
LA PRIMERA 

PLATAFORMA PROPTECH EN ESPAÑOL 

Un producto de



• El PropTech - la innovación y la tecnología aplicada a la industria inmobiliaria y de la construcción - están cambiando
radicalmente la industria, más aún en estos tiempos de alto impacto social, transformándose en un componente clave
a mediano y largo plazo en la estrategia de las empresas.

• El cambio y el impacto de la tecnología ya es un hecho. Como saber adaptarse a esto es el gran desafío de las
empresas, los inversores, gobiernos y los profesionales del sector.

• En este contexto nace PropTech Latam Connection, la primera plataforma PropTech en español para Hispano América
y América Latina. Un espacio online para que los empresarios, profesionales e inversores del sector interesados en
PropTech puedan encontrar información calificada del mercado, se conecten e impulsen nuevos negocios.

Por qué PropTech

ESTAMOS CONSTRUYENDO Y ALIMENTANDO EL 
ECOSISTEMA PROPTECH DE LATINOAMERICA: 

Plataforma online PropTech Latam Connect + Summits regionales 
+ Revista DIGITAL  FOCUS PROPTECH LATAM + Social Media + Capacitaciones InCompany



La historia que alimenta nuestro presente

+ 3.000 participantes
en 8 eventos
• 40% Tech

• 50% Real Estate
• 10% VCs/ Investors

Decisores del mercado:
• Residencial
• Corporate
• Retail

• Logística

+10 países de Latam
+ Europa + USA + Asia

+200 Speakers
+ 300 Marcas 
Regionales e

internacionales

Empresas de REAL ESTATE LEADERS para
• Aprender de tendencias mundiales y comprender de la situación regional.
• Descubrir Startups y nuevas tecnologías
• Llevar su empresa al próximo nivel

¿Qué buscan nuestros seguidores?

Compañías TECH para
• Mostrar y vender sus módulos y servicios
• Incrementar oportunidades de negocios con la industria Real Estate
• Captar inversores para crecer en su negocio

INVERSORES para
• Descubrir empresas y futuros unicornios de PropTech
• Obtener el timing del ecosistema innovador regional
• Hacer networking con el mercado de Real Estate



Objetivos de la plataforma online

PropTech Latam Connection es la primera plataforma online del PropTech en español 
enfocada en Latinoamérica, un espacio que hoy no existe para los empresarios, 

profesionales, proveedores, inversores e instituciones de la industria.   

Brindar 
contenido 
académico

Mantener 
informada a 

la comunidad

Un espacio de 
networking  

digital

Ser un canal 
de difusión 
de expertos

Acercar 
contenido 

audiovisual 



Contenido de valor

PropTech Latam Connection plantea como propuesta de valor una serie de contenidos de alto perfil 
académico, y contenidos de actualidad de referentes locales, regionales e internacionales expertos en el tema.

INFORMACION DEL MAS ALTO NIVEL: 

• MIT Center for Real Estate 
• Oxford University

• New York University
• Consultoras internacionales

TODA LA INFORMACION, EN ESPAÑOL, EN UN SOLO LUGAR. 

CONOCE A LOS TOP10 INFLUENCERS GLOBALES: 
• Andrew Baum, (UK)
• James Dearsley (UK)
• Steve Weikal (USA)

• Wouter Truffino (Netherlands)
• Leo LO (Hong Kong) entre otros.

CONOCE A QUIENES ESTAN
CONSTRUYENDO EL ECOSISTEMA!
Entrevistas a lideres hacedores del
PropTech en América latina.

CONFERENCIAS PROPTECH: accede a las
conferencias que forman parte de los
diferentes PROPTECH LATAM SUMMIT a
Lo largo del año en toda la región. 

TECH TALK DIGITAL: conoce las mejores soluciones tecnológicas para tu negocio con la
propuesta de startups y proveedores
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Plataforma para hacer negocios 

Contenidos de 
valor para 

promover a  tu 
empresa

TECH TALK 10´
Presentación 

comercial online  

Mapa de Startups
de Latam 

Videos de productos 
y servicios TECH

Revista 
especializada 

FOCUS PROPTECH

PropTech Latam Connection plantea un espacio de negocios online para las empresas. 

LAS DISTANCIAS SE ACORTAN AL MOMENTO DE HACER 
NEGOCIOS ONLINE CON LA COMUNIDAD PROPTECH



Data room

GLOBAL PROPTECH
• Qué pasa en el mundo

• Artículos
• notas de opinión

• informes
• investigaciones

LATAM PROPTECH 
• Información de la 

industria regional y los 
players relevantes

• Entrevistas
• Notas de opinión

• Columnas

INFLUENCERS
•Quienes son los
líderes de opinión 

locales, regionales e 
internacionales

•Los TOP10 influencers
Globales

SOLUCIONES TECH:
• Soluciones
• Productos

• Servicios tecnológicos 
e innovadores de la 

industria

EVENTOS
• La propuesta
de los eventos

PropTech Latam que
lideran la región

• Agenda de eventos
internacionales

AUDIOVISUAL
• Webinars

• TECH TALK 10´
• Conferencias 
• Flash TECH
• EvenTV

INVESTIGACIONES
• Contenido destacado 

como reseach, 
• Papers

• Ebooks de alto
contenido cadémico

MUNDO STARTUPS:
• Startups: El segmento 
dedicado a las Startups
• Inversión: la inversión
que está dinamizando 

el ecosistema proptech



CRETECH, el principal 
evento para Commercial
RE que se realiza en NYC, 

que conecta a la 
comunidad de EEUU con 

el mundo(USA)

MIT Center for RE, 
vanguardia mundial en 
tecnología para el Real 
Estate en el corazón del 

MIT, la cuna de la 
disrupción (USA)

UNISSU, plataforma 
global PropTech con 
contenidos globales, 

informes, networking y 
conferencias online (UK)

GLOBAL PROPTECH
Es una plataforma global de 

contenidos multimedia, 
conferencias online y 

networking  (Netherlands)

ASIA- PROPTECH 
es la red de networking 
que vincula el Mercado 
asiático con el mundo, 

NYU – New York 
University, 

es la prestigiosa casa 
de estudios que tiene 
cátedras de tecnología 

aplicada en inversión (USA)

OXFORD University, a 
través de Saïd Business 

School une el mayor nivel 
académico con la practico 

de los negocios (UK)

PROPMODO, plataforma 
de contenidos, informes 

pagos y videos enfocados 
en proptech (USA)

Partners de información 



TOP INFLUENCERS GLOBALES

Las personas más influyentes del mundo Proptech, los lideres de opinión 

JAMES DEARSLEY
CO –FOUNDER UNISSU 

(UK) 

STEVE WEIKAL
HEAD RRII MIT CENTER RE 

(USA)

ANDREW BAUM
Profesor Oxford University

(UK) 

WOUTER TRUFINO
Founder PropTech & Constech

(HOLANDA)

LEO MING YAN LO
Founder ASIA-PROPTECH 

(HONG KONG) 

ANTONY SLUMBERS
Speaker a influencer global

(UK)

MICHAEL BECKERMAN
CEO de CREtech

(USA)

MIKE DEL PRETE
Speaker e influencer global

(USA)

ANGELICA KRYSTLE DONATI 
Pte.  Donati Inmobiliare Group

(UK) 

MENNO LAMMERS
Founder de PropTechNL

(HOLANDA)



COLABORADORES EN LATAM

Los empresarios y profesionales que están protagonizando el escenario en Latam

RUBEN FRATTINI
Founder PireLabs

(ARGENTINA)

RICARDO SOTA
Socio de Deloitte Chile

(CHILE)

FELIPE ACEVEDO
Director JLL Chile

(CHILE)

CHRISTIAN WOLFF
Partner de GENSLER

(COSTA RICA)

DANIEL CODINA
Regional Chairman FIBREE

(ESPAÑA)

OLIVIA RAMOS 
Founder Deepblocks

(USA) 

JORGE IGNACIO PRIETO
Directo Lab Innovacion CCHC

(CHILE)

FELIPE HURTADO
Founder VIKA Solutions

(COLOMBIA) 

SEBASTIAN MUÑOZ
Socio Deloitte Andina

(COLOMBIA) 

ALVARO CASTRO LORA
Partner Sumara Legal 

(PERU) 



Modelo de facturación 

Una plataforma de contenido de alto valor agregado, con acceso free básico 
y acceso premium para quienes valoran la información calificada

Quienes se suscriban a la plataforma Premium en cualquiera de las opciones con costo,  accede a: 
• Investigaciones y papers de MIT, Cambridge, NYU y otras instituciones
• Todos los artículos de la plataforma
• Entrevistas a lideres de opinión
• Webinars comerciales
• Conferencias completas de PropTech Latam Summit y otras conferencias del mundo 
•TECH quotes: fragmentos de 2 minutos de conferencias de PropTech Latam 
• Who´s Who Premium (con datos de contacto) (Fase 2)  
• Descuentos en eventos, TECH Tour, productos especiales
• UPGRADE OPCIONAL: 1 PASE A CUALQUIER DE LOS EVENTOS PROPTECH LATAM 2020 (pase flotante, el 
cliente lo utiliza cuando quiere) 

ACCESO PREMIUM OPCIONES DE VISIBILIDAD Y PARTICIPACION



Opciones comerciales: banner principal horizontal home

COSTO
U$S 1.000.- + imp / mensual

PAUTA SEMESTRAL:  U$S 3.000.- + imp (total) (*)

Llega a una audiencia focalizada:
• Empresarios, Profesionales, Proveedores e 

Inversores interesados en PropTech de habla hispana

Conquista nuevas audiencias
• Banner comercial: formato JPG 970x90px

• Posicionamiento SEO por Contenido editorial

Máxima visibilidad:
• Banner principal en home

• Patrocina PropTech week (newsletter semanal)

(*) Valor promocional  de PAUTA SEMESTRAL por mes de 
lanzamiento. Oferta válida sólo hasta el 30 de Abril 2020



Opciones comerciales: banners horizontal y lateral

Máxima visibilidad:
• Banner horizontal o lateral en home

• Patrocina PropTech Daily a elección (news diario)

Llega a una audiencia focalizada:
• Empresarios, Profesionales, Proveedores e 

Inversores interesados en PropTech de habla hispana

Conquista nuevas audiencias
• Banner1:  728x90px  / Banner2: 300x250px

• Contenido editorial exclusivo y optimización SEO 

COSTO
U$S 600.- + imp / mensual

PAUTA SEMESTRAL:  U$S 2.000.- + imp (total) (*) 

(*) Valor promocional  de PAUTA SEMESTRAL por mes de 
lanzamiento. Oferta válida sólo hasta el 30 de Abril 2020



Patrocinio de los newsletter: Daily news para todos los players

Lunes- MUNDO STARTUPS: El espacio para que las startups puedan mostrarse ante 
inversores y players de la industria. Las 3 startups destacadas de la semana. 

Martes- COMPAÑIAS TECH: El espacio de los proveedores de la industria. Las 
soluciones tecnológicas que las empresas están buscando para mejorar su negocio. 

Jueves - MUNDO INVERSION TECH: Quienes son los inversores que están 
dinamizando el sector. VC´s, Corporate Venturing, Aceleradoras. 

Miércoles - LIDERES DEL MERCADO: Las empresas que están marcando el rumbo en 
la industria. Developers, constructoras, inmobiliarias que están un paso adelante. 

Viernes – TECH WEEK: El resumen semanal con las principales noticias de la 
semana, un mix de información de todos los segmentos de la plataforma 

Elije la opción que más se acomoda a tus objetivos de marketing y posicionamiento

U$S 400.- mensual
U$S 1.500.- por 6 meses

U$S 400.- mensual
U$S 1.500.- por 6 meses

U$S 400.- mensual
U$S 1.500.- por 6 meses

U$S 600.- mensual
U$S 2.000.- por 6 meses

U$S 400.- mensual
U$S 1.500.- por 6 meses



Opciones comerciales: TECH TALK

Máxima exposición:
• Convocatoria focalizada a BD de PropTech Latam 

• Convocatoria masiva por RRSS

Interacción con la audiencia elegida:
• Presentación en vivo mediante videoconferencia

• Contacto 1to1 con interesados, Q&A

• Tu presentación editada como “Soluciones 
tecnológicas” en plataforma + RRSS por 3 meses
• Te entregamos el video para tus acciones de mkt

COSTO
U$S 1.500.- por única vez

(Incluye: técnica y edición, promoción pre y post conf.)

(*) Valor promocional  por mes de lanzamiento. Oferta válida 
sólo hasta el 30 de Abril 2020



Valores acceso PREMIUM 

Lanzamiento x 60 dias!
PROMO LANZAMIENTO

U$S 350.-
(anual/pago único)*

PREMIUM MENSUAL
U$S 20.-

(pago mensual)*

PREMIUM ANUAL
U$S 150.-

(anual/pago único) * 

(*) FORMA DE PAGO:  con tarjeta de crédito  o transferencia bancaria internacional
(**) ENTRADA FLOTANTE: Se refiere a un pase a cualquiera de los eventos PropTech Summit 2020 que está disponible para el 
cliente cuando desee tomarlo, dicho pase es intransferible. 

ACCESO FULL PREMIUM
(evento + plataforma) 
• 1 Entrada flotante a eventos 
PropTech Latam 2020 (**)
• Full Acceso a los contenidos de 
la plataforma 
•Papers académicos 
• Conferencias online
•Descuentos y promociones

ACCESO PREMIUM
(plataforma, pago mensual): 
• Full Acceso a los 
contenidos de la plataforma
•Papers académicos 
• Conferencias online
• Descuentos y promociones

ACCESO PREMIUM
(plataforma pago anual)
• Full Acceso a los 
contenidos
•Papers académicos 
• Conferencias online
•Descuentos y promociones



EL EQUIPO

Contamos con un equipo altamente capacitado para brindarle la mejor experiencia

THADY CARABAÑO

Contenidos 

PILAR GUADALUPE

Account Manager

ANTONELLA ABIUSO

Community Manager

PABLO BELLINI

Audiovisual 

LUCAS STRUBOLINI

Diseñador Gráfico

Andrea Rodriguez 
Valdez
Co-founder
PropTech Latam 
Summit

ALBERTO LASPINA

Master Web



Te invitamos a ser parte de

www.proptechlatamconnection.com

Directora: Andrea Rodriguez Valdez andrea@proptechlatam.com +54 9 11 3684-8400
Account Manager: Pilar Guadalupe pilar@proptechlatam.com +54 9 11 2733-0804

Contáctanos y te asesoraremos


