
 ANÁLISIS

¿PUEDEN LOS DATOS PREVENIR UNA NUEVA BURBUJA DEL LADRILLO?

Pese a que la digitalización del ladrillo todavía es incipiente, la adopción de soluciones de análisis de datos y la entrada  
de nuevas ‘start up’ especializadas, conocidas como ‘proptech’, están acelerando su transformación. Por Javier G. Fernández

La pregunta es sugerente: 
¿Podría el big data haber anti-
cipado, o incluso evitado, los 
devastadores efectos de la 
burbuja inmobiliaria en Espa-
ña? “El análisis de datos hu-
biera permitido conocer con 
anterioridad zonas donde la 
demanda estaba agotada y 
ciertos desarrollos y tipolo-
gías que se dieron en la última 
época del boom inmobiliario 
no hubieran sucedido”, expli-
ca Carlos Olmos, director de 
Urban Data Analytics (uDA), 
empresa española especiali-
zada en el análisis de datos en 
el sector inmobiliario. Pero 
matiza: “El big data podría ha-
ber minorado la gravedad de 
la crisis, pero no la hubiera 
evitado. Todas las burbujas 
tienen un componente huma-
no”. Una opinión compartida 
por Emilio Portes, director de 
Portafolio Advisory Group de 
JLL, quien si bien coincide en 
que esta tecnología “podría 
haber ayudado a predecir ten-
dencias negativas”, no descar-
ta que en el futuro, y aún apli-
cando el análisis de datos, el 
sector vuelva a verse sumergi-
do en una crisis similar. “La 
aplicación del big data supone 

‘Big data’, el nuevo  
activo inmobiliario

Un edificio inteligente es un edificio más efi-
ciente. Hoy en día, gracias al ‘big data’ es po-
sible gestionar en tiempo real la iluminación 
y temperatura de las diferentes estancias de 
los inmuebles de forma que el consumo 
energético sea lo más ajustado posible. Es lo 
que sucede en el edificio Torre Europa, ubi-
cado en el madrileño Paseo de la Castellana, 
que ha sido sometido a un profundo lavado 
de cara por su propietario, el Grupo Infinor-
sa. La compañía ha puesto en marcha un 
ambicioso proyecto de transformación, con 
una inversión de 20 millones de euros, con el 
fin de actualizar y mejorar el interior y exte-

rior del rascacielos, dotándolo de mayor lu-
minosidad e innovaciones tecnológicas. En-
tre ellas figura la implantación del sistema 
de iluminación conectado de Philips que, en-
tre otras cuestiones, permite recopilar datos 
sobre presencia, iluminación y temperatura 
a través de una aplicación que los emplea-
dos pueden descargar en su ‘smartphone’. 
“La conectividad permite que el edificio pue-
da amoldarse a lo que está pasando en él en 
tiempo real. Si hay una sala de reuniones va-
cía, por ejemplo, el sistema va a desconectar 
la calefacción y la luz generando un gran 
ahorro”, señalan desde la empresa.  

Datos para luchar contra el cambio climático

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Los datos permiten 
anticipar dónde es 
mejor promocionar un 
edificio, su demanda 
y el precio de venta 

Olmos: “El ‘big data’ 
podría haber 
minorado la gravedad 
de la crisis, pero no 
la hubiera evitado” 

Como los fundadores 
de Housers, cada vez 
son más los que se 
lanzan a innovar en el 
sector inmobiliario 

Torre Europa recopila 

datos sobre el edificio 

a través de los móviles 

de los empleados.

un cambio disruptivo en este 
sector pero las decisiones son 
tomadas en última instancia 
por personas y, por tanto, po-
demos volver a repetir erro-
res pasados”.  

De lo que no cabe duda, 

una vez se ha podido com-
probar el potencial de los da-
tos en otras industrias, es del 
papel transformador que 
puede jugar en un sector tan 
tradicional como el inmobi-
liario. Por el momento, la 

adopción de nuevas tecnolo-
gía es incipiente en este mer-
cado. Aunque, como apuntan 
los expertos consultados por 
EXPANSIÓN, la progresiva 
profesionalización del sector 
y la entrada de nuevos players 

como fondos de inversión, 
Socimis, servicers y consulto-
ras están acelerando el proce-
so. “Cuando empezamos, ha-
ce tres años, sólo unos pocos 
pioneros entendían cuál era 
el valor real del big data en el 

sector. Hoy en día, nuestros 
clientes están convencidos de 
que o incorporan estas herra-
mientas a su día a día o bien 
va a haber alguien que les 
quite su cuota de mercado”, 
señala Olmos.  

La entrada de inversores 

extranjeros está acele-

rando la transformación 

digital del sector.

N
e
u
tr
o
m

14/03/2017
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 44.504
 28.999
 163.000

Categoría:
Edición:
Página:

Económicos
Nacional
49

AREA (cm2): 936,5 OCUPACIÓN: 87,6% V.PUB.: 11.473 03 SECTOR BANCARIO



LOS DATOS

2.500
millones de euros

En cinco años, las 
conocidas como 

empresas ‘proptech’ han 
pasado de captar 207 

millones de euros a más 
de 2.500 millones, según 

datos de la consultora 
Aguirre Newman.

El big data convierte enor-
mes volúmenes de datos no 
estructurados, y con apenas 
valor, en información útil pa-
ra la toma de decisiones de las 
empresas. Por ejemplo, para 
un promotor, contar con aná-
lisis detallados sobre la tipolo-
gía de vivienda más deman-
dada en una determinada zo-
na y su potencial demanda, 
puede suponer la diferencia 
entre el éxito o el fracaso de 
una promoción. Ignacio Mar-
tínez-Avial, director general 
de Desarrollo de Negocio de 
Aguirre Newman apunta que 
el hecho de que el big data  
permita la agregación de los 
datos que condicionan esos 
factores, tales como la demo-
grafía, las infraestructuras o 
los estilos de vida, explica 
muy bien la importancia que 
tiene en el mercado inmobi-
liario. “Hace posible la antici-
pación en la toma de decisio-
nes esenciales como dónde 
promover un edificio, qué ti-
po de viviendas hacer o antici-
par a qué precios se van a po-
der vender los inmuebles”, 
explica. 

Inversión extranjera  
La entrada de inversores ex-
tranjeros, que han desplazado 
a las compañías inmobiliarias 
tradicionales, ha servido co-
mo catalizador del cambio, al 
demandar este tipo de servi-
cios que, como apunta el ex-
perto de JLL, “aportan trans-
parencia e inmediatez aparte 
de una capacidad de análisis 
superior en la toma de deci-
siones que, a día de hoy, es 
una importante ventaja com-
petitiva”.  

“Estos agentes actúan de 
forma deslocalizada. En 2005, 
el 90% de las promociones las 
hacían empresas locales que 
conocían a la perfección su en-
torno. Hoy, para detectar 
oportunidades de negocio 

235
empresas

En este tiempo, el 
número de empresas de 

servicios tecnológicos 
aplicados al sector 

inmobiliario ha crecido 
de 72 a 235. La mayoría 

están localizadas en 
Reino Unido y EEUU.

Se calcula que en la actualidad, los edificios representan 
un 40% del total de energía consumida y concentran el 
36% de las emisiones de CO2 de la Unión Europea. Otro 
que trabaja en la sensorización e implantación de siste-
mas de análisis de datos para ahorrar energía es Siemens. 
La compañía alemana incorporará estas soluciones en la 
futura sede de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid 
y en el estadio Wanda Metropolitano, en el que disputará 
sus partidos el Atlético de Madrid a partir de la próxima 
temporada. “Trabajamos en la sensorización total de los 
edificios, de modo que todos los datos de los miles de sen-
sores vayan a una única plataforma”, explica Jesús María 
Daza, responsable de la División Building Technologies de 
Siemens España. 

mayores necesitan conocer de 
forma deslocalizada el sector 
inmobiliario de cada país”, 
apunta el director de uDA. Se 
trata, en definitiva, de aparcar 
la intuición y comenzar a to-
mar decisiones con datos que 
las justifiquen. Prácticas más 
extendidas en otras industrias, 
como la banca, y que en el ne-
gocio inmobiliario comienzan 
a asentarse. Y no sólo para las 
empresas. En tanto que dispo-
ne de más y mejor informa-
ción para tomar sus decisio-
nes, el usuario particular tam-
bién sale beneficiado.  

Además del big data, exis-
ten otras tecnologías y nuevos 
modelos de negocio que están 
llamados a transformar radi-
calmente la forma de trabajar 

en el sector. Un ejemplo es la 
realidad virtual, que pone a 
disposición de los usuarios la 
posibilidad de realizar visitas 
a inmuebles que ni siquiera 
están construidos, o el BIM, 
una suerte de maqueta digital 
que permite el modelado de 
los edificios en tiempo real y 
de forma colaborativa. En Es-
paña tenemos el ejemplo de 
Housers,  la primera platafor-
ma de crowdfunding inmobi-
liario del país que permite a 
los usuarios participar en la 
compra de un inmueble des-
de 50 euros. Como Álvaro Lu-
na y Tono Brusola, sus funda-
dores, cada vez son más los 
emprendedores que ven en 
las anacronías del sector in-
mobiliario una oportunidad 
para innovar.  

‘Proptech’ 
Se trata de las start up aplica-
das al sector inmobiliario, co-
nocidas como empresas prop-
tech, que en el mundo inmobi-
liario anglosajón han desata-
do una revolución similar a la 
vista en el mercado financiero 
español con las fintech. Los 
números hablan por sí solos: 
en apenas cinco años, este 
mercado ha pasado de captar 
221 millones de dólares (207 
millones de euros) a superar 
los 2.665 millones de dólares 
(2.500 millones de euros); y el 
número de empresas que se 
ha beneficiado anualmente 
de esta inversión en el mismo 
periodo se ha disparado de 72 
a 235 compañías, fundamen-
talmente en Reino Unido y 
Estados Unidos, según los da-
tos de Aguirre Newman.  

Precisamente, la consulto-
ra acaba de lanzar en España, 
de la mano de Finnovating, la 
primera plataforma dedicada 
a impulsar esta prometedora 
industria. El objetivo, como 
explica Martínez-Avial, res-
ponsable del área de investi-
gación y desarrollo digital de 
Aguirre Newman, es “aban-
derar la promoción de las me-
jores soluciones tecnológicas 
vinculadas con el mercado in-
mobiliario”.  

Los países que abanderan 
esta revolución son Reino 
Unido y Estados Unidos, don-
de las empresas encuentran 
un ecosistema innovador y un 
marco legal favorable para su 
desarrollo. “En España, el 
proptech todavía no se ha con-
figurado como industria y las 
empresas que existen operan 
como iniciativas inconexas, 
aunque en algunos casos ya 
están transformando el sector 
inmobiliario”, concluye Mar-
tínez-Avial.

14/03/2017
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 44.504
 28.999
 163.000

Categoría:
Edición:
Página:

Económicos
Nacional
50

AREA (cm2): 449,5 OCUPACIÓN: 42% V.PUB.: 6.962 03 SECTOR BANCARIO



Una compañía creada por dos españoles aspira a meter  
de lleno a las operadoras en el sector financiero. Por E. Arrieta

¿La oportunidad que 
esperan las ‘telecos’?

Croowry es una de las start up 
más prometedoras del sector. 
Esta plataforma de micropa-
gos permite hacer pagos de 
hasta 10 euros y cargarlos a la 
factura del móvil (prepago o 
de contrato). Croowry elimi-
na las complicaciones –y los 
costes– ligados a los micropa-
gos, y abre la puerta a que las 
telecos puedan entrar de lleno 
en el negocio financiero.  

Al fin y al cabo, si práctica-
mente todo el mundo tiene un 
teléfono móvil, ¿por qué no 
aprovechar esa capilaridad 
para intermediar en la venta 
de otra serie de productos y 
servicios? Un cliente de con-
trato podría ordenar cual-
quier pago y cargarlo a su fac-
tura telefónica a final de mes. 
Y en el caso de los usuarios 
pre-pago, podrían descontar 
el importe de su saldo.  

Para comprender bien qué 
hace Croowry y en qué se di-
ferencia de los modelos exis-
tentes hasta la fecha, vayamos 
por partes.  

Hace bastantes años que es-
ta idea rondaba por las cabe-
zas de los ejecutivos del sector 
de telecomunicaciones. Pero 
la realidad es un poco más 
compleja. Por un lado, las ope-
radoras de telefonía sólo pue-
den financiar pagos de peque-
ño importe (imagine la com-
plejidad para Telefónica, por 
ejemplo, de financiar com-

 PAGOS MÓVILES

Para mandar dinero a través de Croowry necesita  

el teléfono de la otra parte e introducir el código 

 de seguridad que recibirá vía SMS. 

Croowry opera por 
ahora en el sudeste 
asiático, pero ve 
oportunidades de 
negocio en España  

Los clientes pueden 
pagar (hasta 10 
euros) con cargo a su 
factura a final de mes 
o a su saldo pre-pago

saciones con empresas, tanto 
operadoras de telefonía como 
grupos de comunicación y 
otras compañías a las que pue-
dan interesarles implantar 
fórmulas de micropagos.  

¿Cómo funciona? 
“Eliminamos las comisiones 
de la ecuación porque las ope-
radoras ya no tienen que in-
termediar con dinero. En su 
lugar, pagan a los negocios 
con saldo telefónico”, explica 
David Moreno a EXPAN-
SIÓN. “El proceso es tan sen-
cillo como enviar un SMS”.  

Todos ganan: “Las telecos 
ya no cobran comisión, pero 
les sale muy rentable inter-
cambiar cobros por servicios 
telefónicos, un negocio en el 
que manejan márgenes del 
35% o 40%. Los usuarios pue-
den hacer micropagos con só-
lo conocer el número de telé-
fono de la otra parte, sin nece-
sidad de rellenar formularios 
ni descargarse una app. Y los 
negocios de servicios digitales 
encuentran una forma viable 
de cobrar por acceder a una 
noticia premium, de ofrecer al 
usuario un descuento en su 
suscripción o de pagar a tus 
influencers, por ejemplo”, se-
ñala Moreno. En otras pala-
bras, este podría ser el naci-
miento de una nueva varie-
dad de servicios digitales.  

Para que todo funcione, 
Croowry necesita llegar a 
acuerdos con las operadoras 
de telefonía, que le den acceso 
a su infraestructura tecnoló-
gica. “Tenemos alianzas que 
nos garantizan un 85% del 
mercado en los países en los 
que estamos presentes”, ase-
gura Moreno.  

La start up acaba de cerrar 
una ronda de financiación de 
un millón de euros con la ges-
tora hispano-israelí Swanlaab 
Venture Factory (joint ventu-
re participada por Giza, la ma-
yor gestora de capital riesgo 
de Israel) y el fondo francés 
Breega Capital. Hasta la fe-
cha, ha realizado más de 
170.000 transacciones a tra-
vés de 40.000 líneas móviles, 
y más de treinta negocios on-
line aceptan Coowry como 
solución. 

pras elevadas a sus más de 
320 millones de clientes en el 
mundo).  

En segundo lugar, las tele-
cos se ven obligadas a impo-
ner unas comisiones bastante 
elevadas (entre el 15% y el 
50%, dependiendo del país), 
pues ellas mismas pagan un 
10% del saldo a su canal de 
distribución.  

En este contexto, aparece 
una nueva plataforma llamada 
Croowry. Creada por dos em-
prendedores españoles, David 
Moreno y Carlos Heredia, 
empezó a operar a finales del 
año pasado. Sus tres mercados 
principales hasta ahora están 
en el sudeste asiático: Indone-
sia, Filipinas y Malasia. Ade-
más, cuentan ya con una ofici-
na en Latinoamérica, y en Es-
paña han iniciado las conver-
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