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NOVEDADES

Properati, un sitio de negocios inmobiliarios,
obtuvo US$ 200.000 de inversión
11-04-2013 - 15:01 - La empresa liderada por Gabriel Gruber recibió ese montó de inversores como la
argentina NXTP Labs y la estadounidense GroupAgent.
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US$ 200 mil. Ese fue el monto que obtuvo el sito de negocios inmobiliarios Properati en una ronda de inversión
cerrada entre fines de marzo y principios de abril. La empresa liderada por Gabriel Gruber obtuvo esa cifra de
distintos inversores como la argentina NXTP Labs y la estadounidense GroupAgent, entre otros.

La empresa lanzó su servicio el año pasado en la Argentina y actualmente se encuentra expandiéndose hacia Brasil.
"Acabamos de cerrar esta ronda de inversión y estamos focalizándonos en el mercado brasileño. Recién estamos
empezando allá con nuestras oficinas y una persona fija en el país. Esta ronda fue para empezar a tener operaciones,
en el último trimestre queremos realizar otra para potenciar esto aún más", sostuvo Gruber en dialogo con
Infotechnology.com.

Según comunico Gruber, desde la compañía desean realizar una ronda de inversión en el último trimestre del año en
la que esperan recaudar US$ 1 millón. "Actualmente tenemos una valuación de US$ 1 millón, queremos recaudar esa
cifra para tener un valor de US$ 4 millones y continuar creciendo por México, Colombia y Chile", comentó el CEO de
la empresa.
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