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Properati, el sitio de negocios inmobiliarios,
recibió una inversión de US$ 2 millones
09-10-2014 - 15:56 - La compañía recaudó ese dinero de los fondos NXTP Labs y NEVEQ II. Cuál es su
objetivo.

Properati, el sitio de negocios inmobiliarios, recaudó US$ 2 millones de inversión de parte de los fondos
NXTP y NEVEQ II. Según sostienen desde la empresa, el objetivo es utilizar este dinero para mejorar sus
productos móviles. 

“Con Properati buscamos competirles a todos los grandes. Hoy vemos que la oportunidad más grande
que tenemos es en mobile”, sostuvo Gabriel Gruber, cofundador de la empresa a Infotechnology.com
en una entrevista anterior . “Queremos darle más foco a lo móvil. Crear nuestra app para iOS y mejorar
la que ya tenemos”, señaló. 

La compañía nació con una inversión de US$ 200.000 realizada por sus propios dueños. Luego
recibieron la misma cifra por parte de NXTP Labs, el fondo que hoy vuelve a invertir en la empresa. 

A diferencia del modelo clásico de avisos inmobiliarios, la empresa vende contactos. “Vendemos
potenciales compradores, no cobramos para publicar un aviso o un banner. Tenemos un sistema de
análisis en donde el cliente de Properati ve los mensajes que recibió, su perfil, si tiene Facebook o
Twitter, entre otras opciones. Para el usuario es gratuito y a nuestro cliente le cobramos 30 pesos por
contacto”, explicó.
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