, 1998-2018
No. de empresas fundadas
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Fuente: Crunchbase, Unissu, FoRE
La Figura 3, gráfico de la izquierda (la línea punteada de PropTech), muestra el aumento y la disminución en el número de firmas PropTech
fundadas en comparación con las firmas de propiedades financieras y más ampliamente definidas (con cierta superposición entre las firmas
asignadas a los sectores PropTech e Inmobiliario). El número alcanzó su punto máximo en 2000, cayó en 2001-2003 y reanudó su crecimiento en
2004. (Tenga en cuenta que el crecimiento ha sido tan grande durante el período que se muestra que usamos una escala logarítmica).

El puente entre PropTech 1.0 y PropTech 2.0 parece estar impulsado por el sector del mercado residencial en línea. Por
ejemplo, en el Reino Unido, Rightmove se inició en 2000 por la parte superior
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cuatro agencias inmobiliarias del Reino Unido en ese momento (Countrywide, Connells, Halifax y Royal and Sun Alliance).
Sobrevivió al accidente, y Zoopla se lanzó en 2007, seguido de OnTheMarket en
2015. En los Estados Unidos, Trulia fue fundada en 2005 y Zillow se lanzó en 2006; Trulia fue adquirida (por $ 2.5 mil millones) por Zillow
en 2015.
El crecimiento exponencial que caracteriza PropTech 2.0 comenzó alrededor de 2008, donde el crecimiento en la serie despega
nuevamente. Las tecnologías exógenas como la computación en la nube, Internet móvil, codificación más ágil y banda ancha ayudaron a
impulsar un enorme crecimiento de los ingresos en la etapa tardía

1.0 empresas Rightmove, Zoopla, Trulia y Zillow. Para 2010, la pérdida de fe en los procesos tradicionales causados por la crisis
financiera mundial de 2007/8 y el auge del teléfono inteligente y el mundo multiplataforma, facilitado a través de interfaces de
programación de aplicaciones (API) abiertas, permitió la creación de la aplicación '. Esto facilitó el acceso del consumidor a una
gran cantidad de información inmobiliaria instantánea a un costo cero. Nuevos modelos de negocio como Airbnb y WeWork (que
rápidamente se convirtieron en unicornios) surgieron como los ganadores de esta segunda ola de innovación, mejor capacitados
para ofrecer una mejor experiencia al cliente y ofrecer una alternativa a las principales instituciones a raíz de la GFC.

2014-15 ve un pico en esta actividad seguido de una caída significativa. Esto puede ser en parte un problema de datos,
puede haber habido un retraso en el registro de nuevas empresas. Sin embargo, parece que estamos presenciando una
consolidación masiva de empresas y el final - o madurez - de PropTech 2.0.

Si bien hubo un crecimiento exponencial desde 2007/2008 hasta 2014/2015, ha habido una clara caída en el número de
nuevas fundaciones de firmas PropTech en 2016, 2017 y 2018 (y una disminución mucho mayor de lo que se ve en los
sectores de Finanzas y Bienes Raíces ) Para 2018, el número de nuevas fundaciones firmes ha vuelto al nivel de 2009, y
el gran auge que fue PropTech 2.0 parece haber terminado. Sin embargo, como lo muestra el gráfico central en la Figura
3, el financiamiento total sigue aumentando, aunque con una tasa de crecimiento notablemente más baja para PropTech
que Finanzas o Bienes Raíces. El gráfico de la derecha de la Figura 3 muestra que la cantidad de fondos por empresa ha
seguido aumentando exponencialmente, por lo que esto aún no es un fracaso. El auge de PropTech del 'negocio de
garaje' ha terminado, pero el mercado ha seguido creciendo y madurando en una fase de consolidación, con más Series
A,

Esto está respaldado por la Tabla 2, que detalla las fusiones de tecnología a tecnología que se han producido en la industria de PropTech
desde 2015 hasta principios de 2019. El crecimiento anual en la actividad de M&A de PropTech claramente visible en los recuentos de
acuerdos proporcionados por GVA (2019) en la Figura 4)

La disminución en la actividad de inicio es inevitablemente antes de una tercera ola principal de PropTech, cuyo momento y
magnitud de cuyo pico es imposible de predecir, sus causas no tanto. PropTech

3.0 Probablemente será impulsado por las presiones globales del cambio climático y la rápida urbanización y se
habilitará a través de la maduración de tecnologías exógenas, como Internet de las cosas, aprendizaje automático e
inteligencia artificial y Blockchain.
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Tabla 2: consolidación del mercado PropTech, 2015-2019

Fuente: Goodwin, 2019

Figura 4: Actividad trimestral de fusiones y adquisiciones de PropTech por conteo de acuerdos, 2017-2019

Fuente: GVA, 2019
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2. El mercado PropTech
En este capítulo medimos el tamaño del mercado de PropTech, rastreamos las fuentes y la escala de la inversión
que ha impulsado este sector y describimos las variaciones geográficas en la actividad de ProptTech

2.1 Dimensionando el mercado

Intentar generalizar las transformaciones políticas, económicas, ambientales y sociales impulsadas digitalmente dentro
de una industria bajo un término general es inherentemente peligroso. Sin embargo, el término 'PropTech'
aparentemente ha logrado cumplir este papel para la industria de bienes raíces.

Baum (2017) definió PropTech como una serie de verticales que facilitan la información, las transacciones / el mercado o la
gestión / control, ofrecidos a través de las horizontales de la industria de bienes raíces FinTech, economía compartida y
bienes raíces inteligentes.

Hay tres subsectores PropTech (verticales) y tres controladores (horizontales). No es probable que todos los
segmentos estén poblados (ver Tabla 3).
Tabla 3: verticales y horizontales de PropTech

Inmobiliaria
FinTech

Economía

Edificios

compartida

inteligentes

Información

si

si

si

Transacciones / mercado

si

si

Control de manejo

si
Fuente: Baum, 2017

Sobre la base de una muestra de más de 600 empresas (solicitantes del acelerador de PI Labs, Tabla 4), Baum descubrió que
el 51% caía en su RealTech FinTech vertical y el 62% se concentraba en sus transacciones horizontales. El 38% de todas las
empresas de PropTech encuestadas eran empresas inmobiliarias FinTech centradas en transacciones. es decir, plataformas
tecnológicas que facilitan el comercio de la propiedad y el arrendamiento de activos inmobiliarios. Este análisis incluyó
tecnología de construcción (ConTech), para incluir las fases de planificación, diseño y construcción de un activo.

Tabla 4: Aplicaciones de Pi Labs: análisis por segmento

Fintech
inmobiliario

Economía
compartida

Inteligente

Edificios Contech Total

Información

12,9%

0.6%

0.9%

3.1% 17,5%

Actas

38,3%

16,6%

3,4%

3,4% 61,7%

0.0%

2.5%

15,0%

2.1% 19,7%

51,2%

19,6%

19,3%

8.6% 98,8%

Control / gestión
Total

Fuente: Baum, 2017
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Unissu, que administra y ofrece una base de datos en línea de PropTech, adopta un enfoque alternativo para clasificar el
mercado de PropTech, basado en el ciclo de vida de un activo. Su muestra de más de 7,000 compañías incluye
ConTech, pero no considera la "economía compartida" en la misma medida que la metodología de Baum. Eddie Holmes,
cofundador de Unissu explica:
“Siempre hemos trabajado con el principio de que un negocio de PropTech es, ante todo, una empresa que suministra
tecnología para ser utilizada en relación con el ciclo de vida de los activos de propiedad subyacentes, desde la construcción
hasta la demolición y todo lo demás. Por esta razón, WeCompany y otros operadores de Space-as-a-Service no están incluidos
en nuestra figura. Si bien los proveedores de espacios de trabajo flexibles son uno de los mayores innovadores en la industria de
la propiedad, al final del día son, en sí mismos, empresas inmobiliarias ”. ( Faraudo, 2019a).

CRETech, otro proveedor de datos de PropTech, clasifica a las compañías de bienes raíces y tecnología de propiedad como
compañías privadas en el campo general de bienes raíces, o en los campos de software como servicio, hardware como servicio e
inmobiliario como servicio. un servicio.

La firma global de bienes raíces CBRE lanzó recientemente su portal de clientes #TechCBRE, que intenta clasificar PropTech no por
su sector objetivo, su posición en el ciclo de vida de los activos o por su oferta de servicios, sino por cuál de las cinco ineficiencias
identificadas del mercado está tratando de resolver. Bajo este marco, PropTech se refiere a cualquier compañía de bienes raíces
que use tecnología para aumentar la eficiencia, visibilidad, experiencia, flexibilidad y productividad (CBRE, 2019).

Desde un ángulo de inversión, Metaprop, una firma de capital de riesgo de EE. UU. Que apunta directamente a PropTech,
agrupa cada inicio en una de las 8 funcionalidades de la cadena de valor: análisis y financiamiento, identificación y listado
de espacios, selección y negociación de sitios, diligencia, desarrollo y construcción, automatización de procesos, uso y
gestión del espacio, y pagos y servicios (Block y Aarons, 2019).

2.2 2.2

Actividad de inversión

La métrica de éxito utilizada por la mayoría de las empresas establecidas es la ganancia. Sin embargo, en el mundo de la tecnología,
donde el crecimiento es el mejor indicador del valor futuro, más inversión significa mayores valoraciones y más posibilidades de
recuperación de la inversión. Entonces, cuánto dinero se vierte en una industria a menudo se ve como un signo de salud (Faraudo,
2019a). En consecuencia, la mayoría de los intentos de dimensionar el mercado de PropTech observan el crecimiento anual de fondos
obtenido. Las clasificaciones ampliamente variadas de PropTech significan que medir el tamaño de estas inversiones puede ser muy
problemático.

La inversión en nuevas empresas de PropTech proviene de varias direcciones. Estos incluyen fondos de capital de riesgo
tradicionales con carteras diversificadas; fondos especializados de PropTech y aceleradores; y empresas inmobiliarias.

Capital de riesgo
En la actualidad, diferentes organizaciones de investigación informan estimaciones muy variadas de los montos totales de fondos, a
veces alterando retrospectivamente sus propios datos. Como ejemplo, Venture Scanner mide más de $ 20 mil millones invertidos en
negocios de PropTech durante el período 2014-2018; CB Insights es menos optimista, con alrededor de $ 10 mil millones.

La estimación de fondos de Unissu lograda en el año calendario 2018 fue cercana a los $ 15 mil millones en 898 eventos globales de
financiamiento de PropTech, sin incluir el arrendamiento flexible o los operadores de 'espacio como servicio'. Si solo incluyeran a
WeCompany, el espacio como servicio líder en el mercado
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operador, esta cifra habría excedido los $ 21 mil millones (Faraudo, 2019a). CB Insights informa que el financiamiento de PropTech
2018 es de $ 3.95 mil millones (Faraudo, 2019a) y C RETech (2019) lanzó un informe que registró fondos PropTech enfocados
comercialmente en $ 9.6 mil millones para el mismo período. Si una cosa está clara, es que hay una falta de claridad sobre las
definiciones del universo PropTech.

Figura 5: Análisis de financiación de Venture Scanner PropTech, 2011-2018

Fuente: Venture Scanner

Sin embargo, todos los comentaristas están de acuerdo en que la financiación de PropTech ha aumentado año tras año. Al reunir los
resultados resumidos en la Figura 3 (un número decreciente de nuevas empresas) y la Figura 5 (aumento de la inversión agregada), el
tamaño de cada inversión individual ha aumentado significativamente con el tiempo.

Si bien existen variaciones sobre lo que constituye exactamente PropTech y, por lo tanto, el tamaño del mercado, no puede haber
confusión en cuanto a los altos niveles de actividad de financiación que han tenido lugar en los últimos años. Según la firma de
investigación CREtech (Obando, 2019) , yo La inversión en las empresas de PropTech a nivel mundial alcanzó los $ 14 mil millones en la
primera mitad de 2019. Eso es más que durante todo 2017, que registró un récord de $ 12.7 mil millones en inversiones de PropTech, y
un aumento del 309 por ciento desde la primera mitad de 2018.

Podría decirse que lo más transformador de esta actividad es el aumento de capital de riesgo que ingresa al campo
PropTech con algunos VC capaces de entregar grandes sumas de capital a una sola inversión. El más influyente de
estos es el SoftBank's Vision Fund, una asociación de muchos inversores, incluido el Fondo de Inversión Pública de
Arabia Saudita, Foxconn, Qualcomm, Daimler y Apple (Crunchbase, 2019), con casi $ 100b de la mayor salida del
mundo en forma de Alibaba IPO.

Desde 2017, Softbank ha invertido alrededor de $ 10b en WeCompany, la compañía de oficinas flexibles que lleva su valoración a un
máximo de $ 47b antes de sus problemas de OPI bien documentados. Con $ 400 millones invertidos en cada uno, Softbank también es el
principal inversor en la plataforma residencial iBuying Opendoor y la compañía de software residencial Compass, valorada en $ 2b y $ 4.4b
respectivamente. Ha invertido $ 200 millones en Clutter, un negocio de almacenamiento dirigido por la tecnología que recoge y entrega
almacenado
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artículos, así como proporcionar el espacio de almacenamiento en sí, y más $ 867 millones en la construcción Katerra. Con el límite
mínimo de inversión de Softbank en $ 100 millones. También se informa que el fabricante inteligente de ventanas View aseguró $
1.100 millones y la cadena de hoteles india OYO recibió $ 1.000 millones (Phillips, 2019a; Griffith, 2018; Vander Capital Partners,
2019).

Justin Wilson, director de inversiones del Vision Fund de Softbank, habló de su motivación para ingresar al mercado de PropTech: "Hay

muchos estudios que muestran que los bienes raíces y sus segmentos asociados representan alrededor del 17-20% del producto
interno bruto mundial, y el sector inmobiliario es más grande que el mercado de deuda y renta variable titulizada a nivel mundial. Así
que queríamos tomarnos el tiempo de explorar ese sector. Somos uno de los fondos más grandes del mundo, por lo que el sector
nos brinda la oportunidad de desplegar capital a escala ”. ( Phillips, 2019a).

Sin embargo, Softbank está lejos de estar solo en el mercado de PropTech. Se han recaudado numerosos fondos intentando identificar la
próxima cosa segura. La Tabla 5 muestra la actividad de inversión de PropTech de los 14 fondos de capital de riesgo más activos en los
EE. UU., 2008-2018 y los 10 fondos de capital de riesgo más activos en Europa entre 2014 y 2018, en función del número total de acuerdos
asegurados. Estos datos omiten a Fifth Wall, que según se informa recaudó el mayor fondo PropTech hasta la fecha en $ 500 millones.

Venture Scanner (2019) muestra cifras muy diferentes para compañías similares en su análisis de los mayores inversores mundiales
de PropTech por flujo de acuerdos hasta diciembre de 2018 (Figura 6), muy probablemente (una vez más) debido a diferencias en la
clasificación.
Tabla 5: Los inversores de capital riesgo más activos en EE.UU. y Europa PropTech
Fondo de capital riesgo

Inversiones Objetivo

500 startups

28 Estados Unidos

Prosperar capital

20 Estados Unidos

Fondo de fundadores

16 Estados Unidos

Y combinador

15 Estados Unidos

MetaProp NYC

15 Estados Unidos

Catalizador general

14 Estados Unidos

Greylock Partners
Khosla Ventures
Felicis Ventures
Andreessen Horowitz

14 Estados Unidos

SV Angel

12 Estados Unidos

Capital mundial de fundadores

12 Eu

Navitas Capital

11 Estados Unidos

Empresas resueltas

11 Estados Unidos

Gestión de capital del lado derecho

11 Estados Unidos

Laboratorios Pi

11 Eu

Campo de semillas

11 Eu
7 Eu
6 Eu
6 Eu
6 Eu
5 Eu
5 Eu
5 Eu

Seaya Ventures
Bpifrance
Socios de HOWZAT
Capital de la pasión

LocalGlobe
Picus Capital
Piton Capital

14 Estados Unidos
13 Estados Unidos
12 Estados Unidos

Fuente: Olsen, 2018; Hodgson, 2018
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Parece acordado que las inversiones de PropTech han visto un aumento dramático en los últimos años como un porcentaje de todas
las inversiones
capital de riesgo (Figura 6).
Fuente: de
CBInsights
Tabla7. 6:
Cuota
de mercado
de VC VC
de PropTech ($ bn)
Tabla
Cuota
de mercado
de PropTech

2016

2015
VC en Proptech

VC total
Proptech / VC

2018

2017

1,80

4.20

12,60

11.15

83,00

77,20

83,00

130,90

2,2%

5.4%

15,2%

8,5%

Fuente: Datos de NAVCA y RE Tech. Análisis de Vander Capital Partners.

Fuente: Vander Capital Partners, 2019

Si bien
el porcentaje
disminuido
2017-2018,
parece
de capital
riesgoDos
en de
PropTech
Una
forma
adicional deparece
medir haber
el interés
y el éxitoentre
en PropTech
es mirar
la que
lista el
degasto
unicornios
en elde
sector.
aumentó
más
de
seis
veces
su
cantidad
de
2015
en
dos
años.
Esta
aceleración
en
la
financiación
es
dos
veces
más rápida
ellos, WeWork y Airbnb, se encuentran entre las empresas privadas más valiosas del mundo.

que en el mercado antiguo y maduro de FinTech según el análisis de Concrete Ventures (2019), que se muestra en la Figura
7. Si esta financiación generará beneficios para sus inversores es una pregunta abierta, dado que un VC típico espera para
cancelar el 80-90% de sus inversiones, y ese "éxito" a menudo se define en términos de lograr más financiación en lugar de
rentabilidad. Parece que todos buscan el próximo unicornio (ver Tabla 9).

Figura 6: Los mayores inversores mundiales de PropTech por flujo total de transacciones hasta diciembre de 2018

Tabla 8. Lista de unicornios PropTech

Empresa

Valuación

Ubicación

1) Nosotros trabajamos

$ 47B

Estados Unidos

2) AirbnB

$ 29 mil millones

Estados Unidos

3) Lianjia

$ 6B

China

4. OYO

$ 5B

India

5) Brújula

$ 4B

Estados Unidos

6) Houzz

$ 4B

Estados Unidos

7) Fangdd

$ 4B

China

8) Poco comun

$ 3B

China

9) Ziroom

$ 3B

China

10) Tecnologías Procore

$ 3B

Estados Unidos

11. Ver

N/A

Estados Unidos

12) ESR Cayman

$ 2.8B

China

13) Puerta abierta

$ 2B

Estados Unidos

14) Katerra

$ 2B

Estados Unidos

Fuente: Venture Scanner, 2019a

32

Vander Capital Partners
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Figura 7: Inversión de capital de riesgo en FinTech y PropTech ($ bn)

Fuente: Concrete Ventures, 2019

Las empresas inmobiliarias tradicionales también son muy activas en este campo. Con los flujos de ingresos amenazados por
modelos de negocio alternativos como WeCompany, la industria está recurriendo a la tecnología para mantener una ventaja
competitiva. Según Altus Group (2019), el 53% de las 400 principales empresas inmobiliarias encuestadas están invirtiendo
directamente en al menos un tipo de empresa PropTech. Su desglose de esta actividad de inversión se puede ver en la
Figura

8)
Figura 8: Inversión de CRE en empresas de PropTech

Fuente: Grupo Altus, 2019

Gran parte de la inversión indirecta que se muestra en azul en la Figura 8 proviene de la actividad de fondos de capital de riesgo
corporativos, creados por consorcios de firmas inmobiliarias tradicionales. Vander Capital Partners (2019) compiló una lista de los
más destacados en el mercado de EE. UU., Que se muestra en la Tabla 7. Aunque de ninguna manera es exhaustiva o indicativa
de tamaño y actividad, esta lista
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busca ilustrar algunas de las empresas inmobiliarias más progresistas que adoptan el papel que la tecnología desempeñará en el
futuro de los bienes raíces.

Tabla 7: Fondos de riesgo corporativo dirigidos a PropTech

Fuente: Vander Capital Partners, 2019

El ausente más notable de esta lista es Fifth Wall Ventures, que lanzó su primer fondo en 2017, con la mitad de los $ 240
millones en compromisos provenientes de la propia industria inmobiliaria, incluidos CBRE, Lowe's, Brookfield, Equity
Residential, Hines, Host Hotels y Resorts, Lennar y Prologis, lo que lo convierte quizás en lo más cercano a un consorcio
de investigación y desarrollo de la industria inmobiliaria actualmente disponible.

Fondos PropTech y aceleradores
Recientemente se anunció que Fifth Wall ha recaudado el fondo dirigido PropTech más grande de la historia a $ 503 millones, que
cerró en julio de 2019. Está claro que las inversiones de este nuevo fondo tendrán un impacto significativo en el panorama de
PropTech.
Los fondos y aceleradores PropTech dedicados o especializados representan una importante fuente de inversión de inversión PropTech.
Los aceleradores se centran en las nuevas empresas en etapa temprana, ofreciendo no solo capital sino también premisas, orientación
comercial y experiencia. A menudo, un acelerador necesitará agregar fondos de capital de riesgo para maximizar el valor de su apoyo en
la etapa inicial.

Probablemente haya al menos otros 40 fondos y aceleradores significativos de PropTech. Una selección se muestra en la Tabla 8.
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Tabla 8: fondos de riesgo y aceleradores PropTech
ADAPTAR el acelerador

Malasia

ZONA

Desconocido

Asia PropTech

Hong Kong

Blackprint Booster

Alemania

Proyectos de ladrillo y mortero

NOSOTROS

Brigada REAP

India

Acelerador del Salón de la Carta

Australia

Colliers PropTech Accelerator

Canadá

Empresas de hormigón

Reino Unido

ConstruTech Ventures

Brasil

Diseño X (MIT)

NOSOTROS

Dreamit Ventures

NOSOTROS

Elmspring Accelerator

NOSOTROS

Quinta pared

NOSOTROS

Geovation

Reino Unido

Programa acelerador IFCA

Malasia

IMPACTO

España

ING Real Estate Lab

Reino Unido

INhab RE Tech Accelerator

Hong Kong

iStartHub Proptech

Desconocido

JLL Spark

NOSOTROS

MetaProp NYC

NOSOTROS

MITHUB

Brasil

Laboratorios PI

Reino Unido

PIRELabs

Argentina

Conecta y reproduce

EE. UU. / Global

Propell Asia

Singapur

PropTech Capital

UE

Proptech Ventures

Alemania

Alcanzar

NOSOTROS

Acelerador RElab

Reino Unido

Estructura

Reino Unido

TheFactory PropTech Accelerator

Noruega

The We Company Labs

NOSOTROS

UrbanLab

China
Fuente: Vander Partners, FoRE

Compañías de propiedad

Las principales empresas inmobiliarias también han sido inversores activos o adquirentes de empresas tecnológicas. Los compradores
han incluido Prologis, CoStar, Brookfield, JLL (a través del brazo de riesgo, JLL Spark), Industrious, CBRE y Accor.

Baum (2017: 83) predijo que para el mercado de bienes raíces FinTech (plataformas tecnológicas que facilitan el comercio de la
propiedad y el arrendamiento de activos inmobiliarios) " El consuelo ciertamente está en camino, y podemos esperar ver que los

negocios tradicionales de corretaje y asesoría se lleven a cabo.
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escogiendo las mejores ideas y mudarse al espacio actualmente ocupado por las nuevas empresas más reflexivas. Los dueños de
propiedades aspirarán a las empresas tecnológicas y combinarán operaciones de servicio de alto rendimiento con propiedad de bajo
riesgo ”. Este es un sentimiento repetido por muchos, incluido Goodwin (2019): " A medida que la recaudación de fondos se ha vuelto
cada vez más competitiva debido a la aceleración de la cantidad de activos de PropTech en el mercado, las nuevas y medianas
empresas se están combinando para construir plataformas de tecnología inmobiliaria más valiosas y atractivas ". Es seguro decir que
ambas predicciones se están cumpliendo (ver Capítulo 1) y que hemos entrado en un período de consolidación de la industria.

Unicornios PropTech
Toda la actividad en el mercado de PropTech ha producido un puñado de Unicornios, definida como una empresa de nueva
creación privada valorada en más de $ 1 mil millones. Todos menos dos de estos (OYO en India y Revolution Precrafted en
Filipinas) se encuentran en EE. UU. O China, como se muestra en la Tabla 9 y la Figura 9. Esto probablemente se deba a los
fragmentados mercados inmobiliarios europeos que ofrecen culturas diferentes, idiomas, estándares, procesos industriales y
legislación, lo que hace que sea más difícil para las nuevas empresas cruzar las fronteras. Varios otros ahora se cotizan en
bolsa y, por lo tanto, ya no se consideran unicornios iniciales. Este selecto club incluye Redfin, Zillow, GreenSky y American
Homes 4 Rent (Vander Capital Partners, 2019).

Tabla 9: Unicornios PropTech

Empresa
WeCompany
AirBNB
Lianjia
OYO

Valoración, $ bn

Ubicación

47
29

Estados Unidos

66
55

China
India

Brújula
Houzz
Fangdd

44

Estados Unidos

44

Estados Unidos

44

Poco comun

3
3

China
China
China

Ziroom
Procore Technologies 3

Ver
ESR Cayman
Puerta abierta

Katerra
Tabatu
Tujia
Al lado
Kr Space
Iwjw
Revolución Precrafted 1
MoFang
Xiazhu
VTS

Estados Unidos

Estados Unidos
N/A

Estados Unidos

2.8
2
2
2
1,5
1,5
1.3
1.3

China

1
1
1

Estados Unidos
Estados Unidos

China
China
Estados Unidos

China
China
Filipinas
China
China
Estados Unidos

Fuente: adaptado de Vander Capital Partners, 2019
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2.3 Dispersión geográfica
PropTech es un fenómeno global. Como se muestra en la Figura 10 (en la que cada punto representa una empresa de PropTech, mientras
que el tamaño del punto corresponde a la financiación que ha obtenido la empresa), las nuevas empresas de PropTech se distribuyen en
todo el mundo. Sin embargo, se agrupan claramente en regiones específicas. Los puntos calientes de la industria PropTech son California,
la costa este de los EE. UU., Europa occidental (en particular, el Reino Unido) y áreas metropolitanas de Asia (Delhi, Shanghai, Beijing,
Seúl, Singapur). En comparación con estos lugares, la mayoría de las otras regiones del mundo tienen sectores PropTech mucho menos
desarrollados.

Estados Unidos es una propiedad global y una fuente de poder de PropTech. La ciudad de Nueva York y San Francisco representan
los dos principales centros tecnológicos del país y ambas ciudades disfrutan de generosas cantidades de inversión privada e intereses,
tanto nacionales como extranjeros. Las 10 principales compañías tecnológicas del mundo son Microsoft, Apple, Amazon, Google,
Facebook, Alibaba, Intel, Oracle, Samsung y Baidu. Siete de ellos llaman hogar a América, mientras que tres tienen su sede en Asia.
Como resultado, China y en particular los Estados Unidos tienen una cantidad desproporcionada de influencia sobre el futuro de la
tecnología.

Figura 9: Ubicación de los Unicornios PropTech, junio de 2018

* *Parte

de la valoración total de PropTech Unicorn ($ 104.8bn)

Fuente: Célérier, 2018
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Figura 10: La distribución global de las empresas PropTech

Fuente: Crunchbase, Unissu, FoRE

Spotify es, con mucho, la compañía tecnológica más valorada de Europa. El servicio de transmisión de música sueca tiene un valor de
alrededor de $ 16 mil millones, y es una de las tres compañías tecnológicas europeas que tiene un valor de más de $ 10 mil millones.
Mientras tanto, se estima que Alibaba tiene un valor de entre $ 150 y $ 200 mil millones, mientras que Apple y Amazon han alcanzado
valores de más de $ 1tr y Microsoft y Alphabet (Google) no se quedan atrás. Estados Unidos ofrece un gran mercado interno y la inversión
viene en sumas mucho mayores, y es probable que su influencia en PropTech aumente.

Si bien los EE. UU. Y China tienen una cantidad desproporcionada de unicornios PropTech, hay una falta de representación en
África (Kejriwal y Mahajan, 2018). Hughes (2019), en su análisis de la 'preparación' de la transformación digital de los mercados
inmobiliarios regionales, descubre que los mercados inmobiliarios de EE. UU. Y Europa están mucho más preparados para
prosperar en la era digital que los de Asia, África y América del Sur.

Crouse (2018) quizás disipa esta "falta de preparación" percibida, respaldada además por un análisis similar de JLL (en Baatar,
2018) detallado en la Figura 13. Está claro que Asia también es un importante centro mundial de actividad de PropTech, dominado
por nuevas empresas de corretaje y arrendamiento, así como plataformas de administración de propiedades.

Los Estados Unidos

Unissu tiene una base de datos de alrededor de 7,000 compañías de PropTech. Un poco más de 2,000 de estos se encuentran en
los EE. UU., Donde actualmente hay seis empresas de PropTech por cada millón de personas. El 53% de esas empresas trabajan
en el sector residencial, el 38% en el sector comercial y el 9% en el comercio minorista. Empresas como Zillow y Realtor lideran los
portales y las agencias en línea, mientras que empresas como Module y Blokable están trabajando para mejorar la accesibilidad, la
asequibilidad y la sostenibilidad de los hogares estadounidenses.

La parte comercial de la industria estadounidense de PropTech también está ocupada cambiando la forma en que valoramos la
propiedad. La empresa estadounidense WiredScore, por ejemplo, ha tenido un gran éxito al medir la conectividad digital de la
propiedad comercial y asignar certificados calificados en función de los resultados. Estados Unidos (con China) continúa liderando
el mundo en innovación minorista:
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Amazon Go, las tiendas de comestibles sin personal del gigante minorista, está desafiando nuestra visión de lo que debe implicar una 'tienda', y muchas
compañías estadounidenses están empujando los límites de lo que se está comenzando a conocer como 'minorista dirigido por la experiencia':
experiencias de compras físicas que ofrecer algo que el comercio minorista en línea simplemente no puede ofrecer.

Europa y el Reino Unido

Unissu enumera 3.219 empresas de PropTech ubicadas en Europa. Ocho países albergan 100 empresas o más.

El Reino Unido, una vez más, lidera el camino en lo que respecta a la financiación europea PropTech, recibiendo considerablemente más
financiación que cualquier otra nación europea. Los más de $ 1 mil millones de Alemania se han recaudado en solo 58 eventos de financiación
registrados, mientras que Francia ha recaudado menos dinero en más de 148 eventos. La financiación de Francia ha apoyado a nuevas empresas
más jóvenes y menos establecidas, mientras que los inversores alemanes han demostrado una gran confianza en las empresas locales.

Figura 11: Empresas de PropTech en Europa

Fuente: Unissu
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Figura 12: Financiación total de PropTech para los principales países europeos

Fuente: Unissu, 2019

Asia
Ahora hay más de 550 compañías de PropTech que operan desde Asia, con China, India y Singapur con los números más altos
con 144, 170 y 84 respectivamente. Sin embargo, esta cifra que coloca a India por encima de China es muy engañosa cuando
consideramos la cantidad total de fondos que han recibido las nuevas empresas de cada nación. La Figura 14 resalta esta
disparidad, marcando cómo a través de 50 eventos individuales, India ha comprado algo menos de $ 1.5 mil millones. Las
empresas chinas, con 53 eventos de financiación individuales, han recaudado poco más de $ 10 mil millones.

En los próximos 5 a 10 años, Asia tiene un enorme potencial para alcanzar el mismo nivel que Estados Unidos y Europa como líderes
del mundo PropTech. Se espera que la industria de bienes raíces de la India tenga un valor de mercado de $ 1 billón para 2030,
mientras que también se estima que para 2025 la industria contribuirá con un estimado del 13% del PIB total del país. La oportunidad
para PropTech en un mercado tan vibrante es evidente. Mientras tanto, los avances tecnológicos que se están logrando en China lo
han convertido en el líder mundial en tecnología 5G, y jugarán un papel crucial en el desarrollo de PropTech innovador y tal vez
incluso en ciudades inteligentes completamente nuevas, cosechando las recompensas de todos los beneficios económicos,
ambientales y sociales que esto Se espera que el concepto se desbloquee. Si China continúa impulsando este sector, podría
encontrarse en una posición influyente para avanzar.
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Figura 13: Inversiones de PropTech en Asia Pacífico, 2013-2017

Fuente: JLL, reproducido en Baatar, 2018
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Figura 14: Financiación total de PropTech para los principales países asiáticos

Fuente: Unissu, 2019

Si bien muchos países de altos ingresos albergan sectores PropTech relativamente maduros con muchas empresas y financiación por
empresa, muchos países de bajos ingresos tienen un enorme potencial de desarrollo para establecer empresas que ofrecen tecnologías
innovadoras de propiedad para resolver los problemas más urgentes de los mercados inmobiliarios locales. Dado el desequilibrio
significativo, es lógico pensar que la mayoría de las firmas PropTech más pequeñas del mundo en desarrollo tendrán dificultades para
competir contra competidores mejor financiados en la competencia global para ofrecer soluciones PropTech basadas en plataformas.

PROPTECH 2020

WWW.SBS.OXFORD.EDU/FORE

26

FUTURO DE INICIATIVA INMOBILIARIA

3. Tecnologías
En este capítulo describimos las tecnologías amplias o exógenas que han hecho posible la revolución
PropTech
“La gente rara vez necesita saber qué es realmente un sistema, software o plataforma, y con eso me refiero a cómo se
combina y su funcionamiento interno. Se trata de saber lo que hace, y la jerga ha asustado a los posibles adoptantes y
conversos. Si alguno de nosotros tuviera que entender el funcionamiento interno de nuestros teléfonos móviles antes de
usarlos, muy pocos de nosotros tendrían uno ”. Emily Wright (en Block and Aarons, 2019: 94)

Las tecnologías principales que impulsan la cuarta revolución industrial son la base del cambio empresarial y la innovación.
Estos son:

-

Sitios web y aplicaciones para teléfonos inteligentes

Interfaces del programa de aplicación

Análisis de datos y visualización
El internet de las cosas
Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático
Blockchain y Tecnología de libro mayor distribuido (DLT)
Sensores

Realidad virtual y aumentada
Tecnologías geoespaciales y 5G
Computación en la nube

Tecnología de transporte: drones y vehículos autónomos

Otras tecnologias

El mayor cambio actualmente en curso es el cambio de sistemas inmobiliarios digitalizados a digitalizados. La
digitalización es el medio a través del cual convertimos las copias impresas en papel en copias digitales no inteligentes;
los datos contenidos en documentos digitalizados no pueden extraerse a través de programas informáticos y requieren
interpretación humana. En la práctica, la digitalización puede considerarse como escanear una página, subir una foto o
crear un pdf, para tener una copia digital de un documento original.

Por el contrario, la 'digitalización' es el acto de convertir cualquier cosa en un formato legible digitalmente. Los datos digitalizados
permiten que los programas informáticos ejecuten tareas automáticamente sin necesidad de intervención humana. En la práctica,
esto significa completar formularios en línea para permitir que los procesos de software actúen sobre la información 'inteligente'
legible por máquina.
Muchas compañías de PropTech actualmente ofrecen plataformas digitalizadas que pretenden racionalizar los procesos utilizados por la
industria de la propiedad. Sin embargo, la mayoría de las tecnologías transformadoras que destacamos en este capítulo constituyen
'tecnologías exógenas', es decir, aquellas que no están específicamente diseñadas para PropTech y aplicaciones inmobiliarias. La
industria de bienes raíces generalmente ha tardado en adoptar estas nuevas tecnologías y en hacer un uso completo de las tecnologías
que automatizan los procedimientos manuales actuales. Para que esto ocurra, debe prevalecer un paso más allá de la digitalización y
los datos sobre los que se ejecuta la industria deben digitalizarse.

3.1 Sitios web y aplicaciones para teléfonos inteligentes

La interfaz entre el proveedor de servicios y bienes y el cliente ha sido transformada por la digitalización, expresada
a través de la interfaz de usuario (UI) y centrada en la experiencia del usuario (UX). La eficiencia del proceso se
basa en la recopilación de datos y
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análisis utilizado para ofrecer modelos predictivos cada vez más precisos, principalmente por sitios web, incluidos los sitios de redes
sociales y teléfonos inteligentes.
Según el proveedor de datos de movilidad GYANA, los datos de ubicación de un teléfono inteligente se envían a una torre de
comunicaciones cercana aproximadamente 20 veces por segundo. Si bien las leyes GDPR impiden que los datos personales de los
ciudadanos de la UE se utilicen en contra de su voluntad, la mayoría de nosotros entregamos datos agregados anónimos de esta manera.
Entregamos muchos de nuestros privilegios de protección de datos al aceptar los términos y condiciones al descargar aplicaciones y usar
servicios en línea.
El análisis de ubicación móvil proporciona una visibilidad sin precedentes del comportamiento del consumidor (Zvi,

2019), y el uso de datos de teléfonos inteligentes ayuda a comprender al individuo dentro de la ciudad (Paulos et al., 2008: 1) y permite
nuevos sistemas de urbanismo 'inteligente' que incluyen aplicaciones de experiencia de inquilinos. Muchas empresas nuevas de PropTech
están captando el valor generado por el seguimiento del comportamiento de los usuarios del espacio, mientras que una nueva industria de
corredores de datos facilita el intercambio de dicha información.

3.2 Interfaces de programa de aplicación (API)
Dado que gran parte de los datos necesarios para aumentar la eficiencia del mercado inmobiliario pueden ser capturados y
capturados, la innovadora aplicación PropTech necesita tener acceso a ellos. UNA n La interfaz del programa de aplicación, o API,
es un conjunto de funciones y procedimientos que permite la creación de aplicaciones que acceden a las características o datos de
un sistema operativo, aplicación u otro servicio. Estos enlaces pueden integrarse en plataformas de software que permiten a otros
exportar datos para su uso en sus propios sistemas. Las API de acceso abierto han permitido agregar datos inmobiliarios en
tiempo real de diferentes fuentes sin grandes costos de implementación, informando valoraciones e inversiones a través de una
comprensión más profunda de una propiedad.

Sin embargo, gran parte de los datos inmobiliarios necesarios se conservan de forma privada y se encuentran dentro de la
documentación analógica, y no es tan fácil de agregar o acceder. Muchos proveedores e intercambios de datos tienen como objetivo
convertirse en el único proveedor de información de bienes raíces para facilitar una mayor transparencia del mercado, al tiempo que
obtienen ganancias financieras al cobrar a organizaciones de terceros por el uso de su API. Habrá muchos perdedores.

3,3 Análisis y visualización de datos.
Los que usan sistemas digitalizados probablemente lo hagan a través de un software genérico, ya que el 60% de los ejecutivos dice que
sus empresas todavía usan hojas de cálculo como su herramienta principal para informar, el 51% para la valoración y el análisis del flujo
de caja y el 45% para la elaboración de presupuestos y pronósticos ( Altus, 2019; ver también RICS, 2019). Esto impide el acceso a los
llamados 'big data'.

Datos son piezas de información que pueden usarse para referencia y análisis. A partir de 2017, alrededor del 90% de los
datos mundiales se habían producido en los dos años anteriores (AIE, 2017).
Datos inmobiliarios tradicionales incluye el tamaño, la ubicación, los servicios y las condiciones del mercado en los que basaríamos una
oferta para una sola propiedad en un día determinado. Datos alternativos es cualquier dato que se esté utilizando para algo que no sea su
propósito principal de recopilación, y que por lo tanto se encuentra fuera del ámbito de los datos tradicionales. Si se usa la tasa de
criminalidad local para decidir el precio que una persona puede ofrecer por una propiedad, esto hace que las estadísticas de delincuencia
local sean conjuntos de datos alternativos. Big data se define tradicionalmente a través de 'las tres V': información que se produce con alta
velocidad, variedad y volumen. Dentro del sector inmobiliario, los grandes datos pueden considerarse como los que se producen casi en
tiempo real, y demasiado voluminosos para la regresión tradicional y
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Modelos de hojas de cálculo para interpretar. Esto podría ser actividad en redes sociales, historiales de crédito, revisiones de asesores de
viaje para el vecindario local, datos de ubicación del teléfono, etc.

La razón del reciente "zumbido de datos" se debe al rápido aumento del poder del aprendizaje automático, un conjunto de
algoritmos informáticos autorrefinados capaces de encontrar correlación en conjuntos de datos dispares (ver 3.5). El desarrollo
exponencial de los procesadores de microchips ha generado un aumento de potencia. Este avance de repente ha hecho
posible el análisis de conjuntos alternativos de big data en el mundo inmobiliario, una revolución que está impulsando el
aumento de las ofertas de PropTech cada vez más inteligentes. Para comprender completamente las ciudades, existe el
requisito de “Razone de lo particular a lo general, en lugar de lo contrario, para buscar pistas 'no promedio' que involucren

cantidades muy pequeñas, que revelen la forma en que operan cantidades más grandes y más 'promedio' '( Jacobs, 1961: 440)

La nueva empresa de préstamos residenciales Proportunity afirma ofrecer términos de préstamos más competitivos que las compañías
tradicionales en función de su capacidad de predecir el valor futuro de una propiedad residencial contra la que prestan mediante el
análisis de conjuntos alternativos de big data. Macaulay (2018) escribe sobre algunos de los métodos más novedosos de Proportunity: "El

análisis de los arrestos policiales y los compuestos químicos en las alcantarillas que las personas tiran por los desagües muestra que
cuando el uso de gotas de cocaína crack, la gentrificación podría llegar pronto, pero cuando la grieta es reemplazada por cocaína, la
gentrificación ya puede estar completa". Esto resalta los métodos ahora a disposición de los innovadores de PropTech, gracias en gran
medida al crecimiento de la recopilación y análisis de grandes datos.

3.4 Internet de las cosas (IoT)
Figura 15: Internet de las cosas pronosticó crecimiento, 2016-2022

Fuente: Ericsson, 2017

Internet de las cosas o IoT se refiere a cualquier dispositivo que pueda conectarse a Internet. Las estimaciones sitúan este número de
dispositivos en 29 mil millones para 2022 (ver Figura 15; también Wiggers, 2019).

Los 'grandes datos' ya están proporcionando análisis avanzados recopilados por numerosos dispositivos electrónicos individuales
(sensores, interruptores, bombillas, teléfonos, cámaras, refrigeradores, etc.), alimentando edificios inteligentes y, en última instancia,
ciudades inteligentes.
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IoT también permite el desarrollo de la tecnología de Modelado de información de construcción (BIM), que es una simulación
digital o modelo de una propiedad, actualmente asociada principalmente con nuevos desarrollos. BIM se usa cada vez más a lo
largo del ciclo de vida de un edificio, y los dispositivos IoT ayudarán a impulsar esto.

3.5 Inteligencia artificial y aprendizaje automático
La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) son términos generales que cubren el motor de análisis que podría
impulsar muchas aplicaciones inmobiliarias. AI implica codificar una máquina para que funcione como se desea, mientras que
Machine Learning permite que una máquina refine su código en cada iteración a través de un bucle de retroalimentación incorporado
(una red neuronal), lo que aumenta su eficiencia con el tiempo. " En resumen, la mejor respuesta es que: la Inteligencia Artificial es el

concepto más amplio de máquinas capaces de realizar tareas de una manera que consideraríamos "inteligente". Y Machine Learning
es una aplicación actual de IA basada en la idea de que realmente deberíamos ser capaces de dar acceso a las máquinas a los
datos y dejar que aprendan por sí mismos "( Marr, 2016).

El caso de uso predominante de esta tecnología está en el análisis predictivo, produciendo algoritmos cada vez más precisos para
encontrar un sentido cada vez mayor en los enjambres de big data recientemente disponibles. Los modelos de valoración automatizados
(ver Capítulo 5) serían una aplicación ideal de las técnicas de aprendizaje automático.

El modelo actual a través del cual se realiza Machine Leaning se conoce como Red neuronal. El desarrollo de redes neuronales ha
sido clave para enseñar a las computadoras a pensar y comprender el mundo de la manera en que lo hacemos, al tiempo que
conserva las ventajas innatas que tienen sobre nosotros, como la velocidad, la precisión y la falta de sesgo. ¡Bienvenido al mundo
de los árboles (de decisión) y los bosques (aleatorios)!

Una red neuronal es un sistema informático diseñado para funcionar clasificando la información de la misma manera que lo hace un
cerebro humano. Se le puede enseñar a reconocer imágenes y clasificarlas de acuerdo con los elementos que contienen. Al trabajar en
un sistema avanzado de probabilidad basado en los datos que se le proporcionan, un programa de computadora puede hacer
declaraciones, decisiones o predicciones con cierto grado de certeza. La adición de un ciclo de retroalimentación permite el
"aprendizaje". Mediante la validación o el rechazo de si sus decisiones son correctas o incorrectas, el software puede modificar el
enfoque que adopte en el futuro. Estos se utilizan cada vez más en el análisis y la predicción de bienes raíces, encontrando
correlaciones más allá de lo que es posible a través de los modelos de regresión tradicionales.

Otro campo de IA basado en técnicas de Machine Learning conocido como Procesamiento natural del lenguaje ( PNL)
también ha surgido. Las aplicaciones de PNL intentan comprender la comunicación humana natural, ya sea escrita
o hablada, y comunicarse con nosotros utilizando un lenguaje natural similar. ML se utiliza para ayudar a las
máquinas a comprender los matices del lenguaje humano y aprender a responder de una manera que es probable
que un público en particular comprenda. Si bien esto es particularmente importante para su uso en chatbots y
tecnologías de extracción de información de arrendamiento, actualmente es más evidente en los asistentes
domésticos, como Alexa, que han ingresado al mercado residencial en los últimos años, cambiando la forma en
que las personas se involucran con sus servicios domésticos y sistemas de entretenimiento. . Si bien estos apenas
comienzan a usarse en el espacio comercial (con JLL lanzando su asistente de voz para empleados JiLL en junio
de 2019),

Un tercer campo de desarrollo de IA es visión por computador. Permitir que las computadoras obtengan una comprensión de alto nivel
de imágenes digitales o videos ha estado en los titulares por todo lo incorrecto
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razones, con escándalos de reconocimiento facial en Sidewalk Labs en Toronto, intervención gubernamental por razones éticas en
Kings Cross en Londres y Huawei prohibida en los Estados Unidos. Si bien esta tecnología se usa mucho en China, las leyes de
privacidad europeas y estadounidenses podrían restringir su implementación sobre la seguridad de los datos y los temores de
manipulación de datos. A pesar de estos problemas, no se puede negar que esta tecnología podría tener un gran impacto en el
sector inmobiliario. El desarrollo de la tecnología de reconocimiento facial fomentará la comprensión de la utilización del espacio y
permitirá ajustar las preferencias personales en cualquier espacio. También permitirá a los minoristas comprender mejor al cliente
dentro de la tienda o centro comercial y personalizar las experiencias de compra en consecuencia.

La capacidad de las redes neuronales creció 60 veces durante tres años entre 2013 y 2016. La tasa de error para la visión por
computadora en 2015 fue del 3.5% en comparación con la tasa de error humano del 5% para ciertas tareas cerradas, mientras que en
2017 la tasa de error del reconocimiento de voz había caído por debajo del nivel humano del 5% (Slumbers, 2019a). Sin embargo, La
velocidad a la que se ha desarrollado la IA ha superado nuestra capacidad para regular su uso de datos personales, un vacío que ha
sido explotado por los principales proveedores de tecnología: Muchas de las prácticas asociadas con la capitalización de estas

oportunidades recién percibidas desafiaron las normas sociales (de privacidad) ... y se disputan como violaciones de los derechos y
las leyes "( Zuboff, 2015: 85). Estas prácticas permitieron que los proveedores de tecnología tomaran el poder, mientras que el uso de
sus servicios se convirtió en un requisito para la participación social.

3.6 Blockchain y tecnología de libro mayor distribuido (DLT)
Un libro mayor distribuido (también llamado libro mayor compartido) es un consenso de datos digitales replicados, compartidos y
sincronizados distribuidos en múltiples sitios, países o instituciones. No hay administrador central o almacenamiento de datos
centralizado.

Blockchain es una tecnología y práctica comercial basada en DLT basada en datos de transacciones entre pares almacenados en
un paquete de información (un bloque). Esto permite a los sistemas crear y desarrollar un libro mayor permanente de transacciones
históricas y potenciar un registro de propiedad actual.
La tecnología de contabilidad distribuida o DLT es una forma limitada de facilitación de transacciones digitales. Blockchain es un sistema más
amplio que implica la recopilación y el almacenamiento de más información (incluso no digitalizada) en una base de datos descentralizada. Los
avances recientes en esta tecnología significan que un sistema público de código abierto facilitará las transacciones privadas donde los detalles
de las partes involucradas se pueden ocultar a todos menos a aquellos que necesitan saber (esto se conoce como un contrato de escudo). Las
cadenas de bloques han sido demasiado lentas y hambrientas de poder en el procesamiento de transacciones, pero es probable que ambos
problemas se resuelvan mediante el procesamiento por lotes.

Blockchain está asociado con Bitcoin, su primera aplicación, y más generalmente con criptomonedas. Anuncio de Facebook
de un nuevo criptomoneda llamado Libra podría significar una revolución importante, y podría conducir a métodos
completamente nuevos de transacción, registro, fijación de precios y propiedad inmobiliaria. Además, blockchain podría
ofrecer un repositorio a través del cual la protección de datos personales se aplica más fácilmente, como lo demuestra un
similar (pero diferente)
Sistema criptográfico utilizado para el sistema nacional de identidad e-Estonia.

Los estrategas tecnológicos Gartner (2019b) destacan los 5 componentes clave de blockchain (ver Figura 16).
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Distribución: Los participantes de Blockchain se encuentran físicamente separados unos de otros y están conectados en una red. Cada
participante que opera un nodo completo mantiene una copia completa de un libro mayor que se actualiza con las nuevas transacciones a
medida que ocurren.

Cifrado: Blockchain utiliza tecnologías como claves públicas y privadas para registrar los datos en los bloques de forma
segura y semi-anónima (los participantes tienen seudónimos). Los participantes pueden controlar su identidad y otra
información personal y compartir solo lo que necesitan en una transacción.

Inmutabilidad: Las transacciones completadas se firman criptográficamente, se marcan con fecha y se agregan secuencialmente al libro
mayor. Los registros no pueden ser corrompidos o cambiados a menos que los participantes estén de acuerdo en la necesidad de hacerlo.

Tokenización: Las transacciones y otras interacciones en una cadena de bloques implican el intercambio seguro de valor. El valor
viene en forma de tokens, pero puede representar cualquier cosa, desde activos financieros hasta datos y activos físicos. Los
tokens también permiten a los participantes controlar sus datos personales, un impulsor fundamental del caso comercial de
blockchain.

Descentralización: Tanto la información de la red como las reglas sobre cómo funciona la red son mantenidas por los nodos en
la red distribuida debido a un mecanismo de consenso. En la práctica, la descentralización significa que ninguna entidad
individual controla todas las computadoras o la información o dicta las reglas.

Figura 16: Los 5 componentes de blockchain

Fuente: Gartner, 2019b

Contratos inteligentes se utilizan para el movimiento automatizado de fondos, datos y acuerdos. Son contratos escritos en código de
computadora que pueden reaccionar a la información que se les envía desde un
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Sistema de almacenamiento basado en DLT. Los contratos inteligentes pueden ejecutarse y ejecutarse por sí mismos, lo que significa
que un contrato puede hacer cumplir un resultado predeterminado una vez que se cumplan los criterios requeridos. Pueden ser estándar,
multifacéticas, multipartitas o adaptadas a las necesidades individuales y pueden eliminar las diferencias de tiempo al hacer un
intercambio simultáneo. Actualmente, los contratos inteligentes no tienen un estatus legal y se utilizan como guía para los protocolos de
intercambio. Sin embargo, al igual que los eDocs y las firmas electrónicas, eventualmente adquirirán un estatus legal y podrán hacer
cumplir estos protocolos en el futuro, lo más probable es que funcionen en conjunto con las prácticas legales tradicionales basadas en
papel donde el juicio humano aún tendrá prioridad.

Blockchain no es, desafortunadamente, infalible. La basura se puede cargar de forma malintencionada: se necesita un consenso
de colaboración para expulsarla. La identidad del cargador de basura es conocida, y cualquier carga puede ser disputada y
cambiada para que eventualmente haya un consenso, pero no haya un arbitraje de terceros y el sistema dependa de la
confianza y la colaboración. En la práctica, esto puede reducirse a la dependencia de asesores profesionales que participan en
el sistema y actúan efectivamente como árbitros.

3.7 Sensores
La tecnología de micro sensores proporciona el juego de herramientas con el que las empresas emergentes de PropTech han comenzado a registrar
datos y ofrecer ganancias de eficiencia operativa.

Con el desarrollo de sensores cada vez más pequeños, más baratos e inteligentes, potencialmente ubicados dentro de otros
dispositivos (incluso bombillas: ver, por ejemplo, el sistema Gooee), el valor real para la industria de bienes raíces viene en la
conectividad entre los sensores individuales y las plataformas capaces de grabar su salida. Esta conectividad entre
dispositivos y sensores de cualquier tipo ya se ha denominado IoT. Market Research Engine (2018) estima que el mercado
mundial de sensores IoT alcanzará los US $ 8 mil millones para 2024.

Figura 17: un sensor inalámbrico IoT

Fuente: Tecnologías disruptivas, 2018

Los sensores modernos de IoT pueden informar sobre una amplia gama de indicadores ambientales, incluidos sensores de
temperatura, sensores de presión, sensores de humedad, sensores de flujo, acelerómetros, magnetómetros, giroscopios, sensores
inerciales, sensores de imagen, sensores táctiles, sensores de proximidad, sensores acústicos, sensores de movimiento , Sensores de
ocupación, procesamiento de imágenes
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Sensores de ocupación (IPOS), sensores de ocupación inteligentes (IOS), sensores de CO2, sensores de luz y sensores
de radar (Market Research Engine, 2018).
Las empresas de PropTech en este campo abarcan desde Disruptive Technologies, que ha construido el sensor de IoT inalámbrico más
pequeño del mundo que se puede colocar discretamente alrededor de una oficina para medir el uso de energía o la disponibilidad del
escritorio (Figura 17), hasta Demand Logic, cuya plataforma ofrece instalaciones de construcción en tiempo real análisis de gestión.

El sensor más utilizado en PropTech es el teléfono inteligente. En el futuro cercano, el papel del teléfono inteligente en la
monitorización humana será reemplazado por rastreadores portátiles o incorporados que puedan monitorear mejor los indicadores
biológicos de productividad y sentimiento, como los niveles de estrés, los niveles de cansancio y la frecuencia cardíaca, para
informar el diseño. del 'lugar de trabajo inteligente'.

3.8 Realidad virtual y aumentada
La realidad virtual y aumentada (VR y AR) ofrece una nueva forma de usar la inteligencia artificial para visualizar lo que
anteriormente habrían sido planos de planta y fotos bidimensionales, ofreciendo un modelo de video tridimensional
interactivo de un inmueble que es capaz de Se accede de forma remota y económica. En combinación con BIM, VR y AR
están permitiendo a los arquitectos proporcionar una interpretación casi real de sus diseños y pueden ayudar a eliminar los
viajes y las visitas al sitio desperdiciados, a la vez que se utilizan cada vez más para diseñar y equipar virtualmente un
equipamiento antes del comienzo.

Figura 18: Visiones de realidad virtual

Fuentes: Morley, 2017; Augment, 2016

Quizás el mayor avance en AR vendrá con el lanzamiento masivo de 5G. La mayor potencia de procesamiento habilitada por
esta última generación de conectividad digital fomentará la adopción generalizada de 'gafas inteligentes'. Las consecuencias
de esto podrían cambiar la forma en que los usuarios perciben e interactúan con cualquier espacio dado. Los usuarios de
teléfonos inteligentes ya están comenzando a usar filtros para aumentar el entorno a su alrededor a través de aplicaciones
como Snapchat e Instagram. Esta superposición de aumento digital en el mundo físico real podría mejorarse en gran medida
a través de la introducción de gafas inteligentes.

La personalización y la variación de la experiencia serán más fáciles de entregar, de modo que no habrá dos personas que tengan la
misma experiencia visual de los espacios que ocupan. Podemos imaginar una sala de reuniones con paredes y sillas en blanco, donde
las presentaciones se cargan previamente en un conjunto compartido de gafas inteligentes, lo que permite llevar a cabo gráficos
dinámicos e interactivos, videos e inspecciones virtuales.
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3.9 Tecnologías geoespaciales y 5G
Las tecnologías geoespaciales son aquellas que utilizan mástiles satelitales y de telefonía móvil para proporcionar un análisis
espacial de los activos reales y el movimiento de personas entre ellos. En algún momento llamado mapeo digital, las
aplicaciones como Google Maps y GPS se utilizan cada vez más para identificar parcelas de tierra para el desarrollo, alimentar
análisis de grandes datos sobre regiones y edificios, y revelar límites de trama a los que se puede vincular la documentación
legal.
El geoetiquetado, las 'soluciones de proximidad' y el software de baliza permiten que los datos digitales se envíen a los usuarios de
una aplicación dentro de una ubicación física específica que su teléfono inteligente regala. Esta tecnología ya se está utilizando en
las redes sociales, incluido Foursquare, principalmente para publicidad dirigida en centros comerciales. Si bien el mundo del
marketing inmobiliario se ha quedado atrás, no es difícil imaginar un mundo en el que un posible comprador de vivienda reciba los
folletos de marketing de las propiedades disponibles mientras caminan por las calles de un vecindario. Alternativamente, una
solución más simple es colocar un Código QR (un código de barras digital único) en el tablero de ventas, permitiendo que un usuario
de un teléfono inteligente escanee el tablero de marketing y sea redirigido al folleto de marketing en línea.

Figura 19: Un enrutador de señal de celda pequeña 5G

Fuente: Vaughn, 2019

El desarrollo de 5G, la forma más nueva de conectividad de datos móviles, ofrece un posicionamiento cada vez más preciso de
las personas dentro de un edificio, así como el posicionamiento de vehículos autónomos entre sí y el paisaje urbano dentro del
cual operan. La mayor frecuencia del ancho de banda 5G significa que hay mucha menos interferencia con su señal, lo que crea
una precisión milimétrica en la medición de la ubicación de un dispositivo. Sin embargo, la desventaja es que no puede transmitir
a través de grandes distancias. Como resultado, los enrutadores 5G deberán implementarse dentro y alrededor de la
infraestructura urbana existente para cumplir su promesa (Figura 19), lo que generará otra oportunidad de ingresos para los
propietarios de bienes raíces.
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Se estima que el despliegue de 5G podría dar como resultado la creación de £ 173 mil millones de PIB incremental del Reino Unido
durante un período de diez años desde 2020 hasta 2030 (Vaughn, 2019). Sin embargo, la tasa de desarrollo de nuevas tecnologías
significa que el riesgo de obsolescencia es difícil de evitar: como ejemplo, la Universidad de Oulu en Finlandia ha publicado un libro
blanco para el despliegue de la conectividad a Internet 6G (Smart Cities World, 2019).

3.10 Computación en la nube

Quizás la tecnología más convencional que sustenta PropTech, la computación en la nube es La práctica de usar una red de servidores
remotos alojados en Internet para almacenar, administrar y procesar datos, en lugar de usar un servidor local o una computadora personal.
Esto significa que cualquier persona con permiso, en cualquier parte del mundo, puede acceder a los archivos que anteriormente se
encontraban en una ubicación comercial individual en una multitud de dispositivos compatibles. En consecuencia, Los servidores en la
nube agrupados en grandes centros de datos (otra oportunidad de ingresos inmobiliarios) se han vuelto indispensables, con el acceso
móvil a los datos que impulsan esta adopción. Las salas de datos virtuales han reemplazado los documentos físicos por la diligencia
debida que mejora la transparencia y la seguridad; las aplicaciones de software colaborativo se han convertido en estándar; y los flujos de
trabajo digitales ayudan con la ejecución transparente y optimizada en el tiempo de los procesos estándar. Los trabajadores del
conocimiento han sido liberados para trabajar desde cualquier lugar dentro del alcance de una buena señal inalámbrica, cambiando la
naturaleza del trabajo y el diseño de la oficina.

Quizás el caso de uso más común para la computación en la nube ha venido con el desarrollo de soluciones de software como
servicio. Esto significa que el ritmo del desarrollo tecnológico ha aumentado a medida que se entregan continuamente actualizaciones
de software. Se están creando plataformas que permiten a los propietarios de bienes raíces administrar sus propiedades de la manera
más simple posible. Se esperan mayores ganancias de eficiencia con las compañías de software Microsoft y RIB que desarrollan una
solución en la nube para el modelado BIM (PWC, 2018).

3.11 Tecnología de transporte: drones, vehículos autónomos e hiperloop.
Los avances en movilidad indudablemente tendrán un impacto significativo en el futuro de los paisajes urbanos y el diseño de
edificios, y por lo tanto en la industria de bienes raíces. El impacto de Elisha Otis

La invención del ascensor comercial nos ayuda a comprender el impacto que tiene el transporte en el diseño, la
ocupación y la eficiencia del edificio de oficinas, y en la forma de las ciudades. La introducción de la máquina de vapor,
el motor del motor y más recientemente el motor a reacción han dado lugar a redes logísticas que afectan el valor de
ubicación de cada edificio. Uno no puede desenredar fácilmente el transporte de bienes raíces.

La industria de bienes raíces es actualmente el segundo mayor usuario de drones comerciales (después de la fotografía).
Actualmente, estos se utilizan en la diligencia debida y las inspecciones del sitio. “Los drones pueden inspeccionar sitios potenciales

y realizar inspecciones rápidamente, aumentando la eficiencia de la selección del sitio, inspecciones, mantenimiento regular y más.
También pueden reducir los riesgos al garantizar que todas las partes tengan información más completa y exhaustiva sobre una
propiedad. ”(Welles, 2018).
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Figura 20: Imágenes de marketing derivadas de un dron

Fuente: Drone Dispatch, 2017

Los vehículos voladores no solo se promocionan por su uso en fotografía y logística, sino que los vehículos de pasajeros voladores también
deben comenzar las pruebas. Mientras que las nuevas empresas como Skyportz (Australia) tienen como objetivo desarrollar la
infraestructura para el despegue vertical y el aterrizaje de aeronaves dentro de ubicaciones urbanas, otra nueva empresa llamada Skyports
(Reino Unido) ha comenzado a optar por los tejados comerciales planos bajo la premisa de que actualmente no se utilizan los espacios
obtendrán una alta prima en tal escenario. (Véase también Skyscape, que ofrece liberar el valor de los tejados mediante análisis de
tejados).

Las compañías ahora están probando drones terrestres para su uso en la entrega de la última milla, mientras que los vehículos autónomos
(autónomos) han sido bien documentados como eliminando potencialmente la necesidad de espacios de estacionamiento, liberando así partes
redundantes del paisaje urbano. En general, el impacto en el sector inmobiliario podría ser dramático; Todos los activos actuales contienen o
requieren algún tipo de estacionamiento dentro o fuera de la calle. ¿Qué pasará con los aparcamientos de varios niveles construidos
específicamente en este escenario?

Habrá menos congestión y el surgimiento de una nueva economía compartida para minimizar cualquier capacidad redundante del
vehículo. La logística puede operar las 24 horas del día, sin que los conductores requieran descansos. Los edificios de oficinas de
Londres, como 22 Bishopsgate, ya requieren que los centros de despacho asociados acepten entregas de paquetes que luego se
redirigen al sitio madre en momentos específicos del día. Una compañía llamada Embark tiene como objetivo desarrollar centros de
transferencia de carga en las afueras de las principales ciudades de EE. UU. Específicamente para la transferencia de cargas de un
camión local manual a un camión sin conductor.

Hyperloop es un nuevo sistema de transporte subterráneo de alta velocidad para vehículos de motor privados actualmente
en desarrollo en Los Ángeles. Si bien esto en sí mismo no tendrá un impacto significativo en el sector inmobiliario mundial,
aumentos similares en la velocidad de los viajes horizontales privados, subterráneos o no, redefinirán la forma en que se
diseñan las ciudades futuras y su infraestructura de transporte, muy probablemente con un gran aumento de los centros
urbanos peatonales y de bajas emisiones.
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3.12 Otras tecnologias
los Impresión 3d El proceso construye un objeto tridimensional a partir de un modelo de diseño asistido por computadora (CAD),
generalmente agregando sucesivamente material capa por capa, por lo que también se le llama fabricación aditiva. Se están
explorando sus aplicaciones para la construcción de edificios e ingeniería, y la flexibilidad de diseño que ofrece esta tecnología.

La introducción de ' usables 'en el entorno integrado permitirá que se registren estadísticas de ubicación en tiempo real, así como
información sobre el bienestar y la productividad del usuario. Al usar relojes inteligentes o rastreadores de actividad física habilitados
para IoT, los ocupantes del espacio pueden educar a su entorno permitiendo que los sistemas dinámicos dentro de un edificio ajusten
la luz del día, el aire fresco y la temperatura para aumentar el bienestar de los ocupantes. Estos datos también podrían usarse para
ajustar el diseño del edificio a largo plazo si se demuestra que cualquier característica particular del edificio mejora significativamente
los indicadores biológicos de estrés, satisfacción y bienestar.

Computación cuántica está muy lejos de la viabilidad comercial y se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. Si bien es
demasiado pronto para comprender cómo y dónde esto puede cambiar el estado real, es importante tener en cuenta la potencia
informática mejorada (derivada de las teorías de la mecánica cuántica y los universos múltiples) que supuestamente pueden
lograr estas máquinas y cómo pueden ser capaces de casi instantáneamente resuelve ecuaciones matemáticas previamente
imposibles. Tal capacidad amenaza con reconstruir el ecosistema digital tal como lo conocemos hoy, e incluso la seguridad
cibernética más avanzada podría deshacerse en cuestión de segundos. Algunos piensan que el avance requerido en el análisis
de big data y la funcionalidad de la ciudad inteligente solo se desbloqueará con la implementación de tales máquinas.

Las presiones del cambio climático han llevado a avances cada vez más ingeniosos en Materiales de construcción ecológicos. Ahora
existe una pintura que puede reducir los niveles de carbono en la habitación y un vidrio fotovoltaico perfectamente
transparente, capaz de convertir cualquier ventana en un panel solar. A medida que el desarrollo posterior y la reducción de los
precios de estas tecnologías las hagan más atractivas, podemos esperar edificios que sean neutrales en carbono y luego
edificios que puedan crear energía renovable para ayudar a alimentar la red.

3.13 Aplicaciones
En los siguientes tres capítulos empleamos nuestra taxonomía trisectorial (Baum, 2017) para desenredar las numerosas innovaciones de
PropTech que se están desarrollando a partir de estas tecnologías por alrededor de 7,000 nuevas empresas financiadas por un mínimo de $
20 mil millones de inversión de capital riesgo (Capítulo 1).

La Figura 2 en el Capítulo 1 es el esquema relevante, y nuestra taxonomía se basa en las tres horizontales y tres
verticales descritas en ese capítulo. Empresas PropTech (i) oferta de información de oferta; ( ii) respaldar
transacciones y construir mercados; y ofrecemos sistemas de gestión y control. Estos son los horizontales.

Las verticales son Smart Real Estate, que describe plataformas basadas en tecnología que facilitan la operación de activos
inmobiliarios. Los activos pueden ser unidades de propiedad única o ciudades enteras. Las plataformas pueden simplemente
proporcionar información sobre el rendimiento del edificio o del centro urbano, o pueden facilitar o controlar directamente los
servicios del edificio. Este sector apoya la gestión de activos inmobiliarios, propiedades e instalaciones. Discutimos esta
vertical en la Sección 4.1. Nuestra definición de PropTech excluye ConTech, que significa tecnología que admite
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diseño y / o construcción de edificios o infraestructura, pero ConTech está claramente muy relacionado con bienes raíces
inteligentes, por lo que tocaremos esta vertical en el Capítulo 4.

Fintech inmobiliario describe plataformas basadas en tecnología que facilitan el comercio de activos inmobiliarios propiedad. Los
activos pueden ser edificios, acciones o fondos, deuda o patrimonio, propiedad o arrendamiento con un valor de capital (negativo o
positivo). Las plataformas pueden simplemente proporcionar información para posibles compradores y vendedores, o pueden
facilitar más directamente o efectuar transacciones. Este sector apoya los mercados de capitales inmobiliarios. Discutimos esta
vertical en el Capítulo 5.

La economia compartida describe plataformas basadas en tecnología que facilitan la utilizar de activos inmobiliarios. Los activos
pueden ser terrenos o edificios, incluidas oficinas, tiendas, almacenes, viviendas y otros tipos de propiedades. Las plataformas
pueden simplemente proporcionar información para los posibles usuarios y vendedores de espacio, o pueden facilitar más
directamente o efectuar transacciones de alquiler o tarifas. Este sector apoya los mercados de ocupantes inmobiliarios. Discutimos
esta vertical en el Capítulo 6.
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4. Innovaciones: bienes inmuebles inteligentes

En este capítulo describimos las innovaciones de PropTech en el sector Smart Real Estate, que facilita la
operación de activos inmobiliarios.

Poster Children: EDGE Technologies, ProCore, Autodesk, Johnson Controls, Katerra
4.1

Introducción: ConTech y bienes raíces inteligentes

Smart Real Estate describe plataformas basadas en tecnología que facilitan la operación de activos inmobiliarios. Los activos pueden
ser unidades de propiedad única o ciudades enteras. Las plataformas pueden simplemente proporcionar información sobre el
rendimiento del edificio o del centro urbano, o pueden facilitar o controlar directamente los servicios del edificio. Este sector apoya la
gestión de activos inmobiliarios, propiedades e instalaciones.

Desde PropTech 3.0, el alcance de las definiciones que rodean lo que hace que un edificio inteligente haya cambiado un poco.
El desarrollo de edificios inteligentes ha sido impulsado por la sostenibilidad, pero se necesita hacer una división clara entre
'edificios verdes' que facilitan la sostenibilidad ambiental y 'edificios inteligentes' que ahora facilitan cada vez más los criterios de
sostenibilidad social como el bienestar de los ocupantes, la productividad y la satisfacción, así como criterios de sostenibilidad
económica como la utilización del espacio. Dicho esto, un creciente cuerpo de investigación que vincula factores ambientales
como la calidad del aire con factores sociales como el bienestar y la productividad significa que el amplio alcance de los edificios
inteligentes ahora está volviendo a conectar los edificios inteligentes con el movimiento de edificios ecológicos.

" Un edificio inteligente (i) estabiliza e impulsa una descarbonización más rápida del sistema de energía a través del

almacenamiento de energía y la flexibilidad del lado de la demanda; (ii) faculta a sus usuarios y ocupantes con el control sobre
los flujos de energía; y (iii) reconoce y reacciona a las necesidades de los usuarios y ocupantes en términos de comodidad,
salud, calidad del aire interior y seguridad, así como los requisitos operativos. El requisito más fundamental de cualquier edificio
inteligente es que sea energéticamente eficiente y proporcione un entorno de vida y trabajo saludable para los ocupantes "( De
Groote, Volt & Bean, 2017: 8)

Además de las iniciativas ecológicas, los orígenes de la industria Smart Real Estate se encuentran en ConTech. La financiación de
nuevas empresas de tecnología de la construcción creció de $ 730 millones en 2017 a más de $ 3 mil millones en 2018 (incluidas
grandes rondas de financiación para dos compañías que recaudaron $ 1.96 millones). Esto está algo menos financiado que el
sector PropTech, pero ConTech choca y al mismo tiempo apuntala PropTech y las dos industrias pueden ser difíciles de
desenredar.

Contech es cada vez más un área definida para la inversión de firmas de capital riesgo como Brick and Mortar Ventures, que
cerró un fondo específico de $ 97.2 millones en agosto de 2019. El primer unicornio en esta área, ProCore, y firmas más
nuevas como Plangrid, Holobuilder, Micello, Kahua y Rhumbix, se centran en las eficiencias basadas en datos en todo el
proceso de construcción, como registrar y comparar la productividad, facilitar el intercambio de información entre los principales
y subcontratistas, compartir planes y simplemente reemplazar los informes en papel en una gran industria cuyo gasto en TI se
cree estar por debajo del 1% de los costos totales.

La tecnología utilizada en la industria de la construcción es cada vez más importante cuando se trata de comprender el ciclo de vida completo
de un activo y acumular datos relevantes del ciclo de vida. Los avances en ConTech también tendrán una gran influencia en la forma en que
financiamos, realizamos transacciones y ocupamos bienes
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finca, particularmente residencial. Con una emergencia climática global y una escasez mundial de viviendas, es probable que
se apoye cualquier aumento en la eficiencia de la producción en este sector.
4.2 4.2 Edificios inteligentes

Buckman y col. 2014 resume los componentes de un edificio inteligente (ver Figura 21).
Figura 21: Los elementos y la funcionalidad de un edificio inteligente.

Fuente: Buckman et al., 2014: 95

WiredScore ha creado un sistema de certificación único para comparar la conectividad digital dentro de un edificio. La
competencia vendrá del nuevo Índice de Edificio Inteligente (IB), que se lanzará en 2020 y se desarrollará en
colaboración con Microsoft, Investa Property Group, Willow, la Universidad Tecnológica de Sydney y EG.

En el sistema IB, los criterios de 'inteligencia' se basan en seis pilares:

•

entrega de proyectos;

•

instrumentación,

•

dispositivos y aplicaciones;

•

control, seguimiento y gestión;

•

impacto económico y fiscal;

•

impactos sociales y de comportamiento; y

•

impactos ambientales.
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La existencia de estos puntos de referencia podría comenzar a generar una prima de valor que un edificio inteligente debería tener. Sin
embargo, como con todas las mediciones numéricas, muchos factores son difíciles de cuantificar, y la evaluación comparativa de una calidad
dinámica, como la creación de inteligencia basada en suposiciones que pueden quedar desactualizadas rápidamente, es inherentemente
problemática.
4.3 4.3 Modelado de información de construcción (BIM) y gemelos digitales

Altus (2019b) encuestó las opiniones de 417 personas en empresas de desarrollo inmobiliario en cuanto a sus puntos de vista sobre el
impacto de las tecnologías emergentes en su sector. Las tres principales tecnologías que los encuestados creían que probablemente
causarían la máxima interrupción fueron las tecnologías de construcción inteligente, la prefabricación (construcción modular) y el modelado
de información de construcción. Modelado de información de construcción ( BIM) la tecnología puede considerarse “Una representación

digital de las características físicas y funcionales de una instalación. Un BIM es un recurso de conocimiento compartido para obtener
información sobre una instalación que constituye una base confiable para la toma de decisiones durante su ciclo de vida; definido como
existente desde la concepción más temprana hasta la demolición "( Norma Nacional BIM, 2014).

Figura 22: El impacto de la tecnología emergente en el desarrollo

Fuente: Altus, 2019b

En esencia, BIM puede considerarse como una simulación digital para cualquier propiedad que pueda modelarse, actualmente
asociada principalmente con nuevos desarrollos. Pionera dentro de las industrias de la arquitectura y la construcción como una
aplicación Contech, se utiliza cada vez más a lo largo del ciclo de vida de un edificio.

" Hoy, la creación de activos digitales, como el avatar de un edificio, proporcionará una mejor gestión de control y datos.

Esto ayudará a reducir los costos y riesgos durante la construcción y la vida útil de los edificios, ya que requerirá menos
modificaciones (y menos) órdenes de cambio y errores en el sitio. "(Melki, 2018).

“Las partes interesadas en un proyecto no necesitarán adivinar o verificar si tienen la versión más reciente de una encuesta, plano
de planta u horario. Todas estas facetas de un proyecto se integrarán en tiempo real y serán accesibles para todas las partes ". ( Archambault,
2018).
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Figura 23: BIM

Fuente: Tekla, 2018

En la actualidad, si bien existe un software de uso común como Autodesk Revit, no existe un sistema BIM dominante. En
cambio, cada parte en el diseño y desarrollo de un edificio se sumará al modelo utilizando su propio software. El modelo de
datos es creado por una compañía de software especializada, generalmente instruida por el desarrollador. En cada etapa de
planificación y construcción, este modelo se pasará al contribuyente necesario para agregar su experiencia a su crecimiento.

“Antes de que comience un proyecto, habrá un BIM para el proyecto que sea capaz de ejecutar datos operativos a través del modelo
en tiempo real, incluido el tráfico, el uso de servicios públicos, el control de temperatura o el movimiento de personas a través del
edificio. También incluirá todos los detalles de estructura, MEP (mecánica, eléctrica y de plomería) y volumen de espacio. A medida
que se completa cada etapa durante la construcción, los drones y otros equipos con sensores de escaneo pueden escanear y registrar
cada fase para verificar que cumpla con los planes y códigos de diseño ” ( Archambault, 2018)

Si bien BIM se utiliza para proporcionar una interfaz de usuario, el desarrollo de gemelos digitales ofrece simulación y control
adicionales (BCO, 2018). El gemelo digital se basa en la recopilación de datos en tiempo real a través de sensores y dispositivos IoT
integrados durante la construcción que alimentan un modelo digital alimentado por IA.

" Un gemelo digital es una copia virtual detallada de un edificio (en algunos casos como parte de una red más grande de edificios
y servicios) y sus sistemas. El modelo se puede crear durante la etapa de diseño y continuar actualizándose utilizando datos
posteriores a la ocupación. El gemelo se puede utilizar para el monitoreo intuitivo en tiempo real de un edificio y también actuará
como el controlador basado en la nube para los sistemas del edificio. Además, permite al propietario del edificio simular
escenarios futuros para probar posibles métodos para mejorar el rendimiento ". ( BCO, 2018)
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Figura 24: Aplicaciones de BIM para diferentes usuarios durante el ciclo de vida de un edificio

Fuente: NBS, 2013

“El gemelo digital tiene tres componentes: la réplica virtual, el activo físico y la conexión en tiempo real entre los dos.
El propósito de la réplica virtual es ser un equivalente digital del activo a lo largo de su ciclo de vida con la capacidad
de crear, probar y construir un activo físico en un entorno virtual para evitar el desperdicio o la pérdida, (y) optimizar
el rendimiento. La réplica virtual reúne todos los datos y especificaciones en relación con las diversas etapas del
activo, que pueden utilizarse para todos los aspectos relacionados con las operaciones y el mantenimiento "( Savian,
2019)

Los gemelos digitales podrían afectar drásticamente la gestión de las ciudades. Por ejemplo, VU.CITY ha lanzado recientemente un
modelo del Gran Londres (entre otras 7 ciudades importantes) que cubre más de

3,3 millones de viviendas, incluidos más de 6 millones de árboles, todos con una precisión de 15 cm. Actualmente, esta oferta
está dirigida a urbanistas, arquitectos y desarrolladores para diseñar virtualmente nuevos proyectos dentro del paisaje existente.
Sin embargo, a medida que haya más y más información disponible y avance la tecnología complementaria, un modelo de 'ciudad
inteligente' podría comenzar a incorporar numerosos modelos gemelos digitales y BIM, así como búsquedas y planificación del
gobierno, títulos de propiedad e información de arrendamiento. Un gemelo digital tan completo de una región urbana cambiaría
drásticamente la forma en que la industria inmobiliaria planifica, invierte, desarrolla y realiza transacciones (ABI Research, 2019).
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Figura 25: funcionalidad Digital Twin

Fuente: Roper, 2019

4.4 Construcción modular
Varias empresas innovadoras han identificado procesos complejos de adquisición que necesitan interrupciones. Estas empresas
se están moviendo hacia un sistema de producción en masa similar a la fabricación, confiando en componentes estandarizados
prefabricados que se producen en una fábrica y se envían en un camión de plataforma plana al sitio de construcción.

La construcción modular puede implicar el ensamblaje de grandes bloques estandarizados. Estas pueden ser cajas vacías,
acondicionadas en el sitio o completas con pisos, electrodomésticos integrados, etc. (Koones,
2019). Esto ofrece eficiencias de escala y tiempo en la planificación, diseño y construcción, lo que permite que las viviendas se produzcan
más rápido y de manera más rentable.
Las nuevas empresas incluyen Katerra en los EE. UU., Que ha recaudado $ 1.2 mil millones hasta la fecha, y Urban Splash en el Reino
Unido, que obtuvo £ 90 millones, la inversión más grande de una empresa japonesa realizada por una empresa del Reino Unido, del gigante
de la construcción Sekisui House. La competencia futura puede venir de fuera del mundo de la construcción con IKEA, los especialistas
suecos en prefabricación de muebles, también a punto de ingresar al mercado de viviendas asequibles. Este es solo uno de los muchos
ejemplos de amenazas externas para las industrias de bienes raíces y PropTech.

La nueva empresa Ten Fold Engineering y sus conceptos de hogar desplegable ofrecen un enfoque novedoso para la entrega de casas
prefabricadas. Parecidos a las autocaravanas, estos edificios son remolcados a su posición en la parte trasera de los camiones antes de
que la tecnología de palanca permita que los edificios se expandan en estructuras en menos de cinco minutos.

4.5 4.5 Impresión 3D y robótica
En los Emiratos Árabes Unidos, las autoridades municipales de Dubai han ordenado que el 25 por ciento de todas las nuevas
construcciones se construyan utilizando tecnología de impresión 3D para 2030. Creen que la técnica podría tener el potencial de
reducir la cantidad de mano de obra requerida en un 70 por ciento,
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los costos generales del proyecto en un 90 por ciento y la duración de la construcción en un 80 por ciento (Pi Labs,

2019).
Empresas como WinSun afirman poder construir 10 viviendas en menos de 24 horas utilizando técnicas de impresión 3D. Muchas
compañías están reportando costos totales de construcción de alrededor de $ 4,000 por hogar, lo que hace que la impresión 3D
sea mucho más barata que cualquier otro método (Hay,

2019).
Figura 26: una impresora 3D doméstica residencial

Fuente: Morris, 2018

En abril de 2018, la empresa contratista japonesa Shimzu anunció que había desarrollado robots que pueden transportar
materiales, trabajar en pisos y techos y soldar columnas de acero de forma autónoma. Esta progresión desde el brazo
mecánico estacionario es solo una de las muchas tareas que actualmente se automatizan en la construcción de edificios.
Otros incluyen capas de ladrillos robóticos y fortalecer exoesqueletos humanos (Pi Labs, 2019).

4.6 Materiales inteligentes

Algunas empresas nuevas están mejorando los materiales de construcción existentes al reconstruir su composición química para
hacerlos más sostenibles. Los ejemplos de alto perfil incluyen Vista de unicornio reciente, cuyas ventanas dinámicas mejoran la
salud y el bienestar humanos al preservar las vistas sin obstáculos, permitiendo automáticamente la cantidad óptima de luz natural
y reduciendo en gran medida el calor y el deslumbramiento, reduciendo el consumo de energía del edificio hasta en un 20 por
ciento. Yendo un paso más allá está Physee, cuyo vidrio fotovoltaico totalmente transparente transforma ventanas
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en paneles solares. Tesla ha desarrollado una solución similar de generación de energía en forma de tejas solares.

Otros avances novedosos incluyen concreto autocurativo, baldosas de dióxido de titanio que descomponen el smog cuando se exponen
a la luz ultravioleta, pintura de carbono y marcos de madera reforzada, lo que permite que la madera se use ahora en la construcción de
estructuras mucho más grandes.

4.7 Edificios verdes
Un estímulo importante para la revolución de la construcción inteligente fue la necesidad de reducir el impacto del entorno
construido en la emisión de carbono, principalmente a través de la reducción del consumo derrochador de electricidad. A nivel
mundial, la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero es el consumo de energía, y el 40% de esta energía se
consume dentro de los edificios, que contribuyen con un tercio de las emisiones del mundo (Ahmad et al., 2018), una cantidad
mayor que la creada por ambos industria y transporte (Pérez-Lombard, Ortiz y Pout, 2008). Una pequeña disminución en el
consumo de energía de los edificios podría tener un gran impacto ambiental.

Labeodan y col. (2015) encuentran que los sistemas combinados de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) y de
iluminación en un edificio de oficinas típico representan alrededor del 70% de la energía consumida. No es sorprendente, por lo
tanto, que muchas compañías de PropTech estén apuntando a la eficiencia en los sistemas de gestión de energía de edificios
comerciales.

En la mayoría de los casos, los sistemas actuales de climatización de edificios comerciales funcionan con horarios fijos y no
emplean controles basados en información de ocupación detallada (Agarwal et al., 2010; Klein et al., 2012; Dong et al.,
2018; Ekwevugbe et al., 2017), lo que lleva a las actuales salas de acondicionamiento excesivo del stock de edificios al
asumir la ocupación máxima en lugar de ajustarse según el uso, lo que causa un desperdicio de energía significativo
(Erickson y Cerpa, 2010; Erickson, Carreira-Perpiñán y Cerpa, 2014; Dong et al., 2018). Labeodan y col. (2015:
304) afirman que " un número considerable de edificios comerciales todavía utilizan información de ocupación de grano grueso, perfiles

de ocupación asumidos y horarios con poca o ninguna consideración en absoluto sobre las implicaciones energéticas y los ahorros
acumulables en los períodos en que los espacios están parcialmente ocupados o no utilizados ".

Sin embargo, esto ahora está comenzando a cambiar con la ayuda de la tecnología de sensores cada vez más conectados. El verdadero
avance será impulsado por la creciente capacidad de los sistemas de inteligencia artificial para dar sentido a los datos recopilados del
edificio. Los sistemas de gestión de edificios (BMS) 'inteligentes' impulsados por IA podrán realizar numerosas tareas autónomas,
produciendo un resultado más eficiente energéticamente: " No se puede confiar completamente en los ocupantes para que ejerzan un

comportamiento consciente de la energía, particularmente en grandes edificios comerciales donde no son directamente responsables de la
implicación de costos "(Labeodan et al., 2015: 305).

Estas acciones autónomas de ahorro de energía realizadas por un BMS inteligente incluyen:

•

Sistemas operativos basados en el uso real. Si alguien no está en la habitación, las luces y el HVAC se pueden
apagar. Si hay cierta cantidad de personas en la habitación, más o menos C0 2 deberá eliminarse y se deberán utilizar
diferentes cantidades de aire fresco para reemplazarlo.

•

Sistemas operativos basados en el uso predictivo. Con el tiempo, el BMS inteligente podrá aprender qué áreas de un edificio se
utilizan en diversos momentos y acondicionar el espacio con anticipación, para evitar tensiones innecesarias en el sistema y picos
en la demanda de energía.
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•

Sistemas operativos basados en factores ambientales. Si hay abundante luz del día en ciertos momentos del día, el
sistema puede detectar esto y atenuar las luces. Si se predice que el clima cambiará, el pronóstico puede actuar como
una entrada a la demanda pronosticada de calefacción / refrigeración.

•

Mantenimiento predictivo. Un BMS inteligente puede aprender los requisitos de consumo de energía de las unidades
individuales en un sistema. Si una unidad muestra comparativamente una anomalía temporal o espacial, esto puede ser un
signo de mal funcionamiento inminente y se pueden realizar trabajos para resolver el problema.

•

Reducción del consumo de energía del edificio. durante un aumento de la demanda regional, reduciendo el estrés en la red nacional.

El BMS heredado generalmente presenta una mayor oportunidad de ahorro de energía. BMS inteligente adaptado puede reducciones de
rendimiento en el consumo de energía de todo el edificio de más del 30 por ciento (MGE,

2019), mientras El Departamento de Estrategia Comercial, Energética e Industrial del Reino Unido (2016) considera que más de un
tercio de las medidas que reducirán el uso de energía en edificios comerciales utilizarán medidas con una recuperación de la inversión
de tres años o menos.

La evidencia de que la eficiencia energética se está incorporando a los precios del mercado ha sido esquiva, pero ahora está
surgiendo (ver, por ejemplo, Fuerst y McAllister, 2011 y Zancanella, Bertoldi y Boza-Kiss, 2018). Inicialmente, el impulso por la
sostenibilidad y la eficiencia energética era una carga que tenía el público; era un asunto de interés público que no se
transmitía a los precios del mercado. Esto se debe a que la consideración pagada por un inquilino al propietario de un contrato
de arrendamiento tradicional es por el espacio (y no por los servicios públicos). La factura de servicios públicos era
responsabilidad del inquilino, y el desperdicio de energía en edificios ineficientes generalmente se externaliza.

Como ejemplo, un entrevistado identificó un depósito de entrega de paquetes que estaba usando significativamente más
electricidad que otros, y descubrió que esto fue explicado por el personal que no apagaba las luces por la noche porque los
interruptores estaban ocultos. Este problema es cada vez más probable debido a la tecnología que permite el apagado
automático de las luces cuando las habitaciones no están en uso, y ahora el uso de sensores para recopilar información que
permite el ajuste automático posterior del uso de energía.

Tomó bastante tiempo concienciar sobre la eficiencia energética del edificio y el costo resultante para ser incorporado en el proceso
de decisión de bienes raíces corporativos. Este proceso se aceleró cuando las empresas más grandes se vieron obligadas a
publicar sus políticas de RSE (responsabilidad social corporativa) para proteger el precio de sus acciones. Cuando este comenzó a
ser el caso, los propietarios y los desarrolladores tenían un motivo para producir edificios de eficiencia energética. Ahora se podría
utilizar un menor costo de energía para negociar rentas más altas y ofrecer mejores retornos para los inversores.

Si el desarrollador / propietario puede generar energía dentro de un edificio y eliminar al intermediario (la empresa de servicios
públicos), se desarrollará un mercado mucho más eficiente para el espacio y la energía. Sin embargo, el propietario ahora estará
preocupado por limitar la cantidad de energía utilizada por el inquilino. Por lo tanto, necesitaremos poder desarrollar un sistema
donde los beneficios del ahorro de energía pasen directamente a los participantes del mercado. Esto requiere un monitoreo
inteligente del uso de energía a través de dispositivos de control y monitoreo, y la transmisión eficiente de datos entre el usuario del
edificio y el proveedor de espacio y energía.

Esta teoría es respaldada por Saull (2019), quien advierte sobre un problema de incentivos divididos entre propietarios e inquilinos que inhibe el
uso de la tecnología de construcción ecológica en las estructuras de arrendamiento típicas. Este problema se reduce bajo estructuras de
arrendamiento de espacio más flexibles o administradas bajo las cuales
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El propietario tiene el control total y la responsabilidad de la eficiencia energética dentro de la desaparición de sus inquilinos.

4.8

Incremento del bienestar de los ocupantes

Figura 27: Costos operativos típicos del negocio

Fuente: World Green Building Council, 2014

El impulso actual hacia la inclusión de la tecnología de edificios inteligentes ha sido acelerado por el éxito de los operadores de espacio
como servicio, incluidos en particular WeWork y Spaces. Su modelo de arrendamiento flexible se basa en la retención de clientes. Para los
propietarios de bienes raíces convencionales cuyo modelo de negocios se basaba en arrendamientos largos, la necesidad de poner la
experiencia del usuario en el centro de las operaciones era algo extraño. Durante años, la ciencia nos ha dicho lo que debemos poner en
nuestros cuerpos; solo ahora el interés se ha vuelto hacia lo que estamos poniendo nuestros cuerpos.

El World Green Building Council (2014) establece que los costos operativos de una empresa típica son 90% de personal, 9% de
alquiler de edificios y 1% de facturas de energía (Figura 27). Incluso una pequeña mejora en la salud, la productividad o la
satisfacción de los empleados puede representar una ganancia financiera significativa para los empleadores, muy por encima de
cualquier ahorro en el costo de la energía. Esto está respaldado por un informe del British Council for Offices (2017) que sugiere que
una estrategia efectiva para ofrecer un lugar de trabajo productivo probablemente sea la contribución más importante que los
profesionales de la propiedad pueden hacer para el éxito de sus organizaciones. cómo una empresa podría aumentar legítimamente
sus costos de propiedad en un 10% si esto brindara una mejora del 1% en la productividad de los empleados (BCO, 2017: 9).

El ajuste de los sistemas operativos de un edificio de acuerdo con las preferencias personales y las necesidades individuales,
ofreciendo así una experiencia personalizada del ocupante, se está haciendo posible lentamente mediante el uso de tecnologías de
monitoreo de ocupación. Sin embargo, medir cualquier elevación en
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Los indicadores subjetivos como la felicidad de los ocupantes, la salud y la productividad no son sencillos.

Actualmente, la forma en que generalmente tratamos de comprender el bienestar de una persona en un espacio es a través de la
autoinforme. Tradicionalmente, esto ha ocurrido a través de encuestas a los ocupantes, como el Índice Leesman, que se basa en
encuestas que solicitan a los empleados individuales que califiquen la calidad de su entorno y sus servicios, y que informen sobre
cuán productivos se sienten. Krekel, Ward y De Neve (2019: 13), utilizaron una de estas encuestas para realizar un estudio que
incluyó más de
1,8 millones de empleados de más de 82,000 empresas individuales para encontrar que la lealtad del cliente, la productividad de los empleados y las
ganancias de la empresa se correlacionaron positivamente con la satisfacción de los empleados, mientras que la rotación del personal y la satisfacción
de los empleados se correlacionaron negativamente.

Actualmente, Tenant Experience (TeX), Apps HqO, District Technologies, Equiem y Locale son los pioneros de plataformas
individuales que permiten que los canales de comunicación eficientes se incorporen a un formato digital. Estos sistemas permiten a
los inquilinos reservar y cancelar sus propias salas de reuniones, permiten a los visitantes obtener un código QR digital para iniciar y
cerrar sesión, y ayudan a obtener la limpieza en función del uso del espacio. Network Control Group tiene como objetivo integrar
dispositivos IoT usando una plataforma modular de lugar de trabajo inteligente para "Abrir las puertas a un mejor bienestar y una

mayor productividad para todos ".

4.9

Incremento de la utilización del espacio

Dados los arrendamientos flexibles, la utilización reducida del espacio a través del monitoreo de la ocupación puede conducir a costos más bajos para
los ocupantes del edificio. Una estación de trabajo típica en el centro de Londres cuesta £ 17.5k anuales, sin embargo, la tasa promedio de utilización
de escritorio es solo del 45%. En una oficina que contiene 500 estaciones de trabajo, el monitoreo de ocupación que permite la utilización del
escritorio al 100% podría ahorrar hasta £ 5 millones al año solo en alquiler (Stanton, 2019).

La carrera actual por ofrecer servicios de bienestar, como áreas de descanso, guarderías o gimnasios, pronto disminuirá a
medida que los datos revelen cuáles de estas disposiciones son 'lujos esenciales' y los empleados usan regularmente, y cuáles
no. Estos datos se reflejarán en el precio a medida que se entiendan mejor los efectos de productividad de una experiencia
positiva del usuario dentro de un espacio y se haga posible un análisis del retorno de la inversión de estas instalaciones.

Los modelos de precios dinámicos introducidos por los operadores de viajes y hospitalidad también ofrecen la oportunidad de impulsar una
mayor eficiencia. Los sistemas que recopilan datos de uso podrán ofrecer un precio más bajo cuando la utilización sea baja (viernes) y un
'precio de aumento' más alto cuando la demanda de espacios de escritorio sea alta. Esto asegurará una optimización más completa del activo y
generará mayores retornos. Esta idea está cada vez más estrechamente relacionada con la economía compartida: consulte el Capítulo 6.

4.10 Retail inteligente

El concepto de venta minorista inteligente se ha desarrollado como una reacción a los mercados en línea como Amazon y ASOS que
compiten con tiendas de la calle o centros comerciales. ¿Cómo pueden defenderse los operadores de la tienda?

Los mercados en línea han creado y utilizan grandes conjuntos de datos para comprender mejor al cliente. Los minoristas desagregados
están en desventaja y necesitan aprender a agrupar recursos de datos. El mapeo en interiores junto con sensores de monitoreo de
ocupación puede proporcionar información sobre el recorrido del cliente tanto en tiendas individuales como en grandes centros
comerciales. La recopilación de datos sobre los tiempos de permanencia promedio y las rutas tomadas entre tiendas respalda una
mayor efectividad
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diseños de tiendas y centros comerciales, mientras que los datos que describen los anuncios que se muestran a un cliente y las ofertas que
reciben, se correlacionan con los datos de ventas, respaldan la publicidad dirigida y las ofertas que son exclusivas de cada comprador.

Este tipo de enfoque centrado en la experiencia y basado en datos ha sido utilizado por corporaciones como Disney desde
2013 para "Aumente el tiempo que los invitados pasan con ellos, mejorando así la oportunidad de extraer efectivo adicional

en el camino" según el ex director financiero de Disney, Jay Rasulo. Cuantos más datos individuales puedan extraer, más
Disney podrá adaptar los servicios y ganar ventaja en la venta de esos servicios (Beckerman, 2019).

Estas tácticas se implementan más fácilmente en los centros comerciales, donde el desarrollador tiene un interés personal en
el éxito de cada tienda individual en su edificio. Westfield Stratford, el centro comercial más grande de Europa, recientemente
probó una tienda emergente en tiempo real 'Trending'. La tienda era independiente del diseñador y utilizaba algoritmos para
almacenar y vender 100 prendas y accesorios según las predicciones de lo que estaba de moda en las redes sociales.

Si bien esto no es fácilmente replicable en la calle principal, están surgiendo plataformas como JoinJo para ofrecer un único repositorio
de datos para minoristas independientes en la misma ubicación, creando una experiencia mejorada para el cliente que, como resultado,
está en mejores condiciones para buscar y compare productos entre tiendas y planifique un viaje, mientras facilita la recopilación de
datos de viajes del consumidor para ayudar mejor a los minoristas independientes. Esta oferta de "software como servicio" de una
ciudad inteligente reducirá el costo de entrada para las tiendas minoristas más pequeñas, ofreciéndoles información previamente
reservada para grandes almacenes y centros comerciales y facilitando la publicidad dirigida.

Otros beneficios pueden incluir la capacidad de tomar decisiones de ubicación óptimas, desarrollar operaciones logísticas mutuamente
beneficiosas y comparaciones regionales. (El desarrollo de horarios de autobuses verdaderamente digitalizados también ayudaría a hacer
de la calle principal un destino más atractivo).

Los mercados en línea también están comenzando a comprender la importancia de la presencia física. Las tiendas AmazonGo utilizan el
software de seguimiento de ocupación y visión por computadora para permitir que un comprador registrado entre, recoja artículos del
estante y se vaya, con el pago automático liquidado a la salida. Es probable que esta compra sin fricciones crezca en los próximos años
a medida que el software de aprendizaje automático se vuelva más inteligente y eficiente (Slumbers, 2019b).

La fusión de datos digitales y entornos físicos minoristas continuará evolucionando. Esta visión está respaldada por la
última Guía de Gastos de Sistemas de Inteligencia Artificial de International Data Corporation (IDC), que encuentra que la
industria minorista global gastará $ 5.9 mil millones / £ 4.45 mil millones en sistemas de IA en 2019, más que cualquier otra
industria (Stevens , 2019a).
También esperamos un mayor crecimiento en el uso de AR y VR para permitir a los clientes probar productos antes de comprarlos en
la tienda. Las experiencias de realidad virtual también ayudarán a los clientes a usar tecnologías en la tienda para ayudarles a medir
el ajuste de la ropa o diferentes looks sin tener que ir a la tienda, así como para ver qué muebles y tendencias de diseño de interiores
funcionarán en sus hogares (Stevens, 2019b )

4.11 Logística inteligente

Según Savills (2019), el futuro de la logística será cada vez más urbano, impulsando la reutilización de edificios antiguos para satisfacer
las nuevas demandas ecológicas del transporte dentro de la ciudad. Por ejemplo, un antiguo aparcamiento en el centro de Londres se
ha convertido en el primer centro de distribución totalmente eléctrico de la empresa de paquetería DPD. De esta instalación de 464
metros cuadrados, 2,000 parcelas
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un día será entregado por vehículos totalmente eléctricos al área de código postal SW1 de la capital. El sitio también incluye una
tienda de recogida que permite a los clientes recoger y devolver paquetes. La compañía espera abrir otras siete micro unidades
totalmente eléctricas en toda la ciudad y ya se ha asegurado un segundo depósito en Londres, en Shoreditch.

Como se señaló en el Capítulo 3, el edificio de oficinas de Londres 22 Bishopsgate requiere un centro de despacho asociado para aceptar
entregas de paquetes que luego se redirigen al sitio madre en momentos específicos del día, mientras que Embark apunta a desarrollar
centros de transferencia de carga en las afueras de las principales Ciudades de EE. UU. Específicamente para la transferencia de cargas
de un camión local manual a un camión sin conductor.

4.12 Residencial inteligente

La tecnología de hogar inteligente es quizás el mercado de mayor crecimiento para PropTech en los últimos años, dominado por
asistentes de voz en el hogar. El mercado de altavoces inteligentes creció un 55,4 por ciento durante el segundo trimestre de 2019, con
26,1 millones de dispositivos vendidos y enviados. Amazon (Echo), Baidu y Google (Alexa), los tres líderes del mercado, vendieron 6.6
millones, 4.5 millones y 4.3 millones de unidades respectivamente durante el trimestre (Stevens, 2019c).

El spin-off de la robótica del MIT Ori recibió recientemente fondos de Alphabet e Ikea para desarrollar muebles
motorizados asequibles que pueden convertir un armario en un dormitorio o un sofá en una mesa de comedor en
cuestión de segundos. Dada la creciente demanda de espacio flexible, los muebles dinámicos podrían ser un desarrollo
que podría llegar al ámbito comercial.
4.13 Sectores emergentes
La década de 1980 creó un nuevo sector inmobiliario. Los edificios de alta tecnología (o alta tecnología) fueron inicialmente edificios de
oficinas / industriales de uso mixto que formaron las partes componentes de un parque científico. Hitech describió las operaciones
llevadas a cabo dentro del edificio en lugar del edificio mismo; pero ahora el término ha migrado para describir el edificio.

La alta tecnología, otra variante de los edificios inteligentes, también describe nuevos edificios (y tipos de propiedades completamente
nuevos) que admiten plataformas basadas en tecnología. Estos incluyen centros de datos, logística especializada, como centros de
distribución en línea, tiendas de clic y recoger, sitios de casilleros de Amazon, espacio de trabajo conjunto diseñado para compañías
tecnológicas que requieren banda ancha muy rápida, y otros que aún no hemos visto, como el automóvil autónomo estaciones de carga,
centros de drones y otros demasiado futuristas para describirlos de manera creíble.

Los mega centros de datos, también conocidos como "centros de datos hiperescala" y operados por grandes proveedores de servicios,
están en aumento a nivel mundial. Según Cisco, el tráfico de IP (protocolo de Internet) del centro de datos global dentro de los centros de
datos hiperescala se quintuplicó entre 2015 y 2020.

Todos los días, casi dos mil millones de fotos se comparten en los servicios de Facebook. Esto produce una gran demanda de
almacenamiento de datos o instalaciones en la nube. En 2010, Facebook anunció planes para construir su propio centro de datos en
Prineville (Oregón). Desde entonces, ha completado otros tres centros de datos en Forest City (Carolina del Norte), Altoona (Iowa) y
Lulea (Suecia). Para respaldar su crecimiento a partir de plataformas adquiridas como Instagram, WhatsApp y Messenger, Facebook
ha comenzado la construcción en dos nuevas ubicaciones en los Estados Unidos y dos más en Europa en Clonee (Irlanda) y Odense
(Dinamarca). Facebook ha encargado una nueva construcción con un promedio de un millón de pies cuadrados cada año en los
últimos siete años.
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Una publicación de seguimiento de la industria, Datacenter Knowledge, estimó que Facebook estaba ejecutando unos 60,000
servidores en 2010. Dada la escala de los sitios completados de Facebook, miles de servidores nuevos se conectarán cada año.
Esto no es sorprendente con la explosión de aplicaciones disponibles desde la nube y la expectativa de los usuarios de que
cualquier aplicación no solo funcione, sino que también procese cualquier transacción instantáneamente. Para una empresa como
Facebook, construir su propia instalación en la nube es esencial.

La conectividad es un pilar principal para dichos mega centros de datos y sus ubicaciones deben cumplir con los requisitos
de latencia (el intervalo de tiempo entre la solicitud y la respuesta) de las aplicaciones a las que sirven. En el último año,
Facebook anunció asociaciones para ayudar a tender el cable transoceánico desde los EE. UU. Entre la costa este y Europa
y, de manera similar, desde la costa oeste y Asia. (Es interesante que las rutas comerciales de hace varios siglos reflejen las
rutas de fibra óptica de la era digital). Sin embargo, la naturaleza cambiante del flujo de información global de Internet es
desafiante y grava los puntos de red existentes, por lo que se deben construir, patrocinar nuevos. por los gustos de
Microsoft, Alphabet y / o Facebook.

Deloitte (2018) afirma que en todos los sectores es más probable que los inversores aumenten las asignaciones en centros de datos (67 por
ciento) e instalaciones de atención médica (55 por ciento), seguidas de torres móviles (49 por ciento).

4.14 Aplicaciones de ciudad inteligente

Los gemelos digitales se discuten anteriormente. Sin embargo, la idea de que los gemelos digitales se puedan mantener en una sola
plataforma para ayudar a la gobernanza de la ciudad solo recientemente se ha tenido en cuenta. Si bien los desarrollos necesarios en
tecnología y regulación hacen que esta idea esté lejos de ser una realidad, plataformas como VU.CITY ofrecen una idea de cómo podría ser
un sistema de este tipo. Un gemelo digital de ciudad completa se está volviendo posible.

Sin embargo, las soluciones de ciudades inteligentes están plagadas de una falta de infraestructura digital y una severa ausencia de
fondos suficientes del gobierno nacional y regional, al menos en los Estados Unidos y el Reino Unido. Esto plantea una gran pregunta:
¿queremos externalizar el desarrollo de las estructuras de gobernanza de la ciudad a los proveedores de tecnología (como la subsidiaria
de Google Sidewalk Labs en la costa este de Toronto) u otras grandes corporaciones?

A medida que el desarrollo de la tecnología comienza a superar la regulación, surgen problemas de ética de datos y seguridad
cibernética. La confusión y los objetivos opuestos se han producido por la falta de una guía clara sobre cómo funcionan los sistemas
y cómo se debe gestionar la propiedad de los datos públicos para el bien común.

Existen más amenazas sobre el uso cada vez mayor de dispositivos IoT en edificios que pueden ser utilizados por ciberdelincuentes como
una puerta de entrada a sistemas de construcción más amplios y bases de datos de empleados. En Austria, los piratas informáticos
atacaron el sistema de llave electrónica de un hotel de cuatro estrellas en 2017, bloquearon a los huéspedes de sus habitaciones y
dejaron el hotel incapaz de crear nuevas llaves hasta que se pagó un rescate. En el mismo año, un casino de EE. UU. Perdió 10 GB de
datos desviados a través de una pecera conectada a Internet (Kang, 2019). ¿Cómo se mitigaría tal riesgo en esta era de conectividad
ubicua si una red de ciudades inteligentes, incluidos hospitales, escuelas y bases militares, se construyera con datos alimentados desde
los llamados edificios inteligentes?

Con una población mundial que se duplicará para 2050, y con el 90% de ese crecimiento previsto para Asia y África, existe un
enorme potencial para el desarrollo de tecnología de ciudad inteligente que pueda ayudar en la planificación, propiedad y
operación de asentamientos informales . Esto es posiblemente
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Una necesidad mucho más urgente para el enfoque de las nuevas empresas tecnológicas que los centros urbanos ya desarrollados y
en funcionamiento de las economías del Norte Global. Si bien cada región requerirá su propia solución a medida, quien sea capaz de
armar este rompecabezas ciertamente ayudará a definir no solo el futuro de los bienes raíces, sino también el futuro de la vivienda y el
urbanismo sostenible.
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5. Innovaciones: Real Estate FinTech
En este capítulo describimos RealTech FinTech, es decir, el sector empresarial que admite transacciones (venta o
arrendamiento) de activos inmobiliarios.

Niños del cartel: Zillow, Zoopla, LendInvest, Opendoor, VTS, CoStar, Leverton, Kira, HighQ, Chromaway

5.1

Introducción

Real Estate FinTech es una vertical de PropTech que respalda las transacciones (venta o arrendamiento) de activos inmobiliarios, por lo
que nos referimos a edificios, acciones o fondos, deuda o patrimonio, propiedad o arrendamiento, con un valor de capital (negativo o
positivo). Las plataformas inmobiliarias de FinTech pueden simplemente proporcionar información para posibles compradores y
vendedores, o pueden facilitar más directamente o efectuar transacciones.

Según Savills (2016) y el Banco Mundial, el mercado inmobiliario mundial tiene un valor de $ 217tr, de los cuales el 75% son propiedades
residenciales. El comercio anual de bienes raíces ha promediado $ 683 mil millones anuales desde 2007 y alcanzó $ 900 mil millones en
2015. Esto representa una facturación de alrededor de 0.3-

0.4% del capital social. La rotación de inventario en el promedio de la compañía S&P 500 promedia alrededor de 15 veces; Este
es un múltiplo de acercarse a 5,000 en comparación con bienes raíces globales. El mercado inmobiliario mundial es enorme:
representa más de la mitad del valor de todos los activos principales del mundo, pero es terriblemente ilíquido (Baum, 2017).

El concepto de liquidez es multidimensional. No solo abarca el tiempo necesario para vender un activo, sino también la
probabilidad de una venta y, de manera crítica, los costos asociados con las transacciones (IPF, 2004). La transferencia
eficiente de la propiedad requiere transparencia (Schulte et al., 2005) para que los participantes del mercado puedan acceder
a la información necesaria para poder tomar una decisión racional, minimizando así los factores adversos de la falta de
liquidez y acelerando las velocidades de transacción. Sin embargo, las transacciones inmobiliarias se producen actualmente
dentro de sistemas de información altamente opacos, a menudo sin información relevante distribuida públicamente a través de
fuentes oficiales (Juneja, 2019). En consecuencia, no solo las transacciones actuales son ineficientes, sino que esta asimetría
de información también permite que los actores del mercado se involucren en el uso de información privilegiada,

Durante el actual cambio global hacia una dependencia de las tecnologías digitales, están surgiendo muchas
innovaciones que proponen aumentar la transparencia del mercado inmobiliario y superar estos problemas de
información asimétrica y falta de liquidez. Este capítulo buscará exponer algunas de estas innovaciones, explicando
cómo y dónde proponen aumentar la eficiencia del mercado.

La actividad en la categoría de FinTech de Bienes Raíces ha sido impulsada en gran medida por el crecimiento en el
mercado de FinTech de apoyo, lo que ha liderado el camino para reducir la fricción transaccional, y la necesidad de
transparencia del mercado se satisface más obviamente en los sectores de bienes raíces residenciales y comerciales a través
de bienes raíces emergentes proveedores de datos digitales como Zillow, Rightmove, CoStar y otros. Estos portales o
plataformas PropTech no solo aseguran que ahora se consideren más factores dentro de una decisión de inversión, sino que
también proporcionan datos en un formato digitalizado, lo que permite que los programas de aprendizaje automático ejecuten
decisiones de inversión con mayor precisión. La combinación de un sólido ecosistema FinTech con un grupo cada vez mayor
de datos inmobiliarios residenciales digitales disponibles ha reducido las barreras a la digitalización en este sector en
particular y, en consecuencia,
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discutido en este capítulo se centran en este mercado. Si bien los sitios web impulsaron el PropTech 1.0 residencial, la tecnología clave que
impulsa el PropTech 2.0 residencial parece ser el aprendizaje automático por máquina / IA. Esto impulsa los modelos de valoración
automatizados (AVM), que a su vez pueden impulsar las empresas automáticas de compra de viviendas (ver más abajo). HouseCanary utiliza
inteligencia artificial / aprendizaje automático para valorar propiedades residenciales en tiempo real, mientras que los 'compradores' como
Opendoor y OfferPad usan AVM para garantizar un precio de oferta y una finalización rápida de una propiedad.

“La ciencia de datos seguirá desempeñando un papel cada vez más importante en la predicción de los precios de la vivienda para compañías como
OpenDoor y Knock. Zillow ya tiene una marca dominante, Zestimate, para ayudar a los vendedores de viviendas a comprender mejor los valores de
sus viviendas ". ( Yardley Ip, Trulia)

En la mayoría de los mercados desarrollados, el proceso actual de compra / venta de viviendas de principio a fin es largo y engorroso,
por lo general lleva varios meses e involucra tarifas y papeleo aparentemente interminables. ¿Puede la tecnología hacer la
diferencia?
5.2 Corredores residenciales en línea

Los agentes inmobiliarios en línea han estado ganando cuota de mercado de la versión tradicional, con una reducción en el número de
agentes inmobiliarios ampliamente anticipados. Zillow, Trulia, Rightmove y Zoopla son proveedores o portales de información exitosos
con tecnología habilitada en bienes raíces residenciales del Reino Unido y los Estados Unidos, jugadores de PropTech 1.0 en etapa
avanzada que ahora son jugadores relativamente maduros con una propuesta de agregación de información directa. Estos negocios
comenzaron con ventas residenciales y recientemente se han mudado a alquileres: por ejemplo, Trulia lanzó su marca de alquiler en
2017. En los Estados Unidos, Zillow compró recientemente a su competidor cercano Trulia; en el Reino Unido, Zoopla compró
Hometrack; en China, Fang, Sina y Juwei (para propiedad internacional) son dominantes; en Australia, los principales jugadores son
Property.com y Domain. Ahora, El 90% de las ventas residenciales son generadas por portales y solo el 5% por escaparates de agentes
inmobiliarios. Los agentes inmobiliarios virtuales liderados por Purple Bricks han tenido un éxito mixto basado más en la reducción de
costos que en la tecnología.

En el Reino Unido, los agentes inmobiliarios han operado tradicionalmente en una 'agencia única' y dependen de
las instrucciones para vender propiedades en nombre del propietario por una tarifa de alrededor del 1% -3% del
precio de compra. En los Estados Unidos, la agencia única es menos común que la agrupación de instrucciones
entre grupos de corredores a través de lo que se conoce como un servicio de listado múltiple. Esta es una
colección de servicios que utilizan los corredores de bienes raíces, para compartir información sobre propiedades
con otros corredores que pueden representar compradores potenciales; para establecer ofertas contractuales; y
para acumular y difundir información comparable para permitir evaluaciones. Los datos de listado almacenados en
la base de datos de un servicio de listado múltiple son la información de propiedad del corredor que ha obtenido un
acuerdo de listado con el vendedor de una propiedad.

En la mayoría de los mercados desarrollados, donde la deuda se utiliza en la mayoría de las compras de viviendas, el banco o la
parte prestataria encarga una valoración por parte de un profesional calificado. Esto inevitablemente lleva tiempo: completar el
formulario por el comprador, procesar la solicitud por parte del prestamista, encargar la valoración, establecer la inspección,
preparar, escribir y devolver la valoración y procesar la información recibida, que puede consumir una gran proporción de Los
100 días.
La incertidumbre sobre el valor de la propiedad también puede retrasar el proceso de venta inicial, arriesgándose a un gazumping y una
negociación prolongada. Los propietarios de HouseCanary creen que pueden desarrollar algoritmos inteligentes de inteligencia artificial que
pueden ser precisos para la gran mayoría de los hogares de EE. UU.
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dentro de un rango de error del 2%. Si los participantes del mercado y los prestamistas aceptaran esta tesis por una porción del
total combinado actual del 11% del precio de la casa que ambas partes gastan en tarifas e impuestos, tal vez la mitad del retraso
de 100 días pueda ser sacado del proceso. Por lo tanto, podemos imaginar un mundo en el que los posibles compradores de
viviendas puedan ir a un sitio donde se enumeren todas las casas en el mercado, con una valoración pública e independiente
que el vendedor, el comprador y los prestamistas puedan descubrir. El proceso de transacción sería más rápido y la liquidez de
esta enorme clase de activos mejoraría enormemente (ver Sección 5.8).

El proceso de alquiler residencial también se caracteriza por el riesgo y la ineficiencia. Los propietarios corren el riesgo de dejar a inquilinos
inapropiados y no confiables; los inquilinos corren el riesgo de pagar depósitos y alquileres a propietarios no aptos; y un grupo dispar de
alquileres disponibles se corresponde con un grupo dispar de posibles inquilinos. Los desarrollos de PropTech incluyen Rentberry (EE. UU.),
Houzen (Reino Unido) que califica a los agentes que utilizan los comentarios de los clientes, Reneza (Eu) y TiPi que conectan a los
propietarios e inquilinos residenciales directamente a través de una aplicación, y otros. ( Para más ejemplos, ver Baum, 2017; Para obtener
una actualización sobre portales residenciales, consulte Delprete, 2018).

5.3 Modelos de valoración automatizada (AVM) e iBuyers
Los modelos de valoración automatizada (AVM) utilizan el aprendizaje automático para hacer predicciones sobre el precio de cualquier
propiedad individual (inicialmente residencial) basada en datos inmobiliarios, económicos y espaciales disponibles al público. Mediante la
introducción de grandes datos accesibles y datos alternativos relevantes en un algoritmo de Machine Learning, los AVM permiten la
predicción del precio de cualquier activo individual dentro de una región de muestra para la cual hay suficientes datos disponibles. Esto ha
dado lugar a nuevos modelos de inversión inmobiliaria y préstamos hipotecarios, lo que reduce el tiempo necesario para vender y comprar
una propiedad.

Se puede acceder a gran parte de la entrada de datos alternativa a estos modelos a través de ' raspado 'sitios web relevantes. Raspado es
un término utilizado en ciencia de datos para describir el acto de usar un código de computadora para extraer sistemáticamente
información relevante de un sitio web de terceros para su uso dentro de otro modelo o base de datos. Por ejemplo, uno podría 'tomar
prestada' la información de Zillow o Zoopla relacionada con cada hogar individual que alguna vez se haya incluido en su página web,
como el precio, el tamaño, la ubicación, la eficiencia energética, etc., para ser utilizada para informar un modelo predictivo para el precio
justo de cualquier activo residencial dado. La legalidad de esta práctica es actualmente discutible. Sin embargo, los conjuntos de datos
abiertos no requieren permiso para dicho uso, en cuyo caso la información se puede extraer y actualizar en tiempo real, lo que permite
que un AVM basado en aprendizaje automático refine la precisión de las predicciones futuras. Crucialmente, estos modelos podrían
evitar el problema de valoración obsoleta, como una relación con los mercados de acciones y bonos (por ejemplo) podría establecerse
de modo que una caída en los mercados financieros podría indicar una caída en los precios de la vivienda incluso en ausencia de
evidencia de transacción comparable. Si esto produce precios de venta más realistas, esto claramente mejoraría la liquidez.

Propiedad residencial
En el Reino Unido, Zoopla ya ofrece valoraciones derivadas de AVM de casas del Reino Unido; otras nuevas empresas tecnológicas tienen en
desarrollo propuestas basadas en AVM. Dijkstra (2017) sugiere: "Si la información [de la propiedad] es correcta y está actualizada, todo el

proceso de diligencia debida puede cambiar ... dado que todo el historial de transacciones e información de las propiedades está disponible,
las valoraciones pueden volverse automáticas".

Nos centraremos más de cerca aquí en Zillow, el mayor de los portales residenciales. Su misión es aumentar la transparencia
para los compradores de viviendas en una industria que se caracteriza por
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fragmentación, opacidad y localización, a través del ser "Dedicado a ayudar a propietarios, compradores, vendedores, inquilinos, agentes

de bienes raíces, profesionales de hipotecas, propietarios y administradores de propiedades a encontrar y compartir información vital
sobre viviendas, bienes raíces, hipotecas y mejoras para el hogar" ( Oberoi, 2018). En general, los compradores de viviendas confían en
agentes con información imperfecta, sesgos y preferencias, lo que resulta en resultados variados que generalmente perjudican a los
compradores de viviendas. Zillow ofrece a los compradores e inquilinos la posibilidad de buscar en una base de datos de más de 100
millones de hogares listados por agentes y propietarios (los listados incluyen hogares no disponibles y 'en venta por propietario') para
comprender completamente los precios y la disponibilidad del mercado (Alsadi, 2015).

Más del 80% de los hogares en los EE. UU. Han sido vistos en Zillow y en el tercer trimestre de 2018, el tráfico web de la compañía alcanzó un
máximo de más de 195 millones de usuarios únicos en sus aplicaciones y sitio web (Zillow,
2019). El 96% de los ingresos de Zillow (aproximadamente $ 1.3 mil millones) proviene de la venta de anuncios, herramientas de CRM y clientes
potenciales calificados a agentes inmobiliarios que confían en el sitio para un embudo de ventas de compradores potenciales de viviendas (Zillow
2019b). Según lo descrito por Van Alstyne et al. (2016), Zillow ha aprovechado los efectos de la red para controlar el ecosistema del mercado
residencial en los EE. UU. Se observa un efecto multiplicador cuando aumenta el número de usuarios, lo que lleva a más listados e ingresos
publicitarios que exponen el producto a una audiencia más amplia de agentes, compradores y vendedores. Esto continúa aumentando los números
de usuarios, las listas y los ingresos publicitarios a medida que continúa este ciclo (Pérez, 2019).

A pesar del éxito continuo de Zillow y otros corredores residenciales en línea, sus modelos de negocio han sido amenazados
recientemente por un nuevo grupo de compañías PropTech 2.0 que (como se anticipó en nuestro informe de 2017) lista y comprar
propiedad, mediante el aprovechamiento de big data urbano y AI para impulsar modelos de valoración automatizados (AVM)
cada vez más precisos. Apodado 'iBuyers', su propuesta de aprendizaje automático ha forzado un cambio en la estrategia de
Zillow, con el reciente lanzamiento de Zillow Instant Offers, basado en su AVM patentado 'Zestimate', que permite a los usuarios
buscar el valor de mercado de cualquier hogar en el Estados Unidos en tiempo real (Zillow, 2019c).

Los líderes del mercado de EE. UU. En el espacio iBuyer incluyen Opendoor y OfferPad, y el primero recientemente alcanzó el estatus de
Unicornio gracias a una reciente inversión de US $ 400 millones del Fondo Vision de Softbank. Estas compañías en línea garantizarán un
precio de oferta y la finalización rápida de una propiedad, generalmente dentro de los 7 días. Planean revender las propiedades a un precio
más alto después de una renovación menor, maximizando aún más los márgenes de ganancia por las tarifas de venta y la tarifa del
comprador, al tiempo que cobran una tarifa de servicio de alrededor del 7% del valor de la propiedad. Los cuatro principales iBuyers
(Opendoor, Zillow, Offerpad y Redfin) duplicaron su participación colectiva en el mercado en 2019, alcanzando 60,000 transacciones totales
y gastando más de $ 8.7 mil millones en las casas que compraron, lo que representa un precio promedio de compra de $ 260,000 (DelPrete,
2020).

La atracción prevista de estas empresas va más allá de la oferta instantánea, ya que pretenden aprovechar el poder de la
tecnología para ofrecer una excelente experiencia al cliente. Utilizando el Internet de las cosas, Opendoor permite a los
posibles compradores residenciales disfrutar de visitas sin acompañante, a cualquier hora del día. Una vez registrada a
través de su aplicación, la tecnología de geolocalización guiará a las personas a la propiedad antes de que se otorgue
acceso remoto a través de una cerradura electrónica. Un sistema de monitoreo remoto de seguridad se habilita mediante la
instalación de sensores de movimiento junto con los datos de ubicación del teléfono móvil del cliente. Las estadísticas de
demanda transparentes sobre el número de visitas y, por lo tanto, el nivel de interés, se pueden publicar en tiempo real.

AI también se utiliza para identificar posibles vendedores antes de la inclusión de una propiedad. A través de estrategias de
marketing específicas, las empresas están reduciendo el tiempo necesario para el

PROPTECH 2020

WWW.SBS.OXFORD.EDU/FORE

58

FUTURO DE INICIATIVA INMOBILIARIA

capturando la comisión del agente vendedor. Además, AI ayuda a identificar la mejor estructura del mercado de capitales
disponible en el momento de la compra de iBuyer, lo que facilita la posterior agrupación de propiedades en carteras que
optimizarán sus opciones de financiamiento de deuda. El éxito de iBuyers en los EE. UU. Y el continuo aumento de empresas
como Nested y Proportunity en el Reino Unido y Casavo en Italia, sugerirían que los AVM están cambiando lentamente la
forma en que se realizan las transacciones inmobiliarias residenciales, y que se volverán más fuertes y más precisa con la
proliferación de datos que se producen actualmente.

Figura 28: Compras totales de viviendas de iBuyer en EE. UU. Por año

Fuente: DelPrete, 2020

Tal es esta amenaza percibida para el modelo tradicional de compra y venta de propiedades residenciales a través de un agente local, y
tales son los márgenes de ganancia para aquellos con los AVM más precisos, que los titulares del mercado han comenzado a seguir su
ejemplo. Como ya se mencionó, Zillow recientemente realizó el controvertido cambio a iBuying en el segundo trimestre de 2018,
controvertido porque Zillow Offers se convertirá en un competidor directo de su principal cliente, los agentes inmobiliarios. El nuevo y
mejorado Zestimate utiliza el poder de la visión artificial para escanear fotos de propiedades e identificar accesorios y accesorios de gama
alta y baja para ajustar su precio en consecuencia. Para las casas listadas para la venta, la tasa de error ahora es inferior al 2%, lo que
significa que la mitad de todos los Zestimates caen dentro del 2% del precio de venta final de la casa (Zillow, 2019).

Figura 29: Comparación de ventajas competitivas de iBuyer de EE. UU.

Fuente: Pérez, 2019
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Los críticos del modelo de negocio de iBuying citan los riesgos involucrados en mantener una gran cantidad de acciones durante una
recesión imprevista del mercado. Aún no se ha visto cómo les va a las empresas en este escenario.

Propiedad compartida y préstamos de capital

Las nuevas empresas que ofrecen esquemas de propiedad privada compartida incluyen StrideUp, Unmortgage, HoP, Heylo Housing,
Your Home, ZeroDown y otros. Estos son productos de propiedad compartida del mercado privado a través de los cuales no se utiliza
ninguna deuda en la compra de la vivienda, pero un propietario minoritario, que también es un ocupante, coinvierte con una fuente de
capital particular o con un grupo de capital que a su vez cobra una renta por su compromiso. Esto es útil para los propietarios
potenciales con depósitos insuficientes, pero ha sido socavado en el extremo inferior del mercado por la ayuda gubernamental para
comprar préstamos de capital.

También hemos visto la aparición de proveedores de préstamos de capital como Ahauz, Proportunity y otros. Estas organizaciones
proporcionarán efectivo para cerrar el déficit de depósitos a cambio de una posición de capital minoritario. La propiedad compartida y
los productos de préstamos de capital han tenido dificultades para lograr escala, aunque algunos han logrado recaudar fondos de
capital de riesgo de la Serie A.

A pesar de estos instrumentos financieros innovadores, quizás el mayor cambio en el mercado de alquiler residencial podría
ser cultural. Con el auge de la economía colaborativa viene la proliferación de 'co-todo', y la convivencia ciertamente no ha
escapado a este fenómeno. Discutiremos este concepto más adelante en el Capítulo 6.

Propiedad comercial
Los requisitos para las valoraciones de propiedades comerciales son significativamente diferentes y muchos creen que será
difícil lograr un AVM preciso. GeoPhy está intentando disipar esta suposición. El sitio web de GeoPhy afirma que su modelo
actual tiene un error de predicción absoluto medio de 7.9%, lo que significa que su valor de activo promedio previsto es
7.9% más alto o más bajo que el precio de transacción eventual (GeoPhy, 2018).

Actualmente, lo más cercano a una compra instantánea de un activo comercial es a través de un sitio web de subastas de propiedades. Las
empresas como BidX1 y Clicktopurchase operan exactamente de la misma manera que una subasta de propiedades tradicional, pero utilizan
Internet para comercializar propiedades y alojar todos los documentos legales relevantes antes de invitar a las partes interesadas a realizar
ofertas remotas. El 41% de los usuarios de BidX lo hacen a través de sus teléfonos inteligentes (BidX1, 2019).

Este desarrollo ha sido reconocido por Rightmove, que actualmente está probando la tecnología Clicktopurchase en el
sitio web de Rightmove, un movimiento que ha causado preocupación en la industria y que proporciona evidencia de la
tensión dentro de la industria de corretaje en línea dada la necesidad percibida de innovar en la amenaza de interrupción
de iBuyer.

5.4

Hipotecas instantáneas

Tener la capacidad de determinar con precisión el valor de una propiedad también puede ayudar a los prestamistas hipotecarios y a los
bancos a establecer la cantidad que están dispuestos a prestar. Las ventajas de usar AVM sobre las evaluaciones de activos
tradicionales son que pueden reducir el costo y el tiempo empleados en la valoración de una propiedad, y no ofrecen el riesgo de
fraude potencialmente asociado con el tasador ocasional de búsqueda individual.
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La empresa con sede en el Reino Unido Hometrack, el proveedor de datos detrás de la función de informe de valoración de propiedades de Zoopla,
también está vendiendo su AVM como un servicio a los prestamistas hipotecarios. El sitio web de Hometrack afirma que 12 de 15 de los prestamistas
hipotecarios más grandes del Reino Unido usan su AVM, que está acreditada por todas las principales agencias de calificación, para "Brinde a los

prestamistas costos más bajos y un tiempo más rápido para responder sí, sin aumentar el riesgo" Hometrack, 2018).

Desde esta fundación, el Registro de Tierras de Su Majestad en el Reino Unido está explorando cómo podría ayudar en el
desarrollo de hipotecas instantáneas como parte de su Iniciativa de Calle Digital, explorando cómo la tecnología geoespacial puede
mejorar el proceso de compra y registro de tierras. Si bien no están desarrollando esta idea internamente, el objetivo es comprender
lo que es tecnológicamente posible y aplicar ingeniería inversa a los sistemas de datos para permitir el acceso a la información
correcta de las fuentes correctas antes en el proceso, y así facilitar un proceso de compra de vivienda más ágil (Tumbas, 2018). La
disposición del Registro de la Propiedad para cooperar con cualquier persona con capacidades hipotecarias instantáneas mejorará
la fortaleza y la precisión de cualquier sistema subyacente basado en el LD.

Kurilyak (2018) compiló una lista de aplicaciones potenciales adicionales dentro de la industria de bienes raíces residenciales
para tecnologías basadas en datos, que incluyen suscripción automática, prediciendo el tiempo esperado de cierre de la
compra de una casa, generación de informes y otros.
5.5 Datos inmobiliarios comerciales
La importancia de los datos se ha enfatizado a lo largo de este informe, en particular con respecto a la mejora de la analítica utilizando
modelos de aprendizaje automático y los modelos de negocio disruptivos resultantes. Cualquier interrupción real en la industria de
bienes raíces comerciales solo se producirá una vez que haya disponibilidad de datos digitales estandarizados, precisos y en tiempo
real, y quien sea el primero en alcanzar una masa crítica tendrá una posición de mercado muy poderosa.

Con la existencia de un sólido conjunto de datos digitales, vienen las aplicaciones mejoradas de Machine Learning y AI. Skyline.ai,
por ejemplo, se asocia con organizaciones inmobiliarias con el objetivo de establecer vehículos de inversión aumentados por IA.
Proda usa IA para extraer y actualizar programas de tenencia no digitales que de otro modo se volverían a escribir manualmente.

El Grupo CoStar es una empresa pública, un conglomerado que comprende la plataforma CoStar Research, Apartments.com,
LoopNet y un número significativo de otros mercados inmobiliarios. Con una capitalización de mercado de más de $ 21 mil
millones, esta compañía es más valiosa que WeWork y con casi mil millones de visitas al mes se ha establecido como la
herramienta de búsqueda y listado de propiedades comerciales (Faraudo, 2019c). Sin embargo, sus datos se recopilan a través
de formatos analógicos, con un ejército de investigadores que con frecuencia llama a las empresas para obtener pistas,
información y datos actualizados del mercado. Esto está en contraste con el emergente rival de datos digitales de CoStar, VTS.

La plataforma de software de gestión de contabilidad y arrendamiento VTS puede obtener de manera colectiva gran parte de sus datos
al motivar a los usuarios a ingresar información privada de flujo de efectivo a cambio de la oferta de una experiencia contable comercial
mejorada. Su primera oferta de datos agregados anónimos se presenta en forma de MarketView, lanzada a principios de 2019.
Actualizada diariamente, la plataforma proporciona información casi en tiempo real sobre los puntos de referencia de la industria y las
tendencias del mercado a los usuarios que aceptan contribuir con sus datos de rendimiento de activos o cartera a los datos existentes.
pool, fortaleciendo aún más la precisión del producto. La fusión de VTS con Hightower, una combinación de $ 300 millones de dos
plataformas de datos de gestión de cartera y arrendamiento basadas en la nube, ejemplifica los beneficios que se pueden obtener en
PropTech M&A, incluido el aumento del mercado
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participación y eficiencia del ahorro de costos. Las sinergias resultantes de la fusión incluyeron una base de clientes de más de
28,000 usuarios de bienes raíces y una cartera de más de 7 mil millones de pies cuadrados.

La combinación de las bases de inversores clave de cada empresa, incluidos los datos de Blackstone, OpenView, Bessemer
Venture Partners y Thrive Capital, dio como resultado un mayor acceso al capital (Liggio y Kim, 2019). Desde entonces, VTS
se ha asociado con el proveedor de datos comparables CompStak y ya está prestando servicios a un tercio del mercado
comercial de los EE. UU. Al mismo tiempo que tiene presencia en el mercado británico (Business Wire, 2018). El verdadero
valor de los datos que continúan acumulando se hará evidente una vez que la escala les permita alejarse de las ideas y hacia
la predicción, ofreciendo una posible ruta hacia un AVM comercial.

La frase popular de que "los datos son el nuevo petróleo" nunca es más obvia que en el mundo de los corredores de datos comerciales. Al
igual que en la arena política, recientemente se han librado muchas guerras por este 'petróleo'. En diciembre de 2016, CoStar demandó con
éxito a Xceligent, su entonces principal competidor, por infracción de derechos de autor. En los 34 meses desde que CoStar presentó su
demanda contra Xceligent, sus acciones casi se han triplicado de $ 183 por acción a $ 572 por acción. Más recientemente, CoStar adquirió
el proveedor de datos de hospitalidad STR por $ 450 millones, mientras que VTS adquirió la plataforma de comercialización de corretaje
minorista PropertyCapsule. Parece que los dos están apostando fuerte. ¿Surgirá un monopolista de datos inmobiliarios?

5.6 Procesos legales y PropTech
Legal Technology está respaldando y transformando gran parte del proceso de transacción de bienes inmuebles (venta y arrendamiento).
Además de la oportunidad de acelerar las transacciones a través de contratos inteligentes (ver 5.7 a continuación), otros desarrollos de
LegalTech incluyen extracción de información de arrendamiento y salas de datos de alto volumen. AI también está siendo utilizada por
compañías como Proda para digitalizar los horarios de tenencia.

Extracción de información de arrendamiento

Actualmente, la industria de bienes raíces está plagada de diferentes formatos de datos dentro de documentos de arrendamiento no
estandarizados y sistemas de software no interoperables. Sin embargo, los avances en inteligencia artificial combinados con protocolos
de aprendizaje automático han generado una nueva era de software de reconocimiento de imágenes capaz de identificar conjuntos de
datos específicos en documentos escritos a mano y escaneados. Luego, estos sistemas de software extraen los datos relevantes para
poblar bases de datos digitalizadas que pueden usarse en sistemas automatizados. El mayor poder de procesamiento de las máquinas
sobre los humanos también les permite manejar grandes conjuntos de datos en una fracción del tiempo, agilizando este desafío de
entrada de datos que de otro modo sería arduo.

En la industria del transporte, las plataformas de software como Leverton, Kira y HighQ están ampliamente disponibles y en
uso. Estos programas se enseñan a extraer, compilar y digitalizar todos los datos relevantes de un documento en papel
escaneado. Sin embargo, la precisión y la capacidad de estos sistemas aún necesitan mucha mejora. Sin el lenguaje
estándar de la industria o el formato de arrendamiento utilizado, hay muchos valores atípicos que la tecnología autodidacta
no ha encontrado previamente y no puede descifrar. Estas plataformas actuales de extracción de datos de arrendamiento
también tienen dificultades para interactuar con otros sistemas de software de uso común en las industrias de transporte y
bienes raíces.
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Salas de datos basadas en la nube

Una sala de datos es un portal único que conecta a las partes con una transacción y sus asesores, y tiene aplicaciones
claras dentro del transporte comercial. Las salas de datos han sido posibles gracias a los avances en la computación en la
nube, liberando a los clientes y asesores de la necesidad de hardware interno costoso y complejo. Dentro de una sala de
datos basada en la nube que usa API, es posible compartir información entre las diversas partes involucradas en la
transacción.
5.7 Transacciones inmobiliarias
En la búsqueda de la eficiencia, es importante garantizar que los sistemas por los cuales se registran y transmiten los bienes
inmuebles son transparentes, seguros y rápidos. Esas economías que pueden aprovechar mejor los beneficios económicos y
sociales que conlleva una alta calidad de administración y transferencia de tierras tienen procedimientos de vía rápida simples,
impuestos de transferencia bajos, tarifas de registro fijas, registros digitales y límites de tiempo para procedimientos administrativos.

PropTech tiene la capacidad de aumentar la transparencia del mercado, la liquidez y reducir los costos de
transacción. Esto debería impactar positivamente el valor de los activos de inversión. La digitalización de datos y
procesos es evidente dentro de las tecnologías emergentes que intentan integrarse en el proceso de
transacciones.
En su forma más ambiciosa y radical, el mundo de la tecnología imagina un sistema único y distribuido de registro de propiedad y
transacciones inmobiliarias, el mundo blockchain, como la solución definitiva. Sin embargo, podemos esperar demasiado fácilmente. El
mundo blockchain probablemente esté a una década de distancia, y puede que nunca suceda a menos que lo ordene la regulación y / o
sea respaldado por grupos de la industria. En el mercado inmobiliario actual, hay muy poca protección para el comprador en el
descubrimiento de defectos no revelados, más allá del seguro de título o una encuesta estructural inicial ( advertencia emptor, O el
comprador tenga cuidado). En consecuencia, los compradores instruyen a los abogados a llevar a cabo una diligencia debida prolongada
para proporcionar una 'garantía' confiable de la información de preventa y evitar problemas de sobrepago y responsabilidad no deseada.
Las transacciones rápidas de propiedad están a cierta distancia.
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Figura 30: Retrasos de transporte, Reino Unido

Fuente: Nuevo estadista, 2018

Pasaportes de propiedad

La idea de un pasaporte de propiedad es simple: almacenar toda la información relacionada con una propiedad individual en su
propio archivo de datos digitales único, para ser mantenido por el propietario, el inquilino o la tecnología en tiempo real y transferido
junto con el título. Proporcionar un conjunto único de información de propiedad actualizada y estandarizada abiertamente accesible
podría resolver muchas de las causas del retraso en el proceso de transacción (Saull y Baum, 2019).

La British Property Federation y Future Cities Catapult (2018) mencionaron el establecimiento de un pasaporte inmobiliario como
uno de los impulsores clave para fomentar la innovación dentro de la industria inmobiliaria: " Este sería un estándar de datos para la

información central que se generará y mantendrá durante todo el ciclo de vida de la propiedad y para diferentes usuarios. Esto
podría incluir información básica sobre activos, finanzas y rendimiento del edificio, y podría basarse en la reciente consulta de BEIS
sobre estándares para sistemas inteligentes y un sistema de energía flexible. Nuestra recomendación es que la industria de la
propiedad y el gobierno trabajen juntos para establecer un pasaporte de propiedad con estándares de datos comunes para la
información central ”

Muchos creen que cualquier sistema de este tipo se materializará con la normalización de la tecnología blockchain, que ofrece
un único repositorio inmutable para toda la información del edificio y vinculada
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cuentas " La relación entre Blockchain y el sector inmobiliario aún no se ha demostrado en la práctica. Se espera que se
desarrolle aún más en la forma de registrar procesos de transacción y el pasaporte de ADN de un inmueble (activo). "(Veuger,
2018).
Si bien blockchain ofrece transparencia y auditabilidad de la información contenida en un pasaporte de propiedad, no es
tecnología esencial para su creación. Dijkstra (2017) sugiere que crear una identificación digital sólida, confiable y confiable
de un edificio es inevitable para el proceso de transacción futuro, pero la digitalización no necesita blockchain. Un pasaporte
de propiedad que se encuentra en el nexo de muchas nuevas tecnologías, combinando la documentación oficial del título del
registro de la propiedad, datos adicionales de 'construcción inteligente' de tecnologías como Internet de las cosas y Modelos
de información de construcción, podría crear un 'gemelo digital' tanto del funcionamiento como de derechos sobre un activo.
Las empresas que trabajan en soluciones similares incluyen Architrave, Chimni, Pasaporte del propietario de la casa, Nimbus
Maps, Orbital Witness, Property Made Liquid, Property Log Book,

En las mentes más optimistas, un pasaporte inmobiliario completo sirve para garantizar un precio de venta más alto en la
reventa, lo que motiva a los propietarios a mantener la información correcta y actualizada. Sin embargo, el problema clave
restante es: ¿cómo podemos proporcionar una garantía de que la información contenida en un pasaporte es precisa y
confiable? Saull y Baum (2019) concluyen que cualquier pasaporte de propiedad debe venir con un respaldo de seguro
para evitar la diligencia duplicada y maximizar la liquidez.

Contratos inteligentes

Un 'contrato inteligente' es el nombre que se le da a un código de computadora que es capaz de monitorear, ejecutar y hacer cumplir un
acuerdo (Szabo, 1996). Los contratos inteligentes, junto con la tecnología de contabilidad distribuida, podrían ser una forma de revolucionar
las transacciones inmobiliarias. Por ejemplo, un contrato inteligente podría transferir simultáneamente fondos del comprador al vendedor
mientras se registra al comprador como el nuevo titular del título de bienes raíces, una vez que todos los contratos se hayan firmado,
intercambiado y validado digitalmente. La hipótesis de Deloitte (2017) sobre cómo podría funcionar un nuevo modelo basado en blockchain
para realizar transacciones inmobiliarias, como se muestra en la Figura 31.

Las startups ChromaWay en Suecia y Propy, predominantemente en los EE. UU., Están probando los contratos inteligentes
centrados en el sector residencial con diversos grados de éxito, pero también facilitando las transacciones transfronterizas. En
marzo de 2019, participantes de organizaciones establecidas como Ashurst, Baker McKenzie, Barclays, Clifford Chance, AXA XL y
el Royal Bank of Scotland, con sede en 23 mercados inmobiliarios importantes y que abarcan cinco continentes, se reunieron para
la primera transacción global de bienes raíces en blockchain. , facilitado por The Instant Property Network, quien afirma que "La

primera transacción realizada en la prueba tomó solo 36 minutos de principio a fin, lo que demuestra que cuando los participantes
trabajan juntos de manera colaborativa, el proceso realmente puede ser más inteligente, más simple y más rápido".

No dudamos de que la tecnología blockchain tiene la capacidad de ejecutar una transferencia en 36 minutos, pero el
factor clave detrás de su aparición en el mercado será el requisito para
"Los participantes [para] trabajar juntos de manera colaborativa". Las dificultades que enfrenta la adopción de tecnologías de
transacción emergentes, de las cuales blockchain juega un papel clave, se exploran completamente en Saull y Baum (2019). En
este informe, se detallan las numerosas barreras operativas, regulatorias y sociales para la adopción de blockchain, sin una ruta
clara para su eliminación actualmente disponible. Estos incluyen la falta de datos inmobiliarios estandarizados y digitalizados, la
necesidad de una masa crítica de usuarios y la falta de un marco regulatorio actual.
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Figura 31: Aplicabilidad de Blockchain en una transacción comercial

Fuente: Deloitte, 2017

Mapeo digital
Dado que la mayoría de los registros de tierras en los mercados desarrollados no son digitales y / o (como en el Reino Unido) se basan en
el principio de 'límites generales', ¿puede la innovación del sector privado producir un incentivo para todos los propietarios de tierras para
mapear sus tierras de manera precisa y digital? de acuerdo los límites? ¿Se proporcionarán presupuestos gubernamentales adecuados
para hacer frente a un probable torrente de disputas? ¿Las profesiones legales y de propiedad encontrarán una manera de crear un
enfoque institucional para la digitalización de los registros de propiedad? ¿Diseñaremos usted y yo la democratización asumiendo la
responsabilidad de mantener los datos de nuestra propiedad?

Saull y Baum (2019) concluyen que la respuesta a todas estas preguntas es la misma: la capacidad de la
tecnología superará fácilmente la capacidad del sistema para emplearla, y el cambio radical será lento.

5.8 Crowdfunding y préstamos entre pares
La obtención de capital en los mercados privados sigue siendo una actividad vital y difícil. Aumentar el capital puede ser muy atractivo,
pero generalmente lleva más tiempo aumentar el capital que la deuda. Por lo tanto, podemos observar la actividad empresarial impulsada
por la tecnología en el aumento de la equidad. El crowdfunding inmobiliario ha capturado la imaginación de los jóvenes emprendedores y
desarrolladores de pymes.

El crowdfunding tiene el potencial de resolver el problema del requerimiento de capital para compradores con menos capacidad
financiera, pero también de eliminar las barreras geográficas (ver Factornerd, 2019 y P2P
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Datos de mercado, 2019). La reducción del tamaño mínimo del acuerdo para un inversor debería ampliar la base de compradores
potenciales y el conjunto de capital disponible.
Recaudadores de capital: Brickvest, Socio de propiedad, Capitalrise, Multitud de propiedad, Alce de propiedad, Piggyback y Mashvisor, en las
palabras algo condescendientes pero esperanzadoras de este último, han afirmado que "Permita que las personas promedio se conviertan en

inversores individuales inteligentes para realizar inversiones inmobiliarias rentables y decisiones de estrategias de alquiler a través de una
plataforma en línea que agrega instantáneamente datos inmobiliarios".

Cada vez más, las nuevas plataformas GP (por ejemplo, Cogress o Shojin) utilizan sus propias soluciones de crowdfunding como un
canal de distribución minorista.

para financiar inversiones en propiedades individuales y

desarrollos. Las propiedades individuales no están reguladas, por lo que el resultado de la colisión del crowdfunding
minorista y el negocio de gestión de inversiones reguladas aún no se ha aclarado. El mecanismo utilizado para inversiones
más sofisticadas implica que los inversores minoristas se agrupen en un LP, asesorado por la plataforma. No está claro si
los profesionales están probando buenos consejos en estas plataformas.

Figura 32: Volúmenes anuales, 2015-2017, finanzas alternativas, Europa
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Fuente: Finanzas alternativas de Cambridge

El crowdfunding de deuda y las plataformas hipotecarias, incluidas Trussle y la plataforma pionera de préstamos inmobiliarios entre
pares LendInvest también están en su lugar. Hasta 2016, el crowdfunding inmobiliario había recaudado $ 3.5 mil millones para 125
empresas en los Estados Unidos, alrededor del 10% del capital global de crowdfunding recaudado (Esbaitah, 2016). Sin embargo, los
mercados de crowdfunding y préstamos entre pares han visto varios fracasos y carecen de escala real.

El crowdfunding inmobiliario (inmobiliario) explicó el 8% del volumen total de financiación alternativa europea, o € 259 millones, en 2017.
Dado que solo el Reino Unido (por ejemplo, el 10% del mercado global) ve transacciones inmobiliarias de alrededor de £ 50 mil millones
en un típico solo un año, la participación de crowdfunding se estima en algún lugar entre 0.1% y 0.25% de todo el capital recaudado, aún
no está fuera de control
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éxito, algo ilustrado por el fracaso, el giro o la reducción de personal de muchas compañías pioneras como Property
Partner o Brickvest.
5.9 Tokenización de bienes inmuebles

Sería genial si las propiedades se pudieran dividir en piezas más pequeñas para que cualquiera pudiera subir a la escalera de la
propiedad con £ 1,000. Y después de un año o dos, ¿por qué no usar su teléfono para intercambiar esos £ 1,000 por £ 1,100, al instante,
por una pequeña tarifa? Esto, y más, es la promesa de la tokenización, definida por muchos expertos como el proceso de representar el
interés de propiedad fraccional en un activo con un token basado en blockchain.

Tabla 10: Beneficios de la tokenización de bienes inmuebles

Beneficios potenciales

Detalles
● ● Los activos como los bienes raíces tienen una alta barrera de entrada debido al gran capital inicial requerido

Fraccionamiento
● ● El fraccionamiento de dichos activos democratiza su acceso para inversores más pequeños

Personalización

● ● La

tokenización permite la exposición a activos inmobiliarios individuales. Por lo tanto, en lugar de invertir en todo el

sector, las carteras se pueden personalizar en edificios individuales.
● ● El fraccionamiento aumenta el grupo de inversores potenciales y puede desbloquear la base de inversores globales

Liquidez

● ● Los mercados secundarios también facilitan liquidez adicional
● ● Los activos líquidos tienen una prima y pueden aumentar el valor del activo
● ●Los contratos inteligentes pueden automatizar pasos como el cumplimiento, la verificación de documentos, el comercio, un depósito en

Automatización

garantía
● ● Los dividendos y otros flujos de efectivo pueden pagarse programáticamente cuando vencen

Eficiencia de costo

Tiempo de liquidación

● ● Al

eliminar ciertos intermediarios y aumentar la eficiencia de los procesos, se pueden reducir los costos

● ● Los tokens pueden establecerse en minutos u horas (dependiendo de la cadena de bloques subyacente)
● ● Esto desbloquea el capital que está vinculado en el mercado que actualmente se establece en T + 3 / T + 2
● ● El mantenimiento de registros seguro y visible en blockchain puede aumentar la transparencia de los datos subyacentes

Transparencia de datos

● ● Especialmente para productos derivados complejos, la capacidad de vincular claramente una seguridad con sus impulsores de valor

subyacentes
● ● Se

Productos estructurados

puede obtener un valor adicional una vez que los activos se tokenizan y eso permite la creación de productos

financieros en capas adicionales, como la canasta de activos y derivados
● ● Dado que lo subyacente está tokenizado, la creación de productos complejos se vuelve más simple a través de contratos

inteligentes codificados

Fuente: MIT (2019)

¿Es realista la promesa de tokenización? ¿Qué tan grande podría llegar a ser? Baum (2020) examina los mecanismos ahora
disponibles para fraccionar la propiedad de los activos reales y crear mercados secundarios activos en unidades tokenizadas o
fraccionadas. El uso subsidiario de la tokenización se centra en el uso del edificio, no en la propiedad: los llamados tokens de utilidad
son muy relevantes para el sector inmobiliario. Los tokens de propiedad / utilidad híbridos también son interesantes. ¿Por qué no ser
dueño de una parte de su cafetería local y obtener café gratis o barato (Shrier, 2019)?

El sector inmobiliario sufre de iliquidez y bultos . Si los activos inmobiliarios se unificaran o fraccionaran fácilmente, esto
seguramente mejoraría las características de riesgo-rendimiento de las carteras inmobiliarias típicas, mientras que al mismo
tiempo aumentaría la liquidez de un activo típico. Sin embargo, no está claro que todos los participantes del mercado vean una
mejor liquidez como un beneficio positivo sin un precio.
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Hay varias formas en que un activo inmobiliario puede dividirse (o ha sido) en partes componentes o fraccionado. Estos
incluyen dividir la propiedad absoluta entre varias personas jurídicas; subdividir el edificio físicamente (verticalmente,
horizontalmente o ambos, incluido el título de los estratos); creando una estructura de tiempo compartido; crear intereses
de arrendamiento y subarrendamiento; tramo, que es un término usado para significar dividir el derecho a los ingresos
recibidos de un activo entre diferentes personas; y sindicación.

Existen varios ejemplos en la historia de esquemas fallidos de fraccionamiento de bienes raíces, incluidas las plataformas modernas
de crowdfunding. El IPSX de Londres, que se lanzó en 2019, es el último intento a gran escala de innovar en este espacio, utilizando
acciones en una compañía de propiedad de activos individuales como la inversión fraccionada que se está negociando. El primer
edificio IPSX apareció en la plataforma en enero de 2020.

La cuestión clave que influye o limita el fraccionamiento es el control de todo el activo no dividido. Si una propiedad se
divide en 1,000 partes, ¿quién paga por reparar el techo? ¿Quién paga por el mantenimiento del ascensor? ¿Eso
incluye a los de los pisos inferiores? ¿Qué sucede cuando el valor del todo es mayor que la suma de las partes y una
persona se niega a vender?
Figura 33: Tokenising inmobiliario a través de una estructura intermedia

Fuente: Hoffman, 2019

La propiedad intermedia (como una empresa de propiedad de un solo activo) puede, en principio, hacer frente a cualquiera de estos
problemas. Esta solución se utiliza en sindicación inmobiliaria, deuda y fondos.

Hay cuatro estructuras que se utilizan para estandarizar la relación gerente / inversor en el marco de un cuerpo de derecho
consuetudinario o estatuto bien entendido. Se trata de la empresa (incluida una empresa conjunta simple y, en los EE. UU.,
La sociedad de responsabilidad limitada o LLC); la sociedad (incluidas las sociedades limitadas, las sociedades de
responsabilidad limitada); la confianza; y (en Alemania) el KVG, un contrato regulado definido por la ley KAGB.

Se afirma que la tokenización digital sería una mejor solución. Se espera que al mudarse al mundo digital los promotores
puedan evitar regulaciones; evitar impuestos; reducir tarifas; lograr la desintermediación; acelerar las transacciones; evitar
que la información pública esté disponible; explotar las eficiencias de blockchain; y habilitar los intercambios de moneda
criptográfica.

Hay una diferencia entre los tokens de seguridad o inversión y los tokens de utilidad (Marinova,
2019). Los tokens de seguridad se pueden clasificar como tokens de capital (comparables a las acciones tradicionales) y tokens de deuda
(el equivalente de blockchain a los bonos). Un token de utilidad, por otro lado, ofrece
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el titular de los derechos de un servicio específico, por ejemplo, acceso al edificio, uso de salas de reuniones, almacenamiento en la nube,
etc.

Los tokens de seguridad serán regulados. Hay espacio para el arbitraje regulatorio ya que Singapur, Suiza, Lichtenstein,
Luxemburgo y muchos otros regímenes más pequeños hacen que sea lo más fácil posible atraer nuevos negocios.

Conectar blockchain y bienes raíces no es de ninguna manera fantástico. Sin embargo, el trabajo necesario para justificar la digitalización de
datos requiere la velocidad de las transacciones, de modo que el utilizar de un edificio

- los pases de seguridad, el uso de energía, las salas de reuniones, etc., que ya están fraccionados serán más relevantes
que la simple tokenización de la propiedad. La prueba de fuego radica, como siempre, en la economía. ¿Qué inversión de
capital se requiere para establecer una plataforma de tokenización eficiente? ¿Cuáles serán los costos de operación y
transacción en comparación con el fraccionamiento convencional? ¿Qué demanda habrá para el producto, y habrá
suficiente velocidad transaccional para amortizar los costos de desarrollo?

Está claro que se están eliminando restricciones innecesarias en la representación digital de la propiedad, pero las principales
limitaciones regulatorias se mantendrán vigentes. Ha habido un pequeño número de tokenizaciones de activos individuales (por
ejemplo, AspenCoin: ver Alois 2019). Pero difundir la propiedad más ampliamente requiere una estructura intermedia: una
empresa, una sociedad o un fideicomiso. Es probable que esto ponga la inversión (un token de seguridad) en el mundo
regulado. Ha habido más ejemplos de tokenizaciones de fondos.

La tokenización de los fondos inmobiliarios es el más natural de todos los esfuerzos de tokenización inmobiliaria. El fondo
de propiedad ya está en una forma legal apropiada y la base de inversionistas ya está fraccionada; y los derechos legales
de los inversores del fondo ya se han establecido a través de una estructura corporativa o REIT, un fideicomiso o una
sociedad limitada.
La tokenización exitosa de un solo activo, por otro lado, requiere la creación de un mercado no probado para unidades en activos
únicos; requiere confianza en la plataforma o el promotor, lo que podría ser una puesta en marcha; requiere una creencia en la
tecnología blockchain; y requerirá la transferencia del activo a una estructura corporativa o REIT, o fideicomiso, o sociedad limitada,
para que las acciones o las unidades de fideicomiso o sociedad puedan negociarse. Los expertos del mercado esperan que estos
instrumentos tengan un diferencial de oferta de oferta significativo, limitando en gran medida su liquidez, y se negocien por debajo del
valor nominal. ¿Existe realmente una demanda efectiva suficiente para comprar unidades en edificios para justificar este gasto y superar
el riesgo de una plataforma no probada?

No existe un registro 'oficial' de intentos recientes exitosos, o no exitosos, de tokenización de bienes raíces. En una
encuesta FIBREE / CBRE / Oxford de noviembre de 2019, hubo 54 encuestados, de los cuales 21 completaron la
encuesta completa. En la Tabla 11 enumeramos 17 tokenizaciones exitosas o en curso: nueve fueron fondos; siete eran
activos únicos, todos implicaban estructuras legales intermedias como un REIT; Uno era deuda. Más están en camino
(ver, por ejemplo, Leaseum Partners, 2019), pero ha habido varios fracasos (Allison, 2019).
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Tabla 11: tokenizaciones inmobiliarias

Promotor
Aspen Digital
Blockimmo
Blocksquare
Bolton
Ladrillo
BrickMark
Equitybase
Evarei Management
Fraxtor
iCap Equity
Max Property Group
Peakside
Token de propiedad SA

QuantumRE
Resuelto
Shoijin
SocialRemit

Domicilio del
Promotor
Estados Unidos

Suiza
Eslovenia
Emiratos Árabes Unidos

Alemania
Suiza
Hong Kong
Islas Caimán
Singapur
Washington, EE. UU.

Países Bajos
Alemania
Luxemburgo

Tipo

Etiqueta

Activo único

Moneda de Aspen

Hola Mundo

Fondo

Parque tecnológico

Moneda Bolton

Fondo Peakside
BrickMark

Evareio
Fraxtor

Max Property Fund
Fondo Peakside IV

2,705,600
15,000
61,537,800

Fondo

2,200,000
110,000,000

Fondo

5.290.300

Fondo

1,814,500

Activos individuales

iCap Equity

16,330,200

Deuda

Activo único

BASE

Belval

Activo único

Talla (€)

pequeña

Fondo

1,130,000

Fondo

6.090.000

Fondo

Hasta 200m

Activo único

pequeña

Estados Unidos

REIT cuántico

Fondo

20,000,000

Estados Unidos

Fondo resuelto

Fondo

hasta 100m

Reino Unido
Reino Unido

Smartlands PBSA
RSE

Activo único

1,000,000

Activo único

2,078,700

Fuente: FoRE / CBRE / FIBREE

Las oportunidades de tokenización para el futuro incluyen finanzas estructuradas; plataformas de intercambio de fondos; y tokens híbridos
(utilidad / seguridad).

La tokenización combina dos movimientos muy diferentes. La democratización o fraccionamiento de los activos
inmobiliarios es una especie de sueño utópico: el La tokenización de activos de propiedad única para el inversor minorista
es (en nuestra opinión) muy poco probable que obtenga un impulso significativo. Sin embargo, el uso de la tecnología
blockchain para administrar registros de propiedad es una buena economía y es probable que se adopte a tiempo. La
economía apoya a uno, pero no al otro.

Es mejor invertir en soluciones compatibles con blockchain para innovaciones económicamente ventajosas con una demanda
comprobada (como fondos) que arriesgarse a socavar el atractivo de la tecnología al aplicarla incorrectamente. Hay muchos
evangelistas comprometidos y varios ejemplos que muestran el potencial de la tecnología. Para crecer más rápido, el mercado
necesita una adopción y comprensión más amplia de los beneficios y desafíos de estos nuevos productos, y el monitoreo
continuo y la presentación de informes de nuevos desarrollos. Tokenisation ofrece posibilidades emocionantes para el mercado
de inversión inmobiliaria. Sin embargo, se encuentra en una etapa temprana de su desarrollo, y las aplicaciones inmobiliarias
tardarán en desarrollarse y ser aceptadas.
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6. Innovaciones: la economía colaborativa
En este capítulo discutimos la economía compartida, que es un término utilizado para describir el uso común de los activos
compatibles con aplicaciones, sitios web y plataformas tecnológicas.

Niños del cartel: Airbnb, WeWork, Clutter, AppearHere
6.1

Introducción

La economía compartida o compartida, o consumo colaborativo, es una forma de distribuir bienes y servicios que difiere
del modelo tradicional de corporaciones (contratación de empleados, fabricación y venta de productos a los
consumidores). En la economía compartida, la propiedad distribuida de un recurso permite a las personas dividir el uso
de cosas como automóviles, casas y otros espacios, o contratar activos personales y de bienes inmuebles a otros
usuarios potenciales.

El consumo colaborativo difiere del consumo comercial estándar en que el costo de comprar el bien o servicio no es
asumido por un individuo, sino que se divide en un grupo más grande o recuperado por un solo propietario mediante
el alquiler o el intercambio.
Baum (2017: 51) establece las condiciones que hacen que una propuesta de economía compartida sea atractiva para los
inversores y empresarios tecnológicos. Las condiciones son (i) una fuente de demanda diversa y ampliamente distribuida; (ii) una
fuente de suministro diversa, ampliamente distribuida y heterogénea; (iii) ningún mecanismo dominante y eficiente para reunir la
demanda y la oferta; (iv) ganancias financieras potenciales para el lado de la demanda, el lado de la oferta y un intermediario; y (v)
escalabilidad.

Figura 34: La aplicación crea la economía inmobiliaria compartida

miles de millones de habitaciones

miles de millones de personas

Fuente: FoRE

La Figura 34 ilustra las condiciones que hicieron posible una empresa como Airbnb en 2008. Miles de millones de personas
en el mundo buscan espacio para ocupar. Miles de millones de habitaciones que son propiedad y son operadas por o en
nombre de propietarios inmobiliarios buscan ocupantes y los ingresos que aportarán. Apple lanza la App Store y se puede
establecer la conexión. Con el software apropiado, se puede ofrecer una oferta de espacio fraccionada por tiempo a un
gran
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mercado, con enormes economías de escala que justifican una fuerte inversión en UI / UX de alta calidad

- un largo camino desde el espacio tradicional no fraccionado, contratado en un contrato de arrendamiento largo a un solo
inquilino y justificando muy poco gasto en innovación y servicio al cliente (ver Capítulo 4).

6.2 El sector de la oficina

Regus fue pionero en el concepto de espacio de trabajo como servicio en la década de 1990, primero en Europa y luego en América.
La idea original era proporcionar espacio para los trabajadores independientes y para el pequeño número de empleados corporativos
que viajaban o trabajaban de forma remota. Sin embargo, la proliferación de tecnología en el mercado actual ha permitido un nuevo
enfoque de este concepto denominado "espacio como servicio", basado en tres principios clave: el empleo eficiente de capacidad de
reserva; minimizando el costo de una transacción; y agregando beneficios atractivos más allá del espacio.

La capacidad de reserva es un término económico que describe el potencial de utilización de un objeto, servicio o espacio que no se
está utilizando actualmente. Describe el potencial no realizado de un recurso no utilizado a través de su asignación ineficiente. Como
muestra la Figura 35, el trabajo conjunto se ha asociado con tasas reducidas de vacantes en los Estados Unidos; Es probable que esto
sea impulsado por el empleo eficiente de la capacidad sobrante lograda por los operadores colaboradores.

Figura 35: Tasas de vacantes en ciudades de EE. UU. Vs oferta de trabajo conjunto

Fuente: Fiorilla, 2018
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El costo de una transacción determina cuán eficientemente se puede asignar y reasignar un recurso en función de la
oferta y la demanda del mercado. Estos costos se pueden dividir en tres categorías separadas (Dahlman, 1979):

•

Costos de búsqueda e información, gastados para determinar que el bien requerido está disponible en el mercado, su precio
más bajo, etc.

•

Costos de negociación, necesarios para llegar a un acuerdo aceptable con la otra parte de la transacción,
redactar un contrato apropiado, etc.

•

Costos de vigilancia y cumplimiento, para garantizar que la otra parte se apegue a los términos del contrato y, si es
necesario, al costo de tomar las medidas apropiadas.

El aumento del espacio como servicio se ha habilitado a través de la aparición de tecnologías de construcción inteligente, lo
que permite una medición precisa de la capacidad de reserva de bienes inmuebles y el desarrollo de tecnologías financieras
capaces de reducir los costos asociados de búsqueda, negociación y aplicación de una transacción. , facilitando una
asignación más eficiente del espacio no utilizado.

Figura 36: Titulares mundiales flexibles del mercado de oficinas

Fuente: Grupo Instantáneo, 2019

La capacidad de un propietario u operador para acortar los arrendamientos y subdividir la capacidad de reserva de bienes raíces ha
creado un cambio social dentro del mercado de ocupantes de bienes raíces comerciales, acercándolo a un modelo de hospitalidad, donde
una experiencia de usuario sólida es esencial. Con obligaciones contractuales mucho más cortas viene una frecuencia cada vez
mayor de elección. El usuario final del espacio ahora puede irse sin penalización si ese espacio no cumple con las expectativas o
requisitos. En consecuencia, los gerentes de espacio flexible han comenzado a incluir tantos lujos como sea posible como parte de su
oferta de servicios. Estos incluyen la famosa 'cerveza gratis' de WeWork y la clásica mesa de ping pong de Google.

La demanda de espacio como servicio está impulsada por una mayor elección y flexibilidad, requerida tanto por las pymes como por
las empresas, ya que ambas escalan y subcontratan, y también por las oportunidades de colaboración que presentan estos espacios
compartidos. La colaboración se define como el intercambio o intercambio a través de plataformas punto a punto de activos intangibles
como habilidades, experiencia, innovación y experiencia del usuario. En una encuesta de JLL de 2016, el 74% de los encuestados
indicó que " pensar, hablar y hacer una lluvia de ideas crea el mayor valor para una organización. En respuesta,
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las empresas están recurriendo a soluciones alternativas en el lugar de trabajo, como el trabajo conjunto para fomentar la colaboración " JLL,
2016).

Para retener a los clientes existentes mientras se atraen nuevos ocupantes, se está construyendo cada vez más alrededor de la creación
de una experiencia dentro de cualquier espacio, y compañías como Convene están ayudando a impulsar este movimiento al tomar y
operar espacios comunales dentro de edificios multiinquilinos como 22 Bishopgsate en Londres. Los nuevos títulos de trabajo como 'jefe
de lugar de trabajo' o 'oficial de la comunidad' se están diseñando cada vez más para asignar responsabilidad para estas funciones.

El aumento del espacio como servicio no solo permitirá que disminuyan las tasas de vacantes de los edificios, sino que también permitirá que
aumenten las tasas de utilización del escritorio de las oficinas individuales. Como se mencionó en el Capítulo 4, la estación de trabajo
promedio en el centro de Londres cuesta £ 17.5k pa, sin embargo, la tasa promedio de utilización de escritorio es solo del 45%. En una oficina
que contiene 500 estaciones de trabajo, un sistema que permita la utilización del escritorio al 100% podría generar cerca de £ 5 millones al año
(Stanton, 2019). Con pocas barreras de entrada en el mercado de oficinas flexibles, ya que la mayoría del espacio de trabajo conjunto
involucra áreas pequeñas (Fiorilla, 2018), es probable que aumente la competencia entre la pluralidad de propietarios pequeños, buscando
capitalizar este costo de oportunidad de £ 5 millones. Comparando el nuevo sector de oficinas de espacio como servicio con el sector de
hospitalidad relativamente maduro, Es muy probable que surja una plataforma de corretaje de escritorio a través de la cual los posibles
inquilinos podrán reservar la capacidad disponible en las oficinas de los propietarios participantes a corto plazo diariamente. Tal sistema es
ofrecido actualmente por la empresa emergente respaldada por JLL, aunque actualmente su plazo mínimo de arrendamiento es de un mes.

JLL (2019) predice que el 30% de todo el espacio de oficinas en los EE. UU. Será operado bajo un modelo de espacio como
servicio para 2030 (la proporción actual es del 5%), y Deloitte (2018) sugiere que más del 50% de los profesionales encuestados
están buscando para aumentar las inversiones inmobiliarias con un arrendamiento flexible. Los cambios en los mercados
inmobiliarios que este crecimiento facilitaría cambiarían el juego, con las siguientes implicaciones.

1. Los puntajes netos del promotor (calificaciones de satisfacción del cliente) se utilizarán para comparar varios espacios comerciales y, en
última instancia, impulsar la demanda de los inquilinos. Los propietarios de edificios y los ocupantes, como los operadores de hospitalidad,
comenzarán a pensar en sus negocios en términos de canales B2B, B2C y de plataforma (Trip Advisor, etc.).

2. La recopilación y el análisis de los datos de utilización del espacio permitirán la fijación dinámica de precios de los espacios, aumentando
el precio en las horas punta y disminuyendo el precio cuando la demanda es baja, permitiendo así una ocupación más completa en
todo momento y maximizando el valor del activo.

3. Los valores de construcción ya no se calcularán universalmente en función de la fortaleza del convenio del inquilino y los términos
del contrato de arrendamiento, sino cada vez más en función del EBITDA o los ingresos por escritorio disponible.

Si bien la marca líder de espacio como servicio WeWork puede no seguir creciendo a su ritmo anterior, está claro que el éxito inicial de
este unicornio en particular ha creado una reacción en cadena que tendrá un impacto duradero en el mercado de bienes raíces
comerciales. Desde nuestro informe de 2017, las verticales de bienes raíces inteligentes y economía compartida han convergido. El
enfoque del primer cliente de los operadores de espacio como servicio ha llevado a expectativas cambiantes para una oficina moderna
y ha comenzado a hacer del bienestar de los ocupantes un imperativo financiero. Posteriormente, los principales propietarios ahora
están produciendo sus propias derivaciones de trabajo flexibles. Los ejemplos incluyen Hana y Savills Pivot de CBRE, así como ofertas
de servicios para operadores de oficina flexibles de nueva generación como CBRE Host.

PROPTECH 2020

WWW.SBS.OXFORD.EDU/FORE

75

FUTURO DE INICIATIVA INMOBILIARIA

El mayor riesgo que enfrentan todos los proveedores de espacio como servicio es cómo mantendrán los ingresos durante una recesión
económica (Fiorilla, 2018). Mientras que los inquilinos valoran la flexibilidad a corto plazo, los arrendamientos a largo plazo protegen al propietario.
Las pequeñas empresas y las nuevas empresas, los ocupantes más comunes de los espacios de trabajo conjunto, son las primeras en fracasar
durante las recesiones, mientras que los trabajadores empresariales exitosos pueden optar por trabajar desde casa. Las grandes corporaciones
también optarían por rescindir los arrendamientos de trabajo conjunto cuando sea necesario apretar los cinturones. La industria ha crecido
durante la larga recuperación económica y ciertamente se pondrá a prueba la próxima vez que la economía baje.

WeWork inició 2019 con más de 400,000 miembros en 425 ubicaciones en 100 ciudades globales (Fearn, 2019). En 2018, las supuestas
pérdidas e ingresos de la compañía de $ 47 mil millones se duplicaron, a $ 1.9 mil millones y $ 1.8 mil millones, respectivamente (Aydin
2019), lo que indica tiempos difíciles en el futuro. WeWork adquirió la plataforma de economía compartida Spacious en agosto de 2019,
poco antes de que una OPI fallida en septiembre de 2019 diera un duro golpe a los planes de crecimiento de WeWork.

Mientras tanto, la Compañía We (matriz de WeWork) ha comenzado a comprar edificios que pretende ocupar mediante la creación de
un nuevo fondo de $ 2.9 mil millones (Byrne, 2019).

“Ahora, después de más de un año de planificación, WeWork está creando un fondo de inversión que tiene como objetivo recaudar miles
de millones de dólares para comprar participaciones en edificios donde será un inquilino importante. Si todo va de acuerdo al plan, el
fondo, llamado ARK, comenzará con $ 2.9 mil millones, incluidos $ 1 mil millones del inversionista inmobiliario canadiense
Ivanhoe-Cambridge. WeWork ha dicho durante mucho tiempo que se limitó principalmente al arrendamiento de espacio porque creía en
ser "activo". Ahora está apostando que los edificios se vuelven más valiosos con WeWorks en ellos, en cuyo caso ARK pondrá más de
ese valor agregado en el bolsillo de la propia empresa "( Bloomberg Business Week, 2019)

El éxito original de WeWork vino a través de la administración de oficinas bajo un modelo de espacio como servicio. Algunos
han descrito este proceso como 'arbitraje espacial'. A medida que WeWork se convierte en propietario, su oportunidad de
arbitraje es aún mayor. Ahora podrán impulsar el ROI al aumentar el flujo de efectivo en activos de bajo rendimiento y, como
resultado, aumentar el valor del edificio. Esta convergencia de la nueva empresa de alto riesgo y la empresa conservadora de
propiedades siempre ha sido inevitable.

6.3 Residencial inmobiliario y hotelero

Convivir
A fines de 2019, el inversor que convivía Six Peak Capital empleó a Cushman & Wakefield para recaudar $ 1 mil millones en
deuda y capital para financiar su expansión en los EE. UU. Una clara expresión de la economía compartida de lite-lite ahora se
expresa a través de negocios de convivencia como Six Peak, OpenDoor Co-Living o The Collective, que crean espacios de vida
colaborativos (un ejemplo perfecto de consumo colaborativo). Estos espacios (dice OpenDoor) “Están dirigidos a creativos urbanos

y millennials. Nuestros hogares son entornos sociales seleccionados que facilitan el intercambio, las conexiones y las relaciones
significativas. Actualmente estamos negociando con desarrolladores en múltiples proyectos de construcción nueva en el rango de
más de 20,000 pies cuadrados ”.

Trulia y Zillow, ambos originalmente intermediarios de ventas, ahora se han expandido a propuestas de economía compartida. Se
propusieron hacer que la compra y el alquiler de viviendas fueran más eficientes, por ejemplo, al encontrar un inquilino para una segunda
habitación para ayudar a los compradores de viviendas o alquilar para alquilar empresarios. Splittable (más tarde A Casa) facilita el uso
compartido del espacio habitable

PROPTECH 2020

WWW.SBS.OXFORD.EDU/FORE

76

FUTURO DE INICIATIVA INMOBILIARIA

haciendo un seguimiento de los gastos y facilitando el intercambio de facturas, derivando los llamados "big data" que pueden venderse a
los propietarios tradicionales, ofreciendo otra fuente de ingresos. Lyvly, con sede en Londres, se centra en la tecnología que permite
compartir apartamentos y casas de manera eficiente.
Almacenamiento compartido

No son solo las camas las que ahora las personas pueden compartir dentro de sus hogares. Start-up Clutter permite que el espacio de
garaje en desuso de un individuo se venda como almacenamiento a corto, mediano y largo plazo. Softbank recientemente inyectó $ 200
millones en el negocio de Clutter, mientras que la competencia en este espacio proviene de MakeSpace, Omni, Trove, Livible y
ClosetBox.

Hospitalidad
Airbnb es la plataforma destacada de economía compartida en el sector inmobiliario. Operativo en más de
57,000 ciudades en 192 países, su atractivo clave es la clásica propuesta de PropTech mencionada anteriormente: ofrecer una fuente
de demanda diversa y ampliamente distribuida (usuarios potenciales de la hospitalidad de corta estadía); una fuente de suministro
diversa, ampliamente distribuida y heterogénea (habitaciones); no existe un mecanismo dominante y eficiente para reunir la demanda y
la oferta; posibles ganancias financieras para el lado de la demanda, el lado de la oferta y un intermediario; y escalabilidad.

El mecanismo eficiente dominante parece ser una combinación muy simple de un sitio web y una marca. El marketing y las ventas
tradicionales no son de ninguna manera importantes, pero el valor de la marca, a menudo asociado con la ventaja de la primera o
primera empresa, es un factor importante en la generación automática y de bajo costo de volumen. Las empresas de economía
compartida necesitan 'liquidez': mucho tráfico. El intermediario puede tomar pequeñas porciones de ingresos de suministro porque el
volumen potencial es muy grande.

Figura 37: Empresas de alojamiento más grandes por habitaciones / listados, 2016

Fuente: STR, 2017

Al igual que en el mercado del espacio de oficinas, los titulares en el sector de la hostelería están comenzando a seguir los pasos
de las principales compañías de PropTech. Marriot se asoció recientemente con Hostmaker, una empresa de gestión de alquiler de
viviendas, y ofreció 340 propiedades para estancias compartidas en París, Roma, Lisboa y Londres como parte de un plan piloto
que ahora quiere implementar en los Estados Unidos.
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También se culpa a Airbnb por el aumento de los alquileres locales en muchas ciudades del mundo, lo que genera una creciente
oposición de los funcionarios de la ciudad. Por esta y otras razones, la diversificación es inevitable. En 2019, Airbnb anunció una
asociación con el desarrollador de la ciudad de Nueva York RXR Realty para lanzar su primer hotel, que se puede reservar en la
plataforma de Airbnb (El-Bawab, 2019). En 2019, Airbnb también adquirió Hotel Tonight, una compañía que recolecta reservas de
hoteles y las ofrece a un precio con descuento, e invirtió en Oyo Hotels & Homes, una compañía india de reserva de hoteles,

6.4 Otros sectores
Además de los desarrollos discutidos en el Capítulo 4, el apoyo a la calle principal proviene de operadores de economía compartida
como AppearHere, cuya propuesta es permitir que pequeñas boutiques y tiendas independientes contraten un solo riel de ropa dentro
de una tienda existente o tomen el control de una tienda vacante en un contrato de arrendamiento corto, comúnmente conocida como
una tienda emergente.

Un nuevo activo de economía compartida invertible que surgió gracias a los éxitos de los servicios de entrega a domicilio
como Uber Eats, Deliveroo y Just Eat es el de las cocinas oscuras (también conocidas como cocinas grises o fantasmas).
A medida que la demanda de comidas preparadas en restaurantes ha aumentado en popularidad, también lo han hecho
estas plataformas combinadas de búsqueda, pago y operación logística. Como muchos restaurantes no tienen la
capacidad adicional para hacer frente a esta demanda adicional mientras continúan atendiendo a sus clientes internos,
muchos han comenzado a externalizar sus funciones de entrega de alimentos en almacenes, remolques y hogares
convertidos que ahora se parecen a las cocinas industriales como instalaciones de servicio. Los restaurantes de
capacidad total pueden alquilar una estación en estas cocinas oscuras para satisfacer su exceso de demanda. Un solo
sitio puede optimizar las funciones de entrega de varios restaurantes,

Deliveroo abrió sus cocinas de las ediciones Deliveroo en mayo de 2017. Hay menos de 20 en el Reino Unido, principalmente en Londres. Las
unidades de 2.5k pies cuadrados se encuentran en ubicaciones elegidas para satisfacer las opciones de alimentos de cada localidad
(aproximadamente a un radio de 2 millas de la cocina). El sector ahora está atrayendo inversiones de inversores tecnológicos como SoftBank y
Naspers con la expectativa de que las cocinas oscuras puedan generar serias eficiencias en un sector de rápido crecimiento (Thame, 2019).

6.5 El intercambio economía 3.0

La economía compartida depende de la capacidad de identificar y explotar la capacidad disponible y de reducir los
costos asociados de búsqueda, negociación y aplicación de una transacción, lo que facilita una asignación más
eficiente del espacio no utilizado. Según los informes, blockchain ofrece velocidades de transacción y auditabilidad
mejoradas para las soluciones de micropagos, en un futuro próximo podemos ver que las ofertas de espacio como
servicio comienzan a extenderse al ámbito del espacio digital, creando la economía compartida 3.0. Sabemos de
una compañía de gráficos que recompensa a los jugadores de computadora por la capacidad disponible del disco
duro de su consola con el fin de obtener la potencia informática necesaria para desarrollar los últimos juegos. Tal
sistema funciona a través de la capacidad de blockchain para permitir el uso de tokens de utilidad y micropagos
para compartir este activo digital.

El trabajo necesario para justificar la digitalización de datos requiere una velocidad considerable de las transacciones, de
modo que el uso de un edificio (pases de seguridad, uso de energía, salas de reuniones, etc., que ya está fraccionado)
será más relevante que la simple tokenización de
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propiedad. Blockchain y tokenización se pueden usar para controlar los derechos de ocupación y uso del espacio; Este puede ser el
primer paso antes de que los derechos de propiedad se conecten al mismo sistema.

Es probable que la demanda efectiva probable de un sistema eficiente basado en tokens que registre y cobre por el uso del
espacio, el uso de energía y el uso de consumibles como alimentos y bebidas es alta. Esta es una extensión natural de las
tarjetas de crédito prepagas que actúan como pases inteligentes para edificios, y del modelo WeWork para el uso flexible del
espacio. Es poco probable que el costo sea alto, y los costos de desarrollo incurridos se distribuirán en una gran cantidad de
transacciones. Además, los tokens híbridos que ofrecen una combinación de una utilidad (el uso del espacio) y un rendimiento
(ingresos y / o capital) tienen un futuro prometedor. Los ejemplos incluyen residencial privado fraccionado, donde las
estructuras de alquiler / compra se financian parcialmente a través de tokens híbridos e instalaciones comunitarias como
centros comunitarios, sitios locales de trabajo conjunto y cafeterías.

Blockchain puede proporcionar la plataforma de transacciones que permite la convergencia de bienes raíces y el ciberespacio, lo que
permite a los propietarios de centros comerciales capturar gastos en línea, ayudar a los gemelos digitales dentro de plataformas de
ciudades inteligentes virtuales más grandes a generar ingresos, o facilitar la recaudación de 'rentas' de El aumento digital de un activo. Si
bien esto puede parecer muy abstracto, es nuestra falta de comprensión acerca de cómo coexisten los reinos físicos y digitales y nuestra
incapacidad para capturar la mejora en las ventas en línea generadas a través de la presencia de una tienda física que está
contribuyendo a la desaparición de muchos, una vez poderosos , empresas minoristas.
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7. Futuros
En este capítulo, examinamos las dificultades que enfrentan actualmente muchas empresas e inversores de PropTech,
consideramos cómo se acomoda la innovación y especulamos sobre lo que PropTech 2020 significará para el futuro de los
bienes raíces

7.1

Introducción

Tomar prestado el dicho atribuido al filósofo griego Heráclito el cambio es la única constante en la vida ". Dada la
afluencia de tecnologías emergentes que resultan en muchas innovaciones dentro de la industria de bienes raíces,
está claro que el futuro cercano se verá muy diferente del pasado reciente. El Capítulo 2 de este informe detalla cómo
los flujos de capital de riesgo se han vertido en el mercado de PropTech. Sin embargo, tratar de explicar lo que esto
significa con respecto al futuro de la industria inmobiliaria implica inevitablemente mucha especulación ciega. Este
desafío fue resumido elocuentemente por James Dearsley (en Kubiak, 2019): “PropTech es similar al sexo adolescente;
todos hablan de eso, todos piensan que otros lo están haciendo, y todos les dicen a otros que lo están haciendo, pero
nadie sabe qué demonios están haciendo ”.

Este capítulo tiene como objetivo resaltar las dificultades relevantes que enfrentan actualmente muchas empresas e inversores de
PropTech, y especular con al menos un buen ojo sobre lo que significará PropTech 2020 para el futuro de los bienes raíces.

7.2 Adopción de tecnologías teorías de difusión

“Las teorías de adopción y difusión se refieren al proceso que implica la difusión de una nueva idea a lo largo del tiempo. El
proceso de adopción se refiere a la decisión del individuo sobre si integrar una innovación en su vida; difusión describe un
proceso de adopción colectiva a lo largo del tiempo "
(Straub, 2009: 629).
Hay muchos modelos diferentes que pueden usarse para intentar explicar la decisión de adopción de tecnología realizada por
individuos, y no se ha demostrado que un modelo único tenga un poder explicativo mayor o más consistente que cualquier
otro. Sin embargo, los modelos de Difusión de Innovación (DOI) de Rogers (1995) y de Tecnología, Organización y Medio
Ambiente (TOE) de Tornatzky y Fleischer (1990) son los trabajos más ampliamente citados con respecto a la tasa de difusión
de innovaciones dentro de las organizaciones.

El proceso de DOI organizacional de Rogers se divide en dos subprocesos, que son (i) iniciación e (ii) implementación. los iniciación
de una innovación implica identificar un problema organizacional que ha creado una necesidad percibida de innovación, a
menudo desencadenada a través de una brecha de rendimiento, donde el rendimiento entregado ha estado por debajo del
rendimiento esperado.

Implementación de la innovación se refiere a las decisiones, eventos y acciones requeridas para poner en práctica la
innovación. En primer lugar, tanto la organización como la innovación deben ser capaces de redefinir y reestructurar de
manera iterativa para alinearlas mejor y resolver el problema organizacional requerido. A continuación, se necesita claridad
a través de la capacitación y la información difundida a los miembros de la organización para aumentar la comprensión de
la innovación. Finalmente, la rutina ocurre cuando la innovación se integra en la práctica organizacional.

El Marco de Tecnología, Organización y Medio Ambiente, ilustrado en la Figura 38, identifica tres aspectos
contextuales de las organizaciones que influyen en la difusión de la adopción.

PROPTECH 2020

WWW.SBS.OXFORD.EDU/FORE

80

FUTURO DE INICIATIVA INMOBILIARIA

proceso de cualquier innovación tecnológica. El primero es el contexto de la nueva tecnología con referencia a las
tecnologías internas y externas existentes. El segundo es el contexto organizacional, es decir, las características de
la empresa, como su alcance, tamaño y estructura gerencial. La tercera característica contextual clave que afecta la
tasa de adopción de una innovación por parte de una sola organización es la industria y las regulaciones en las que
opera la empresa, o su contexto ambiental.

Figura 38: El marco TOE

Fuente: Oliveira y Martins, 2011.

Saull (2019) sugiere que el marco TOE es el mejor modelo para los estudios de adopción de la tecnología Smart Building,
aunque diferentes modelos pueden ser preferibles al intentar explicar el uso de la tecnología Real Estate FinTech o Shared
Economy. Sin embargo, quedan muchas barreras.
7.3 Barreras para la adopción de PropTech

Saull y Baum (2019) identifican una serie de barreras para la adopción de PropTech. Estas barreras operativas,
regulatorias y sociales se resumen a continuación.
Barreras operacionales representan los cambios de proceso requeridos en los sistemas heredados de la industria de bienes raíces o las
plataformas desarrolladas por empresas de nueva creación. Incluyen:

•

Integración de procesos de software: cualquier sistema nuevo debe integrarse con las prácticas y el software
existentes.

•

Datos digitales estandarizados: se necesitan datos digitalizados precisos y actualizados antes de que la tecnología pueda
brindar eficiencia.

•

Masa crítica: las eficiencias solo se logran una vez que se utiliza ampliamente un nuevo sistema. Un actor
heredado en una red puede reducir todo el proceso a técnicas analógicas.

•

Costos de transición: existe un gasto financiero considerable para mejorar el software, hardware y mano de obra
existentes. Las tecnologías no deberían centrarse simplemente en
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adopción de un nuevo sistema, pero también debe preocuparse por las dificultades para descargar el viejo.
•

Seguridad de los datos: es vital garantizar que los nuevos sistemas sean resistentes en caso de desastre físico o ataque
cibernético.

Barreras regulatorias representan los problemas legales que las nuevas tecnologías han pasado por alto, o los problemas
que la industria debe enfrentar para lograr una adopción tecnológica exitosa. Incluyen:

•

Marco legal: cualquier solución no debe eludir la legislación existente, mientras que existe la necesidad de garantizar que la
legislación actual no esté sofocando la innovación.

•

Transparencia tecnológica: las soluciones tecnológicas deben ser transparentes en cuanto a sus fuentes de datos y el
razonamiento detrás de cualquier salida.

Barreras sociales se relacionan con la resistencia conductual y emocional a la adopción de cualquier sistema nuevo. Incluyen:

•

Ingresos dañados: las nuevas tecnologías que intentan lograr la eficiencia del proceso deben hacerlo en beneficio financiero de sus
usuarios objetivo. Los beneficios financieros a largo plazo que puede aportar una tecnología deben entenderse claramente.

•

Riesgo de desintermediación: necesitamos desarrollar una comprensión clara de los ganadores y perdedores resultantes de
la adopción de cualquier tecnología nueva, con incentivos alineados para los posibles adoptantes.

•

Confianza en la innovación: existe una falta de confianza basada en una comprensión deficiente de las nuevas soluciones
tecnológicas que, sin embargo, son capaces de aportar una mayor eficiencia a los procesos comerciales. El mal uso de los datos
por parte de las empresas multinacionales de redes sociales, y la sana sospecha sobre los peligros de alimentar potenciales
monopolistas de datos, frena muchas colaboraciones de datos del sector privado.

•

Actitud de colaboración: las organizaciones inmobiliarias no están dispuestas o no pueden permitir el acceso abierto a sus datos.

Estas barreras se desarrollarán en diferentes combinaciones y fortalezas dependiendo de las características únicas de cada
organización de bienes raíces. Muchas nuevas empresas evangélicas de PropTech que buscan 'interrumpir' la industria solo podrán
hacerlo después de una serie de transformaciones. Saull (2019) utiliza el problema de incentivos divididos entre propietarios e
inquilinos creado por las estructuras de arrendamiento heredadas como un ejemplo de una barrera que impide el cambio y requiere
una transformación complementaria.

7.4 Predecir la adopción de PropTech
Teoría de la difusión de la innovación (DOI)

La teoría de la Difusión de la Innovación (DOI) de Rogers (1995) no solo detalla el proceso de adopción organizacional, sino
que proporciona un marco interdisciplinario a través del cual podemos modelar la tasa de adopción de tecnología en
cualquier industria (Straub, 2009).
La teoría DOI comienza con datos que describen la participación de un mercado utilizando una nueva tecnología. El modelo utiliza
categorías de adoptantes para clasificar a los miembros de un sistema social de acuerdo con su 'innovación', o el grado en que un
individuo u organización es relativamente rápido para adoptar nuevas ideas, capturadas por los innovadores, los primeros en adoptar, la
mayoría temprana, la mayoría tardía y clasificaciones rezagadas que se muestran en la Figura 39.
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Figura 39: curva de campana de difusión de innovación de Rogers y curva de adopción

Fuente: Thompson, 2016
Para usar un ejemplo, el 60% de las empresas de bienes raíces todavía usan hojas de cálculo como su herramienta principal para informar (Altus,
2019). Pasará mucho tiempo antes de que muchas ofertas de PropTech sean atractivas para los rezagados.

Ciclo de bombo de Gartner

El ciclo Hype de Gartner proporciona una representación gráfica de la madurez y la adopción de tecnologías y aplicaciones. Esta
metodología ofrece una visión de cómo evoluciona una tecnología o aplicación a lo largo del tiempo, proporcionando información
que ayuda a administrar su implementación dentro del contexto de objetivos comerciales específicos. Las cinco etapas del ciclo
detalladas en la Figura 40 son las siguientes.

Activador de innovación: Un avance tecnológico potencial inicia las cosas. Las primeras historias de prueba de concepto y el interés de los
medios desencadenan una publicidad significativa. A menudo no existen productos utilizables, y la viabilidad comercial no está probada.

Pico de expectativas infladas: La publicidad temprana produce una serie de historias de éxito, a menudo acompañadas de decenas
de fracasos. Algunas compañías toman medidas; muchos no lo hacen.

Canal de desilusión: El interés disminuye a medida que los experimentos y las implementaciones no se entregan. Los productores
de la tecnología se sacuden o fallan. Las inversiones continúan solo si los proveedores sobrevivientes mejoran sus productos a
satisfacción de los primeros usuarios.

Pendiente de la Iluminación: Más ejemplos de cómo la tecnología puede beneficiar a la empresa comienzan a cristalizarse y a
ser más ampliamente comprendidos. Los productos de segunda y tercera generación aparecen de proveedores de tecnología.
Más empresas financian pilotos; Las empresas conservadoras siguen siendo cautelosas.
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Meseta de Productividad: La adopción generalizada comienza a despegar. Los criterios para evaluar la viabilidad del proveedor están más
claramente definidos. La amplia aplicabilidad y relevancia del mercado de la tecnología claramente están dando sus frutos.

Figura 40: El ciclo del bombo de Gartner

Fuente: Volver, 2018

Cada año, Gartner publica sus puntos de vista sobre las tecnologías emergentes y el ciclo exagerado. La posición de esas
tecnologías relevantes para PropTech en su revisión de 2018 se resume en la Tabla 12.

Dado el conservadurismo de las empresas inmobiliarias, tomará más tiempo para que estas tecnologías se combinen con las prácticas
de la industria inmobiliaria para formar las innovaciones de PropTech. Por ejemplo, Blockchain se desarrolló por primera vez en 2008,
pero no fue hasta 2018 que alcanzó la cima del ciclo de exageración. Solo entonces las nuevas empresas inmobiliarias comenzaron a
experimentar con aplicaciones inmobiliarias.

Gartner (2019b) ofrece su visión como el probable desarrollo futuro de blockchain:
Tecnologías habilitadoras de blockchain: 2009-2020

Esta fase temprana de experimentos habilitados para blockchain se basa en los sistemas existentes para reducir el costo y
la fricción en actividades privadas y privadas. Solo tienen capacidades de distribución limitadas a un pequeño número de
nodos dentro o entre empresas.
Soluciones inspiradas en blockchain: 2016-2023
La fase actual de las soluciones inspiradas en blockchain generalmente está diseñada para abordar un problema operativo específico, con
mayor frecuencia en términos de procesos interorganizacionales o ineficiencia en el mantenimiento de registros. Estas soluciones
generalmente tienen distribución, cifrado e inmutabilidad.
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Soluciones completas de blockchain: 2020
Las ofertas completas de Blockchain, a partir de la década de 2020, tendrán los cinco elementos, entregando la propuesta de
valor total de blockchain, que incluye adicionalmente la descentralización y la tokenización.

Soluciones mejoradas de Blockchain: Post 2025
Las soluciones mejoradas de Blockchain ofrecen los cinco elementos y los combinan con tecnologías complementarias como
AI o IoT.

Tabla 12: Aplicaciones de Gartner Hype Cycle y PropTech
Ciclo de

Aplicación PropTech

Posición

Tiempo hasta la
meseta de

bombo

productividad

Realidad aumentada 2018

Canal de desilusión

Conducción autónoma 2018 (nivel 5)

Activador de innovación

Espacio de trabajo inteligente 2018

Pico de expectativas
infladas

5-10 años

2018

Pico de expectativas
infladas
Pico de expectativas
infladas
Pico de expectativas infladas
/ valle de cúspide de
desilusión

5-10 años

Vehículos autónomos voladores 2018

Activador de innovación

Más de 10 años

Asistentes virtuales 2018

Pico de expectativas
infladas

2-5 años

2019

Activador de innovación

5-10 años
Más de 10 años

Plataforma IoT

Gemelo digital 2018

Blockchain 2018

Espacio de trabajo inmersivo

2019 vehículos autónomos voladores

Activador de innovación

Pico de expectativas
infladas
Conducción autónoma 2019 (nivel 5) Pico de inflado
Expectativas
2019 5G
Pico de expectativas
infladas
Drones de entrega de carga ligera 2019

Cámaras de detección 3D 2019

Canal de desilusión

Web descentralizada 2019

Activador de innovación

5-10 años
Más de 10 años

5-10 años
5-10 años

5-10 años
Más de 10 años
2-5 años
2-5 años
Más de 10 años

Fuente: Gartner, FoRE

La Figura 41 muestra la red resultante de las 30 tecnologías más importantes utilizadas en PropTech. Para
identificar grupos de tecnologías en la red resultante, analizamos los datos de Unissu (que excluye las ofertas de
economía compartida como WeWork y Airbnb) y aplicamos el método de Lovaina para la detección comunitaria.
Las tecnologías que se unen en los clústeres resultantes representan aquellas regiones de la red que están más
densamente conectadas entre sí que con otras partes de la red.
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Figura 41: La red PropTech

Fuente: FoRE

Identificamos seis grupos tecnológicos, que hasta cierto punto confirman la clasificación teórica presentada en capítulos
anteriores. El análisis de datos forma un clúster distinto en el núcleo de la red, que está altamente conectado con el
clúster Smart Real Estate que contiene etiquetas tecnológicas como 'Edificios inteligentes' o 'Internet de las cosas'.
Conectados a este componente central de la red están las tecnologías en torno al modelado 3D y la realidad virtual. El
clúster tecnológico de Procesos empresariales que consta de etiquetas de 'Gestión del flujo de trabajo', 'Chatbot' y 'CRM'
solo está conectado libremente a los otros tres clústeres. Completamente separado está el clúster ConTech, que incluye
las tecnologías de 'Prefabricación' y 'Construcción modular'. También está separado el clúster Real Estate FinTech 3.0,
que contiene las etiquetas 'Crowdfunding', 'Peer to Peer', 'Blockchain' y 'Cryptocurrency'.

La lista completa de tecnologías que gravitan entre sí para formar nuestros grupos PropTech basados en datos se
destacan en la Tabla 13. (El grupo 'Análisis' incluye dos subgrupos de análisis de datos y análisis espacial. Estas
últimas tecnologías se presentan en cursiva).
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Tabla 13: Aplicaciones PropTech basadas en datos

RE FinTech

ConTech

Procesos de

Modelado

Smart Real
Estate

Analítica

BIM

Edificio
inteligente

Analítica
predictiva

Internet de las

Valoración

Cosas

automatizada

negocios

Pre criptomoneda

CRM
Fabricación

Blockchain

Edificio
modular

De igual a igual

Gestión de flujo de

VR / AR

trabajo

Chatbots

Realidad

Hogar inteligente artificial

Inteligencia
Big Data

aumentada
Recaudación de fondos

Digital Twin Urban
Movilidad

Modelado 3D Smart City

Análisis de
datos

Sensores

Geoespacial
Cartografía

GPS
Drones
Robótica

Fuente: FoRE

La identificación de estos grupos nos permite desarrollar un ciclo de bombo para cada uno (Figura 42). Esto muestra cambios
importantes en importancia en las últimas dos décadas. El clúster de Analytics, ahora el grupo tecnológico más importante dentro de
PropTech, ya era muy central en la primera etapa de nuestro período de observación alrededor del año 2000, antes de que
disminuyera su centralidad entre 2005 y 2005.

2008, y comenzó a aumentar en importancia desde 2010 en adelante. Los procesos de negocio, hoy un clúster menos central,
pasaron por un ciclo diferente, su centralidad aumentó constantemente hasta 2007, cuando su importancia comenzó a
disminuir.

Por el contrario, Modeling y Smart Real Estate muestran dinámicas menos volátiles, siendo temas relevantes durante todo el
período de observación. Las propiedades inmobiliarias FinTech 3.0 y ConTech, por otro lado, eran prácticamente
inexistentes antes de 2010, pero recientemente comenzaron a ganar impulso; Este es particularmente el caso del clúster
Real Estate FinTech 3.0.
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Figura 42: PropTech Hype Cycles, 2000-2020

Fuente: FoRE

Este análisis también nos permite hipotetizar la posición y madurez de estas diferentes tecnologías y sectores
empresariales utilizando las tipologías de Gartner explicadas anteriormente, y predecir qué modelos actuales de operación
de la industria tienen más probabilidades de verse afectados por la tecnología en el corto plazo (ver Figura 43 )
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Figura 43: el ciclo PropTech Hype, 2020

Fuente: FoRE

Podemos ver que, utilizando los niveles de financiación como un proxy para la exageración del mercado, esas tecnologías utilizadas en el
análisis de datos han pasado a través del ciclo completo y probablemente serán las primeras soluciones de PropTech en ser ampliamente
adoptadas por la industria de bienes raíces. Muchas de las tecnologías que se discuten hoy se ubican alrededor del pico de expectativas
infladas y es posible que no brinden su potencial disruptivo en el futuro cercano. Sin embargo, también podemos ver que la escala de las
nuevas tecnologías madura dentro de un horizonte temporal de 5 a 10 años, lo que sugiere que para fines de la década 2020-2030 las
cosas comenzarán a verse muy diferentes.

Concluimos que las tecnologías de propiedad más importantes en el mercado actual de PropTech son aquellas que
producen datos digitales y generan valor a partir de ellos. En comparación con estas tecnologías, los términos
prometedores como 'Blockchain' o 'Criptomoneda' siguen siendo periféricos. Se debe ver si será posible crear modelos de
negocio sostenibles que utilicen estas tecnologías ampliamente discutidas. Basado en el pequeño número de empresas
que utilizan estas tecnologías en combinación con enfoques más aceptados y la financiación limitada recaudada, muchas
tecnologías prometedoras aún no están listas para su aplicación comercial.

7.5 La entrada de los gigantes tecnológicos.

Las organizaciones mejor preparadas para experimentar con nuevas tecnologías e invertir en conceptos innovadores son los gigantes
tecnológicos Google, Apple, Amazon y Facebook (además de las potencias chinas Tencent, Baidu y Alibaba). Recientemente, cada una
de las principales empresas tecnológicas de EE. UU. Ha incursionado en el sector inmobiliario.

En julio de 2019, Amazon anunció una asociación con la empresa de bienes raíces Realogy Holdings Corp., ofreciendo a los
compradores de viviendas hasta $ 5,000 en productos de Amazon con la compra de una casa. También han lanzado numerosas
tecnologías de hogar inteligente de alto perfil, con nuevos productos en
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la tubería. Nueva tecnología inalámbrica Sidewalk utilizará la banda inalámbrica de 900mHz para permitir a los usuarios controlar sus
dispositivos domésticos en un rango más largo que el que permite actualmente Wi-Fi o Bluetooth. SmartRent es una plataforma de domótica
inteligente para administradores de propiedades e inquilinos que utilizan aplicaciones de tecnología de voz. Amazon también continúa
construyendo, poseyendo y operando centros de datos masivos.

La reciente asociación de Apple con la compañía de alquiler de propiedades con sede en Londres LIFENEST, "La primera marca

mundial de alquiler y experiencia de vida en el hogar", ofrece descuentos en sus productos a quienes utilizan la plataforma de
alquiler. Se informa que Google, que actualmente está desarrollando su propio edificio de la sede europea en Kings Cross, Londres,
también se está asociando con desarrolladores y administradores de propiedades para incorporar a sus asistentes digitales en los
apartamentos de alquiler. Su interés en PropTech radica en soluciones para "Una experiencia de usuario unificada y coherente

integrada en las paredes del apartamento". El desarrollo de Sidewalk Labs (una compañía de Alphabet) en Toronto es un intento
más ambicioso de desarrollar una ciudad inteligente impulsada por la tecnología.

En octubre de 2019, Facebook anunció el lanzamiento de su Iniciativa de vivienda asequible de $ 1 mil millones para ayudar a los
desplazados por el aumento de los precios de la vivienda cerca de su sede Este movimiento hacia el desarrollo residencial va
acompañado de gestos similares proporcionados a los residentes locales por Amazon, Microsoft y Google. Al igual que Amazon,
Facebook también construye y opera centros de datos.

Beckerman (2019) escribe: " Imagine por un momento que Google usa sus vastos datos de búsqueda para construir un motor de

recomendación de bienes raíces. Amazon, con su creciente énfasis en el hogar, ingresa al mundo de las oficinas creando
productos para conectar a las personas en el trabajo y mejorar su eficiencia, comunicación y operaciones. También licencian sus
inversiones en robótica y venden a proveedores logísticos de terceros en un modelo similar a su tecnología de nube y AWS.
Microsoft, propietaria de LinkedIn, utiliza su CRM y los datos de los empleados de la compañía para crear un motor de
recomendaciones que ayude a las compañías a optimizar las ubicaciones de oficinas. Las posibilidades son infinitas."

Este puede ser el camino del futuro para el sector inmobiliario: alianzas entre proveedores de espacio y marcas de productos. Amazon,
Apple y Google ven el sector de la construcción inteligente como un campo de batalla en el que sus tecnologías pueden obtener una
gran cantidad de participación de mercado a través de la ventaja del primer motor. Lo que comienza como un enfoque residencial podría
evolucionar fácilmente a asociaciones comerciales de bienes raíces y eventualmente dominar, con cada empresa que posea fondos
adecuados para exprimir los márgenes de cualquier sector inmobiliario en el que decidan ingresar.

7.6 Resistiendo el monopolio

El nuevo mundo habilitado por la tecnología está creando un desafío directo y general para la sociedad moderna. ¿Permitiremos que los
monopolios propietarios de tecnología crezcan y nos controlen (Susskind, 2018)? ¿O confiaremos en mecanismos de orden social, que
gobiernan el comportamiento de un conjunto de individuos dentro de una comunidad dada, construyendo instituciones reguladoras
identificadas con un propósito social, mediando las reglas que gobiernan el comportamiento de vida?

Según Justin Wilson, director de inversiones de Softbank, cualquier combinación de tendencias tecnológicas que pueda
generar una única plataforma de bienes raíces comerciales representaría el santo grial de PropTech: “Nadie ha presentado

aún una solución completa de software de extremo a extremo que cubra el espectro completo de todo lo que un inversor u
operador necesitaría. Algo que cubre dónde construir, qué construir, el lado del arrendamiento y la gestión de activos, la
inversión
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y préstamos. Me ha sorprendido lo fragmentado que sigue siendo ese mundo y el hecho de que no haya un paquete de
software que impulse los bienes raíces comerciales "( Phillips, 2019a).
Los procesos existentes son claramente subóptimos: hay cambios subyacentes en el proceso que deben ocurrir antes de que la
tecnología pueda implementarse con éxito. Sin embargo, ¿es creíble la solución Softbank? Si lo fuera, ¿realmente queremos una
solución completa de software de extremo a extremo en manos de un monopolio? Facebook no ha sido exactamente un gran modelo a
seguir para la era del intercambio de datos digitales.

La mayor barrera para la adopción de tecnología de bienes raíces se puede identificar como la falta de conocimientos técnicos dentro de
la industria de bienes raíces y la falta de enfoque en estas habilidades durante el proceso de reclutamiento. Esto a menudo se combina
con una falta de conocimiento inmobiliario dentro de las nuevas empresas de tecnología. Pero el temor a un monopolio de datos
inmobiliarios también está frenando la innovación y el cambio.

Si bien las organizaciones inmobiliarias creen que una solución simple es aumentar las iniciativas de educación y
capacitación en tecnología, muchas empresas nuevas creen que el verdadero impulso para la adopción de la tecnología
vendrá del público, con clientes educados que exigen más democratización ejemplificada por la transición hacia aplicaciones
de banca en línea . Las organizaciones inmobiliarias no están dispuestas o no pueden permitir el acceso abierto a su
información y probablemente solo lo harán a través de un consorcio industrial o un mandato del gobierno.

7.7 La tecnología del mañana
Según MetaProp, solo el 13% de las empresas de PropTech tienen más de cinco años. El riesgo de obsolescencia de cualquier
tecnología individual es un factor crítico que afecta gran parte de la adopción potencial de tecnología en una clase de activos tan
rígida como el sector inmobiliario. Si bien este informe se ha centrado en las tecnologías emergentes directamente aplicables a los
bienes raíces, Baum (2017) destaca el impacto imprevisto que las tecnologías exógenas pueden tener en la industria de bienes
raíces. Después de todo, ¿quién podría haber previsto el impacto que Internet o el teléfono inteligente han tenido en el
funcionamiento de la industria?

Si bien no tenemos la previsión de sugerir la aplicación probable de todas las tecnologías exógenas, debemos ser
conscientes de la dirección principal de viaje para la tecnología del mañana. Según Gartner (2019c), es probable que los
principales desarrollos sean los siguientes.
Hiperautomatización: La aplicación de tecnologías avanzadas que incluyen inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático
(ML) para automatizar cada vez más los procesos y aumentar a los humanos.
Experiencia múltiple: Sustitución de personas alfabetizadas en tecnología por tecnología alfabetizada en personas. En esta tendencia, la idea
tradicional de una computadora evoluciona desde un único punto de interacción para incluir interfaces multisensoriales y puntos de contacto
múltiples, como dispositivos portátiles y sensores avanzados de computadora.

Democratización de la tecnología: Brindar a las personas un acceso fácil a la experiencia técnica o comercial sin una
capacitación extensa (y costosa). Se centra en cuatro áreas clave: desarrollo de aplicaciones, datos y análisis, diseño y
conocimiento, y a menudo se lo conoce como "acceso ciudadano", lo que ha llevado al surgimiento de científicos de datos
ciudadanos, programadores ciudadanos y más.

Aumento humano: utilizando tecnología para mejorar las experiencias cognitivas y físicas de un individuo.
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Transparencia y trazabilidad: La evolución de la tecnología está creando una crisis de confianza. A medida que los consumidores
se vuelven más conscientes de cómo se recopilan y usan sus datos, las organizaciones también reconocen la creciente
responsabilidad de almacenar y recopilar los datos, lo que lleva a una tecnología que ofrece una ética, integridad, apertura,
responsabilidad, competencia y consistencia mejoradas.

Computación de borde: Un enfoque de computación distribuida que acerca la computación y el almacenamiento de datos a la
ubicación donde se necesita, para mejorar los tiempos de respuesta (reducir la latencia) y ahorrar banda ancha.

Nube distribuida: distribución de servicios en la nube pública a ubicaciones fuera de los centros de datos físicos del proveedor de la
nube, pero que aún están controlados por el proveedor.

Cosas autónomas: estos incluyen drones, robots, naves y dispositivos que explotan la IA para realizar tareas que generalmente
realizan los humanos.

Cadena de bloques práctica: un libro mayor distribuido verdaderamente integrado compartido por todos los participantes en una red,
ampliado para incluir máquinas y sensores autónomos.

Seguridad AI: protección de sistemas impulsados por IA; asegurar datos de entrenamiento de IA, canales de entrenamiento y modelos de
aprendizaje automático (ML); aprovechando la IA para mejorar la defensa de seguridad; usar ML para comprender patrones, descubrir
ataques y automatizar partes de los procesos de seguridad cibernética; anticipando el uso nefasto de la IA por los atacantes;
identificando ataques y defendiéndose de ellos.

7.8 Empleo
A las revoluciones industriales anteriores se les atribuye la creación de cuatro empleos por cada pérdida. ¿Será la cuarta revolución
industrial muy diferente? ¿Cuál es el futuro del trabajo inmobiliario?

De Susskind El futuro de las profesiones ( Susskind y Susskind, 2015) predice el declive de las profesiones de hoy y
describe las personas y los sistemas que las reemplazarán. Los autores sostienen que no necesitaremos ni queremos
que los médicos, maestros, contadores, arquitectos, el clero, consultores, abogados y muchos otros trabajen como lo
hicieron en el siglo XX.
El futuro de las profesiones explica cómo los "sistemas cada vez más capaces", desde la telepresencia (el uso de tecnología
de realidad virtual para el control remoto de maquinaria o para la participación aparente en eventos distantes) hasta la
inteligencia artificial, traerán un cambio fundamental en la forma en que la "experiencia práctica" de los especialistas está
disponible en la sociedad.
En una era en la que las máquinas pueden superar a los seres humanos en la mayoría de las tareas, ¿cuáles son las perspectivas de
empleo, quién debe poseer y controlar la experiencia en línea y qué tareas deben reservarse exclusivamente para las personas?

DelPrete (2018) utiliza como ejemplo la industria de corretaje de bienes raíces residenciales, y revela que a pesar del 90%
de las ventas de viviendas se originaron a través de portales en línea como Rightmove, Zoopla, Trulia y Zillow al buscar una
propiedad, " Los consumidores quieren trabajar con un agente para reducir las posibilidades de un error potencialmente

costoso al vender su casa. Los agentes son seguros. "La Figura 44 muestra que a pesar del dominio de los portales de casas
en la generación de ventas, un porcentaje de ventas en continuo aumento emplea a un agente (90% en
2016, frente al 80% en 2001).
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Figura 44: Viviendas vendidas con un agente en los EE. UU.
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Fuente: DelPrete, 2018: 177

“Lo que creemos que veremos en los próximos diez a quince años en el sector inmobiliario es que el juicio humano se profundiza y se vuelve
menos parcial, gracias a los algoritmos y el aprendizaje automático. La mayoría de nosotros en bienes raíces todavía usamos procesos
manuales, o en el mejor de los casos semiautomatizados, en finanzas, administración de propiedades y administración de carteras. Abundan las
hojas de cálculo, cotejando y analizando datos para valuaciones de propiedades, análisis de costos, gestión de arrendamientos y pronósticos.
Se dedican grandes cantidades de tiempo a leer, manipular y extraer datos clave que no solo están abiertos a errores e infracciones de
seguridad, ¡sino que son aburridos!

Ver a los humanos y a los 'robots' como complementarios entre sí, en lugar de competir entre sí, es la visión más astuta. En el sector
inmobiliario corporativo, por ejemplo, el área donde podemos ver cómo la robótica y la automatización cognitiva ayudan a los
profesionales es analizar los datos con más velocidad y precisión. Lo vemos racionalizando la gestión del registro de arrendamientos,
así como el cumplimiento y el monitoreo de riesgos. A medida que aumenta la productividad, también disminuyen los costos; Las
tecnologías de automatización y aprendizaje automático son generalmente más rentables de implementar que la práctica histórica de
la deslocalización.

Sin embargo, quizás lo más importante es la satisfacción que nos puede brindar un trabajo más creativo y centrado en el ser humano. Las
tecnologías que alivian a nuestro personal del trabajo repetitivo y mundano significan que se puede pasar tiempo haciendo un trabajo
significativo, como evaluar modelos de negocios o desarrollar nuevas líneas de servicio. Nunca antes el entorno construido nos ha
necesitado para transformar nuestra perspectiva y desarrollar nuestras habilidades como hoy; y nunca antes ha habido tantas
oportunidades comerciales que necesitan que demostremos nuestra humanidad "( Moss, 2018).

7,9 Mega fuerzas globales y sostenibilidad
Cada año, el Foro Económico Mundial publica su Informe de Riesgos Globales. Los resultados de este informe para 2019
se detallan a continuación. La Figura 45 muestra los riesgos más probables y los que tendrían el impacto más
devastador.
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Figura 45: Los 10 principales riesgos globales para 2019

Fuente: Foro Económico Mundial, 2019
A continuación, seleccionamos a mano tres de estos que percibimos requieren una acción directa de la industria de bienes raíces:

Cambio climático. El Panel Internacional sobre Cambio Climático advierte sobre la necesidad de reducir las emisiones globales de gases
de efecto invernadero en un 45% antes de 2030 para mitigar mejor los efectos adversos del calentamiento global y limitar el aumento de
la temperatura global a 1.5c. Dado que las industrias inmobiliarias y de construcción son actualmente responsables del 40% de las
emisiones totales de GEI, esto requerirá un esfuerzo significativo, y se espera y necesita PropTech para desempeñar un papel importante
en esta respuesta.

Ataque cibernetico: El surgimiento de edificios inteligentes que contienen miles de dispositivos conectados a IoT ofrece una puerta de entrada para
actores maliciosos que usan computadoras cada vez más potentes y técnicas avanzadas de aprendizaje automático. Si no se aseguran adecuadamente,
los edificios inteligentes podrían representar una amenaza real para la función de cualquier plataforma de ciudad inteligente integrada y, en casos
extremos, para la seguridad nacional.

Robo de datos: La velocidad con la que se ha desarrollado la IA ha superado nuestra capacidad para regular el uso de datos
personales, un vacío que ha sido explotado por los principales proveedores de tecnología: Muchas de las prácticas asociadas con la

capitalización de estas oportunidades recién percibidas (han) desafiado las normas sociales asociadas con la privacidad y se disputan
como violaciones de los derechos y las leyes "( Zuboff, 2015: 85). Apodado 'capitalismo de vigilancia', en su extrema urbanización, la
monopolización y explotación de big data tiene el potencial de crear una ciudad panóptica, donde todos los aspectos de la vida de la
ciudad inteligente pueden ser monitoreados, y que "Amenazar con sofocar los derechos a la privacidad, confidencialidad y libertad de

expresión" ( Kitchin, 2014: 12).
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8. Resumen y conclusiones
En este capítulo resumimos nuestros hallazgos e identificamos cinco áreas clave de la actividad futura: bienes inmuebles
inteligentes, FinTech inmobiliario, economía compartida de bienes inmuebles, digitalización de datos y ciudades inteligentes

Internet y la telefonía móvil han permitido aplicar un auge en las plataformas tecnológicas a casi todas las áreas de
nuestras vidas. El cambio global hacia el uso de la tecnología digital o la 'cuarta revolución industrial' ha facilitado la
innovación en el sector inmobiliario, específicamente en las tres horizontales de
suministro de información, transacciones de respaldo y habilitación
gestión y control.
PropTech describe la transformación digital que actualmente está teniendo lugar dentro de la industria de bienes raíces. Las
raíces de PropTech se encuentran en la tecnología de la construcción, la tecnología legal, el movimiento de economía compartida
y FinTech, y en nuestro informe de 2017 identificamos tres impactos inmobiliarios o verticales semiindependientes. Eran bienes
inmuebles inteligentes; FinTech inmobiliario y la economía inmobiliaria compartida.

Smart Real Estate describe plataformas basadas en tecnología que facilitan la operación y gestión de activos inmobiliarios. Los
activos pueden ser unidades de propiedad única o ciudades enteras. Las plataformas pueden simplemente proporcionar
información sobre el rendimiento del edificio o del centro urbano, o pueden facilitar o controlar directamente los servicios del
edificio. Este sector apoya la gestión de activos inmobiliarios, propiedades e instalaciones.

Inmobiliaria FinTech describe plataformas basadas en tecnología que facilitan el comercio de activos inmobiliarios propiedad. Los activos
pueden ser edificios, acciones o fondos, deuda o patrimonio; la propiedad puede ser propiedad absoluta o arrendamiento. Las
plataformas pueden simplemente proporcionar información para posibles compradores y vendedores, o pueden facilitar más
directamente o efectuar transacciones de propiedad de activos o arrendamientos con un valor de capital (negativo o positivo). Este
sector apoya los mercados de capitales inmobiliarios.

La economia compartida describe plataformas basadas en tecnología que facilitan la utilizar de activos inmobiliarios. Los activos
pueden ser terrenos o edificios, incluidas oficinas, tiendas, almacenes, viviendas y otros tipos de propiedades. Las plataformas
pueden simplemente proporcionar información para los posibles usuarios y vendedores de espacio, o pueden facilitar más
directamente o efectuar transacciones de alquiler o tarifas. Este sector apoya los mercados de ocupantes inmobiliarios.

En este informe, continuamos enfocándonos en estos tres sectores, que discutimos en los Capítulos 4, 5 y 6. También (en el Capítulo 7)
usamos IA aplicada a los datos de Unissu para identificar seis grupos tecnológicos sin ninguna identificación previa de categoría.

Dado que los datos de Unissu excluyen las principales plataformas de Economía Compartida, colocamos este lado como una
categoría de PropTech independiente importante. Encontramos que Data Analytics forma un clúster distinto en el núcleo de
la red; esto está fuertemente conectado con el clúster Smart Real Estate que contiene etiquetas tecnológicas como 'Edificios
inteligentes' o 'Internet de las cosas'. Hay un clúster de procesos de negocio; un grupo independiente de Contech, que
incluye tecnologías de prefabricación y construcción modular; y un clúster independiente de Real Estate FinTech 3.0, que
contiene las etiquetas 'Crowdfunding',

'Mirar

Peer ',

'Blockchain' y

'Criptomoneda'.
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Procesos comerciales y tecnología de construcción o Contech están en gran medida fuera del alcance de este documento, aunque
Contech está estrechamente relacionado con (y un impulsor de) Smart Real Estate.

Por lo tanto, además de nuestras tres verticales principales, dos de las cuales se identifican en nuestro análisis de datos y una
de las cuales se excluye de los datos, podemos otra área de actividad importante, que es Análisis de datos y digitalización: gestión
de datos, análisis de datos y visualización de datos, lo que algunos llaman los "aspectos básicos" de PropTech, impulsados sin
descanso por el movimiento de digitalización. Gran parte del progreso deseado en la innovación y la adopción de tecnología
depende de la mecánica de datos no reconocida que fija la ingeniería básica del sector.

La Figura 46 intenta representar estos cinco impulsores y las principales áreas de actividad de PropTech.

Figura 46: El esquema FoRE Proptech 2020

Fuente: FoRE
Los cinco conductores son:

•

tecnología de construcción

•

tecnología legal

•

el movimiento de economía compartida

•

FinTech

•

tecnología exógena

Las cuatro áreas clave de la actividad de PropTech son:

•

Inmobiliaria inteligente

•

FinTech inmobiliario

•

La economía inmobiliaria compartida

•

Digitalización / análisis de datos (tuercas y tornillos)
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También debemos agregar el importante impacto de la tecnología exógena a gran escala, generalmente relacionada con el transporte, en el
camino cada vez más ciudades inteligentes funcionará, como una extensión del sector inmobiliario inteligente.

Al menos $ 20 mil millones se han invertido en estos sectores en los últimos 4-5 años, dando oxígeno a
7,000 nuevas empresas PropTech que emplean una variedad de tecnologías, que incluyen:

•

Sitios web y aplicaciones para teléfonos inteligentes

•

APIs

•

Análisis y visualización de datos.

•

Internet de las cosas (IoT)

•

Inteligencia artificial y aprendizaje automático.

•

Blockchain y tecnología de contabilidad distribuida

•

Sensores

•

Realidad virtual y aumentada

•

Tecnologías geoespaciales y 5G

•

Computación en la nube

•

Tecnología de transporte: drones, vehículos autónomos e hiperloop.

•

Otras tecnologías, incluida la impresión en 3D, wearables y materiales de construcción ecológicos.

De nuestro análisis, concluimos que las tecnologías de propiedad más importantes en el mercado actual de PropTech son
aquellas que producen datos digitales y generan valor a partir de ellos. Aquí es donde la financiación debería centrarse en
2020.
Existen varias barreras que ralentizan la adopción de tecnología y la innovación en la industria de bienes raíces. Estos incluyen
barreras operativas, barreras regulatorias y barreras sociales. Muchas empresas nuevas de PropTech que buscan 'interrumpir' la
industria solo lo harán luego de transformaciones complementarias en las operaciones no tecnológicas de la industria de bienes
raíces, como modificar la forma en que los arrendamientos trabajan para proteger los intereses de los propietarios mientras brindan
satisfacción al cliente e incentivos. el ahorro de energía.

La ola de PropTech 1.0 tuvo sus raíces en la computadora personal de la década de 1980, y el Internet y el correo electrónico
despegaron a mediados o finales de la década de 1990. Terminó con el colapso de las puntocom de 2001. La ola de PropTech
2.0 fue estimulada por los desarrollos tecnológicos y de GFC que culminaron en la App Store, y hay indicios de que ahora está
madurando. PropTech 3.0 será impulsado por las presiones globales del cambio climático y la rápida urbanización y se habilitará
a través de la maduración de tecnologías exógenas, como Internet de las cosas, aprendizaje automático e inteligencia artificial, y
Blockchain.

Baum (2017) concluyó que existe una sobreoferta de actividad en Real Estate FinTech basada en un juicio erróneo de la velocidad de
las transacciones inmobiliarias, un exceso de optimismo en el sector inmobiliario de economía compartida y una necesidad real de
edificios inteligentes. Nuestro análisis de datos y el ciclo de exageración resultante muestra que se ha desarrollado en gran medida.
¿Qué más ha pasado desde entonces?

Hemos progresado a través del ciclo de exageración hasta el comienzo de la fase de desilusión para algunas aplicaciones con el
resultado de que ahora vemos menos nuevas empresas, pero más dinero invertido en el sector, lo que implica maduración y
consolidación.

Hemos visto una creciente atención al nexo entre los edificios inteligentes y las aplicaciones de economía compartida, con cierta
convergencia de estas verticales, ejemplificadas por el espacio como servicio.
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Ciertamente está en camino una mayor consolidación, y podemos esperar ver a las empresas tradicionales de corretaje y asesoría
elegir las mejores ideas y mudarse al espacio actualmente ocupado por las nuevas empresas más reflexivas. Los dueños de
propiedades aspirarán a las empresas tecnológicas y combinarán operaciones de servicio de alto rendimiento con propiedad de bajo
riesgo. A medida que maduran, las empresas tecnológicas, incluso Amazon, Google y Facebook, se centrarán cada vez más en acceder
a los beneficios de la propiedad inmobiliaria.

Para ser sostenible y continuar atrayendo talento y capital, el sector PropTech necesita enfocarse en tres áreas:

•

los aspectos básicos de la ingeniería de datos y la digitalización;

•

Resolver problemas reales de ineficiencia en los negocios inmobiliarios y el mercado inmobiliario,
incluyendo comprender la relación de bienes raíces y ciberespacio para capturar el valor creado por el
control de ambos; y

•

Los grandes problemas mundiales del cambio climático, el cambio demográfico y la urbanización.

La actividad de PropTech está centralizada y enfocada en un pequeño número de ciudades, incluidas San Francisco, Nueva York,
Londres, Berlín y Shanghai. El tamaño de los mercados internos y la naturaleza inexacta de sus geografías políticas hacen que los
Estados Unidos y China sean motores de crecimiento extremadamente poderosos. Sin embargo, existe un gran potencial para
muchos desarrollos en el análisis de datos y el futuro verá el crecimiento de la tecnología de ciudad inteligente que puede ayudar
en la planificación, propiedad y operación tanto de los asentamientos en desarrollo como de las conurbaciones urbanas cada vez
más densas. Este problema no se limita a los hogares de Amazon y Alibaba.

También debemos evitar cometer grandes errores, específicamente:

•

invertir en exceso en áreas emocionantes, pero en última instancia utópicas y no rentables; y

•

alimentando un monopolio de datos inmobiliarios

Para 2050, se espera que la población mundial se duplique, con un 90% de ese crecimiento previsto en África y Asia. Por primera
vez en nuestra historia, más del 50% de la población mundial vive en zonas urbanas, y se prevé que esta cifra aumente al 68%
para 2050. Esto plantea muchas cuestiones de alojamiento, necesidades de suministro, consumo de recursos e igualdad. La
industria PropTech tiene un papel que desempeñar como un contribuyente benigno para el bienestar humano.
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