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L

Somos una asociación gremial sin ánimo de lucro que
representa a las empresas tecnológicas del sector
inmobiliario y constructor, y agrupa a todas las empresas
de la industria real estate que contribuyen a la
transformación digital en el ciclo productivo de la
industria en Colombia.

Proptech Colombia
es el ecosistema de mayor
impacto e inﬂuencia en materia de
transformación tecnológica del
sector inmobiliario y constructor

La Asociación contribuye signiﬁcativamente a la creación
del futuro tecnológico a través de diferentes actividades
que impactan en el crecimiento y posicionamiento del
ecosistema proptech en el país.
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NUESTROS PILARES ESTRATÉGICOS

ECOSISTEMA
Desarrollo y Fortalecimiento
del Ecosistema Proptech en
el país que fomente la
colaboración y el crecimiento
económico a través de la
tecnología.

EDUCACIÓN
Promoción de la Educación
en tecnologías Proptech que
impacten positivamente la
mentalidad y cultura del
sector inmobiliario y
constructor.

REGULACIÓN
Impulso de Política Favorable
y regulación a través de la
participación activa en la
discusión
de
nuevos
proyectos, políticas públicas
o regulaciones en beneﬁcio
de todos los actores del
mercado.

NUESTROS SEGMENTOS ASOCIADOS

Corporativos

Startups

Pymes

Empresas
constructoras,
inmobiliarias, promotoras y
proveedores de productos y
servicios que aportan a toda
la línea de valor del sector
constructor e inmobiliario en
Colombia.

Empresas que usan la tecnología en
los procesos del ciclo constructor e
inmobiliario para impactar y optimizar
los procesos.

Empresas pequeñas que ejercen su
actividad empresarial en la industria
inmobiliaria y de la construcción y
que están comprometidas con el
desarrollo y dinamismo de la
economía nacional
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PROPTECH genera valor a través de las
empresas que utilizan la tecnología
para mejorar o reinventar diferentes
servicios dentro del sector
inmobiliario y constructor

Contamos con Startups Proptech de toda
la cadena del real estate que representan
y desarrollan diferentes tecnologías que
generan un impacto positivo
de
transformación e innovación en el sector.

PROPTECH

Creando el futuro tecnológico del sector
inmobiliario y constructor en Colombia

CONTÁCTANOS
info@colombiaproptech.com
Carrera 11 No. 79 - 66
Bogotá, Colombia
www.colombiaproptech.com

