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Plataforma líder del Real Estate
Tecnológico en Latinoamérica.

https://proptechlatam.com/


PropTech Latam es la plataforma líder 
que funge como espacio de reunión para 
jugadores clave dentro del ecosistema de 
Proptech en Latinoamérica. 

Redefinimos el futuro de la industria 
del Real Estate Latinoamericano



Nace en el 2017 como una idea de Andrea 
Rodríguez Valdez  (CEO & Founder) al querer 
potenciar el tema de Proptech en  Latinoamérica y 
poder crear un espacio de reunión para  líderes con 
experiencia, conocimiento y una filosofía de  
transformación a la nueva era tecnológica de la 
industria inmobiliaria. 

Con el apoyo de Rubén Frattini (Co-founder) y 
apadrinamiento de James Dearsley (CEO de 
Unissu) y Steve  Weikal (Head de RRII del MIT), 
lograron establecer el primer  evento Proptech en 
Latinoamérica el 2018 en Chile. 
Hoy nos transformamos en PropTech Latam 
Platform, que  integra 4 eventos y 4 unidades de 
negocio que en su  conjunto dan un panorama 
integral de las tendencias  relacionadas con las 
distintas variantes del Proptech en  Latinoamérica, 
de manera global.

Evaluamos y exploramos nuevos mercados 
e iniciativas de negocio para expandir el 
ecosistema Proptech en Latinoamérica .
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10 años trabajando con 
relacionamiento para el 
Real Estate en Latam.

2022



PROPTECH LATAM es la plataforma para el 
despegue de la transformación de la industria.

El consumidor cambió y el Real Estate 
debe cambiar ante nuevas necesidades.





70 Speakers

4 Keynote
Speakers

60 Conferencias

40 Soluciones
Tecnológicas

1500 Asistentes
presenciales & Online

15 Paises

Con sus 10 ediciones en 8 países, ya se ha 
consolidado como el encuentro anual del Real 
Estate tecnológico para todos los actores de la 
industria que buscan conocer las tendencias 
más relevantes del PropTech y ConsTech de 
manera global y su impacto en Latinoamérica.  

WWW.PROPTECHLATAMSUMMIT.COM

Proptech Latam Summit 2022

https://proptechlatamsummit.com/


Es el encuentro que acerca a los brokers, 
agentes y corredores  inmobiliarios a las 
tecnologías que necesitan para comprender la 
nueva era de la comercialización tecnológica y 
como transformarse en un broker digital. 

INMOTECH 2021

40 Speakers

20 Keynote
Speakers

20 Soluciones
Tecnológicas

1320 Asistentes
presenciales & Online

WWW.INMOTECHLATAM.COM

https://inmotechlatam.com/


REMTECH 2021

74 Speakers
30 Patrocinadores
Y Tech Co
46 Conferencias

18 Partners
Estratégicos

1500 Registrados
presenciales & Online

15 Países de
America y Europa 

REMtech es la reunión de los actores clave 
del Commercial Real Estate en 
Hispanoamérica, enfocado a la gestión, 
administración, construcción y financiamiento 
de los activos inmobiliarios mediante el uso 
de herramientas tecnológicas conocidas 
como PropTech y FinTech.  

WWW.REALESTATEMANAGEMENT.COM

https://realestatemanagement.tech/


Los PropTech Latam Awards son los 
premios a las empresas y proyectos más 
innovadores y tecnológicos del Real 
Estate de Latinoamérica.  

Es el reconocimiento a las empresas 
promotoras, constructoras, ciudades, 
empresas tecnológicas y startups que 
están moldeando el futuro del Real Estate 
tecnológico.  

Conoce a los ganadores 2022

https://proptechlatam.com/awards/


Academy



Academy

Es la Plataforma que brinda 
educación ejecutiva en diferentes 
formatos (presencial, online e 
híbrido) a los actores involucrados 
en la industria inmobiliaria con el 
objetivo de crecer y transformar su 
carrera profesional.

Programas In-Company 
generados por el equipo de 
PropTech Latam acorde a 
las necesidades y objetivos 
del cliente.  

Programas de diferentes 
instituciones reconocidas con 
quienes tenemos alianzas 
estratégicas, tales como: IE 
Business School de Madrid, 
BIT de Barcelona, Oxford 
University de Inglaterra, MIT 
Center for Real Estate de 
Estados Unidos, entre otras.  

La oferta académica 
proporcionada por 
esta unidad gira 
sobre 2 ejes:   

1

2

Conoce nuestra oferta académica

https://proptechlatam.com/academy/


Es el Hub de innovación creado para facilitar la 
incorporación y adopción de la tecnología y la 
innovación en la industria.  

Para cada uno de los actores participantes, se 
ofrece una propuesta adecuada a sus necesidades:  

 Startups
Mentoría, acompañamiento y vinculación 
comercial para startups con un alto 
potencial, y vinculación para lograr la  
inversión necesaria para su crecimiento.   

 Empresas
Consultoría activa que tiene por objetivo la 
incorporación y adopción de la tecnología 
en los puntos de dolor al desarrollar una 
adecuación de sus procesos.  

 Inversores
Filtrar y facilitar el listado de las mejores 
startups propuestas por PropTech Latam 
para inversión .

Conoce nuestro Laboratorio de Disrupción

https://www.proptechlatamlab.com/


Es la Plataforma líder en formato digital 
de contenidos editoriales y audiovisuales 
de alto valor, curado y actualizado, 
relacionados con el PropTech en 
Latinoamérica y el mundo.  

En este espacio se encuentran notas 
editoriales, investigaciones, E-books, 
Glosarios, Informes, Reportes, 
programas académicos, entrevistas a 
lideres de la industria, presentaciones de 
soluciones tecnológicas, conferencias 
magistrales a cargo de expertos en la 
industria y mucho más.  

Suscribete aquí

https://proptechlatamconnection.com/


TECH CLUB es el espacio de debate para los 
líderes que moldean el rumbo del negocio 
inmobiliario.

Reunión semestral de empresarios C-Level 
en la industria del Real Estate tecnológico 
para discutir tendencias y el rumbo del 
negocio inmobiliario de cara a la tecnología.

Un espacio de relacionamiento directo, para 
crecer, vincularse, y hacer negocios al mas 
alto nivel. Soluciones  tecnológicas y 
conferencias magistrales a cargo de 
expertos en la industria y mucho más.  

Escucha la experiencia en MX 2022

https://proptechlatam.com/tech-club/


REDEFINAMOS EL
FUTURO DEL REAL ESTATE.

WWW.PROPTECHLATAM.COM

/proptechlatam

/PropTechLatam

/proptech-latam

Andrea Rodríguez Valdez 
Founder - PropTech Latam 
andrea@proptechlatam.com 
+54 9 11 3684-8400 

PILAR GUADALUPE
CMO - PropTech Latam 
pilar@proptechlatam.com 
+54 9 11 2733-0804

https://proptechlatam.com/
https://www.facebook.com/PropTechLatam/
https://www.instagram.com/proptechlatam/
https://www.linkedin.com/showcase/proptech-latam



