
Con tecnología y analítica 
de datos, conectamos a 
quiénes necesitan vender 
rápido, con quienes quieren 
comprar con descuento, e 
integrándolos a su vez con el 
sistema financiero.

¿Cómo lo hacemos?

¡Conoce qué dicen de nosotros en medios!

Generamos demanda
Nuestro Outlet Digital de Vivienda tiene 
propiedades certificadas y con 
descuento.

Generamos oferta 
En nuestro Outlet Digital te compramos 
tu propiedad en efectivo, rápido y 
seguro.

Integramos al sistema financiero
Integramos en una sola transacción a: 
comprador, vendedor y sector financiero, 
generado ahorros en dinero, tiempo 
y problemas a las 3 partes

¿Qué hacemos diferente?

Matching

PASO

VENDER COMPRAR

PASO

¿ Quiénes lo hacen posible?

 

¡Hola! 

Somos un outlet digital de 
vivienda con los mejores precios  

en Colombia.  
Facilitamos la compra,  venta e inversión 
en casas y apartamentos libres de riesgo, 
a la vez que  enlazamos a las familias con 

el Sistema Financiero, generándoles 
ahorros en dinero, tiempo y 

problemas en la transacción más 
importante de sus vidas.

Nos convertimos en el primer
iBuyer en Colombia 

2015

2018 – 2020
Lanzamiento y operación de primer outlet 
digital para viviendas, generando 
USD + $ 10 M en transacciones

2021
Lanzamiento de la plataforma PropTech 
en febrero de este año, con USD +$2 M 
en transacciones

2021
El outlet de compradores ha procesado clientes 
potenciales / solicitudes por USD + $ 1.5 B  y el 
outlet de vendedores ha procesado ofertas por 
USD + $ 300 M.

2021
Aprobación como gestor profesional  
de Fondo de Capital Privado por 
Fiduciaria Corficolombiana

2021
Trabajo en conjunto 
con Bancolombia

2022
Más de 600 familias impactadas.

Seleccionados para la segunda fase 
Scale Up de Endeavor.

Home
Capital +

Trayectoria y resultados

Cobertura
Encuéntranos inicialmente en Bogotá 
y Medellín

Nuestro propósito es:

Queremos aumentar el 
acceso  a la vivienda para 
generar progreso social y 
empoderar una clase media 
propietaria.

“Con nosotros tu presupuesto 
alcanza para más”

Bogotá

Medellín

Bogotá

Medellín

Stefano Puccini
Head Of Sales
& Co-Founder

6 años de experiencia 
en industria automotriz, sector 

medioambiental y Proptech,

https://www.linkedin.com/in/s-
tefano-puccini/

MBA Universidad de Miami.

Felipe Echavarria 
COO & 

Co-Founder
8 años de experiencia como 
emprendedor en los sectores 

inmobiliario y Proptech.

https://bit.ly/31HJXAj

Juan David Orozco
CTO & Co-Founder

https://bit.ly/3Itn5FP

+ 18 años desarrollando  
software, 11 gestionando 
empresas tecnológicas

Andres Londoño
CEO/Fintech
& Founder

https://bit.ly/3DBn8eW

+ 20 años transformando 
industrias en compañÍas 

lÍderes globales y 
PropTech  a nivel LATAM

Tomás Gómez
Head of Product

& Co-Founder
6 años de experiencia
en emprendimientos

https://www.linkedin.com/in/to-
más-gómez-córdoba-64b75562/

Retail y Proptech.

Alejandro Franco
Presidente PropTech

  & Co-Founder

https://bit.ly/3EypoFj

+ 20 años Impulsando y 
conectando 

emprendimiento con 
innovación.

¿Cuáles son 
los beneficios 
de comprar
en nuestro Outlet?

¿Por qué aceptar 
nuestra oferta
de compra para  
tu propiedad?

Si vendes tu propiedad en efectivo, 
rápido y seguro puedes evitar: 

Perder el 30% del valor de tu vivienda 
si llega hasta un remate.

Tener 14 meses de sobrecostos, este 
es el promedio de tiempo que puede 
demorar una propiedad en ser vendida 
en Colombia por medios tradicionales, 
según Fedesarrollo.

Evitar riesgos de no comercialización 
y sobrecostos financieros 
(pagos de administración, predial, 
servicios públicos, valorización, etc.)

Menor precio
Tenemos descuentos certificados 
y brindamos la garantía 
de una inversión sin riesgo.
Tenemos viviendas con precios 
inigualables en el mercado.

Rápido y seguro
Certificamos nuestros 
descuentos y te damos 
la tranquilidad de una 
inversión segura.

Con soporte profesional
Te asesoramos en temas 
jurídicos sin ningún costo 
y te brindamos asesoría legal 
y financiera durante todo 
el proceso.

“Trabajamos para que 
tus apuros se transformen 
en esperanzas.”

El exgerente de P�zer que se 
arriesgó a emprender con una 

startup que compra casas en tres 
días

La competencia compra casas en 10 
días, nosotros en 3

¿Comprar vivienda en este 
momento?, esto recomiendan los 

expertos

La historia del ‘outlet’ digital de 
vivienda que vende propiedades 

cada 2.8 días

Alianzas y productos
financieros

1er Gestor profesional 

Aceleradoras Agremiaciones
Home Capital 

1er Gestor profesional 
PropTech


