
 

http://www.unconference.es/


Cuatro encuentros privados anuales entre los principales CEOs de startups españolas y 
otros líderes del sector en FinTech, PropTech, RegTech e InsurTech.  

En ellos se define el futuro del sector en España y se potencia la innovación y el desarrollo 
de los mismos. 

Unconference(s) 



Reúne a los principales 
players del sector 

Orientado a crear 
conexiones con el 

ecosistema a través de 
networking de alto nivel

Sus asistentes son los 
protagonistas y entre todos se 

debatirán los retos, 
oportunidades y tendencias del 

sector de forma colaborativa 

Processing



¿Quién puede asistir?

CEO/fundador de empresas innovadoras del 
sector (gratuito) y partners de la Unconference



¿Qué aporta la Unconference?

Ver Vídeo: Testimonios de Asistentes

1. Conocer qué están haciendo las startups del sector en España a nivel negocio 
2. Identificar posibles colaboraciones con ellas. 
3. Dar a conocer vuestra oferta de valor en un sector que va a  

necesitar vuestros servicios en el corto, medio y largo plazo. 
4. Ayudar a que el sector identifique vuestra marca como  

una referencia en innovación dentro del mismo.

https://www.youtube.com/watch?v=_SX8MaWbsn0&t=5s


Hemos reunido a + de 250 CEOs de Startups FinTech e InsurTech 

Se crea la Asociación Española de FinTech e InsurTech la primera Unconference 

Se establecen diversas colaboraciones y sinergías entre sus participantes  

Primer evento en Europa que reúne 100 CEOs de startups FinTech para construir y consolidar el futuro del sector 

Se genera un informe del sector con tendencias, retos y oportunidades que ayuden a desarrollar el ecosistema  

Hitos



Evolución del sector

En los últimos 6 meses el sector InsurTech ha 
crecido de 45 a 72 Startups 

Ver Vídeo Presentación

https://www.youtube.com/watch?v=4BP2N7tYu6Y
http://www.unconference.es/proptech


Evolución del sector



Mapa PropTech España

En septiembre de 
2017 hay 146 

empresas del sector 
en España

http://proptech.es/mapa-proptech/


Unconference 2017
Asistirán los 80 principales CEOs del sector



Contenidos y recursos

9 sesiones de debate 
donde se obtendrán 
insights y tendencias

Plató de TV de 
FinnoTV / BolsaTV 

para entrevistas

Informe VIP con las 
conclusiones del 

evento



Programa Unconference 2017

10:30 — 11:00   Acreditaciones & Coffe & Networking  

11:00 – 11:45   Proptech Insights   

11:45 – 13:30   Presentación y configuración de sesiones   

13:30 — 14:20   1ª sesión PropTech Unconference   

14:20 — 16:00   Cóctel & Networking [Speed Meeting]  

16:00 – 17:00   2ª sesión PropTech Unconference  

17:00 – 18:00   3ª sesión PropTech Unconference   

18:00 – 18:30   Conclusiones y Cierre





w w w. u n c o n f e r e n c e . e s / p r o p t e c h

The Art of Innovating 

http://www.unconference.es/proptech

