
 

VenPro es una solución que 

conecta a personas que 

desean comprar / vender e 

intermediar Propiedad raíz, 

a través de una plataforma 

web y móvil con Machine 

Learning, realidad virtual y 

un equipo de freelance 

trabajando para disminuir 

los tiempos de venta. 

Información Contacto 

Eider Sepúlveda: 
https://venpro.tech 

Cel: +57 3205669092 
E-Mail: sac@jvenpro.tech 

sepuleider@gmail.com 

 

INVERSION 

_______$ 250M pesos 
 
Desarrollo (35%)  $ 87.5M 

Staff        (30%)  $   75M 

Operaciones (20%) $   50M 

Marketing D (15%)  $ 37.5M 

EQUIPO 

Eider Sepúlveda  
Co-founder - CEO 
+20 años ventas - último en 
Hotelbeds - 2 inmobiliario - 
Emprendedor vinculado a 2 
startup 

Miguel Abadía 
Co-founder - CMO 
+ 15 años experiencia growth 
hacking -Quien hizo parte del 
equipo de Ayenda como 
Account Manager 

David Urrego 
Co-founder - CTO 
Desarrollador web, analítica 
de datos y Machine Learning 
Emprendedor, docente e 
investigador por más de 10 
años 

Santiago Suarez 
Co-founder - CBDO 
Presidente sector decoración 

y miembro junta directiva 

Fenalco Antioquia 

 

 

PROBLEMA 

Vender una propiedad raíz 

demora en promedio 9 

meses, principalmente por: 

>Sobrevaloración  

>Contrato Exclusividad 
>Origen de la Propiedad   

 

OPORTUNIDAD 

Ayudar a disminuir los 

tiempos de ventas de la 

propiedad raíz a menos del 

50% con transparencia, y 
generando oportunidades 

de ingreso a las personas 

que los necesitan y 

participando de un negocio 

superior a $ 900MM 

anualmente 
 

SOLUCION 

Plataforma web y móvil que 

integra tecnología como 

Machine Learning y Realidad 

Virtual, además de un 
equipo humano en ventas 

(Freelance) para reducir los 

tiempos de venta de las 

propiedades. 

Esta Plataforma permite a 

los compradores, 
vendedores y freelance 

tener toda la información de 

cada propiedad para cierres 

efectivos de ventas y en el 

menor tiempo. 

 

PORQUE INVERTIR 

1. El negocio inmobiliario en 
Colombia equivale al 8.5% 
del PIB y crece al 3,5% 
anual y representa una 
intermediación en 
comisiones superior a 1.5B 
anualmente 
2. Nosotros somos un equipo 
con experiencia en 
emprendimiento y creación de 
startup y con conocimiento en 
el sector inmobiliario. 
3. Existe un gran potencial en 
LATAM porque los tiempos de  

 
 
venta son superiores a 4 
meses y nosotros proveemos 
una solución online que 
reducirá los tiempos de venta 

 

VENTAJAS 

- Desarrollo web/móvil  

para mejorar la experiencia 

del usuario. 

- VenPro facilita la vida de 
los usuarios permitiendo 
vender a mayor velocidad 
mientras, permite generar 
ingresos extras a la 
población 

 

MERCADO OBJETIVO 

Personas entre 25 y 55 
años, quienes desean 
vender/comprar 
propiedad raíz por 
motivos económicos, 
de seguridad, o mejor 
calidad de vida 

Freelance: Población que 
vende productos con los 
cuales genera ingresos 
extras y que son +2M en 
Colombia 

MODELO DE NEGOCIOS 

Comisión 30% por venta 

Publicidad – x definir 

Subscription – x definir  

LOGROS - METRICAS 

>MVP lanzado una 
semana atrás  

>300 Propiedades 
registradas 

> 200 Freelance 
registrados y activos 

>Negociación con 
partner estratégicos 
como los bancos que 
tienen inventario de 
propiedades para la 
venta. 
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