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Luís A. Cardona, es fundador y principal de YUPI REALTY 
BUSINESS, posee un grado en Mercadeo, y su desarrollo 
profesional incluye capacitación en las áreas de ventas, 
administración de negocios tanto en mercado nacional como 
internacional.

Profesional con conocimientos en proyectos y metodologia 
general en bienes raices con mas de 15 años de experiencia, 
desde la identificación, preparación hasta la evaluación de 
proyectos de inversion y con formación en estudios a nivel 
institucional, organizacional, técnico - económico, financiero 
y legal.

Juan Alejandro Zapata, 39, posee grado de Ingeniero 
Informático, con 20 años de experiencia en el desarrollo 
de tecnologías cliente servidor. En el año 2003 inicio una 
compañía en la ciudad de Medellín, Colombia, donde atendía 
el mercado americano y local con soluciones web. En el año 

Desde 1989 a 2000 ocupó la posición de director de territorio en la empresa Royal 
Prestige, compañía dedicada a la comercialización de sistemas para una vida saludable; 
además lideró un grupo de 30 oficinas y 1500 vendedores. A partir de 1996 el Sr. 
Cardona ingresa al Mercado inmobiliario del Sur de la Florida. En año 2010 fundo y lidero 
la compañía de bienes raíces New Opportunity Realty, en Miami. En el año 2017, fundó, 
lideró y ejecutó la plataforma APP 27 minutos y escribió el libro EL ARTE DE RECLUTAR.

Especialista en procesos y marketing inmobiliario. Licensed real estate – gold coast 
school real estate – USA. Evaluador de competencias laborales en el area de ventas en 
propiedad raíz - Sena Avaluador certificado en propiedad raíz.

2007 se enfoca en el desarrollo de soluciones para el sector transporte. Durante el año 
2011 desarrollo un software para las empresas dedicadas al envió de carga desde los 
EEUU a Colombia, ofreciendo la posibilidad de conectar con sus clientes y que estos 
lograran monitorear el transporte de su mercancía hasta su lugar de entrega. En la 
actualidad continúa desarrollado aplicaciones para el sector salud, sector comercial y 
administrando su compañía, donde lidera un equipo de desarrollo.

SOCIOS



¿Por qué “Yupi Realty Business”?

Yupi Realty Business, es la empresa de Real Estate que está innovando con 
tecnología de última generación en la industria. Hemos desarrollado 
una plataforma que le permite mostrar su propiedad a través de nuestro 
sistema Tele Video, sin que el comprador se tenga que desplazar de 
su casa.

En este tiempo de grandes cambios en las comunicaciones instantáneas 
y con la llegada de las nuevas dinámicas generadas por el COVID-19, 
creemos que hemos entrado en una nueva época donde tenemos que 
adaptarnos a las exigencias que necesita el mercado de los bienes raíces. 



Le ayudamos a hacer realidad su sueño de tener su casa o negocio propio 
en el Sur de la Florida, Suramérica y Espana.

Le ayudamos a vender o comprar su casa o negocio a través de nuestra 
plataforma internacional www.yupiRB.com.

Tenemos lo que usted necesita:

•  Proyectos en pre construcción.
•  Acceso a miles de propiedades nuevas y usadas.
•  Asesoría para préstamos hipotecarios.
•  Cientos de negocios para inversión en el Sur de la Florida 
    y Latinoamérica.
•  Reciba orientación para obtener la visa E2.

Espectacular apartamento para 
la venta en Cali. Área 102 m2, 3 
habitaciones y 3 baños.

Precio: 95 mil dólares



Ventaja para nuestros clientes

Seguridad. Una mejor calidad de vida, adiós a los desgastes del tráfico 
en las ciudades, ahorro  de dinero por los desplazamientos. Con nuestra 
asistencia en línea podrá mostrar su propiedad en vivo y en directo a sus 
clientes.

Todas las personas que le presentemos para ver su propiedad están 
calificadas y su crédito pre probado, le ayudamos al comprador a 
encontrar el financiamiento.

Todos los servicios en un mismo lugar online, abogado, evaluadores 
o  appraisal, inspectores y la compañía de Titulo para realizar el cierre de 
su propiedad.

Estamos disponibles en Español - Inglés, 24/7.

Su propiedad tendrá un QR para que sea más fácil promoverla.

Le haremos a su propiedad un Open House virtual para que los  
compradores la puedan visitar sin salir de sus casas.



Proyecto en venta En MIAMI
NATIIVO MIAMI BY AIRBNB

Natiivo Miami consta de 412 condominios de lujo completamente 
terminados y amoblados. Lo que hace que Natiivo sea exclusivo, es una 
excelente oportunidad para invertir en el concepto de Airbnb en Miami. 

El sector de viajes es la principal industria para la ciudad. Las modernas 
amenidades de lujo están disponibles, y todas las residencias ofrecen 
excelentes vistas de la ciudad o del agua. La ubicación de Natiivo es 
incomparable para Airbnb: el epicentro de Downtown Miami significa 
tener siempre cerca lo mejor de la ciudad, incluyendo el Miami World 
Center, que cuenta con el increíble paseo de 7th Street, y ofrece a sus 
visitantes una gran variedad de tiendas, restaurantes, locales comerciales 
y espacios verdes abiertos.

Situado en el downtown de Miami.



Podemos ayudarle a obtener la Visa E2

La visa E2 permite a inversionistas de más de medio centenar de países 
obtener los papeles para vivir en Estados Unidos junto con su familia, 
gestionando su propio negocio.

Cada año fiscal se vienen aprobando una media de entre 25.000 y 30.000 
visas E2. En la actualidad, se estima que en Estados Unidos hay unos 
100.000 negocios que son propiedad de inversionistas con este tipo de 
visados, los cuales darían empleo a un millón de ciudadanos americanos.

Para calificar para la visa E2 los negocios pueden ser creados desde 
cero por el inversionista o éste puede comprar negocios ya existentes, 
los cuales pueden estar creados conforme a cualquiera de los 10 tipos de 
empresas que permite la ley en Estados Unidos.



Propiedades a la venta en Miami, Fort 
Lauderdale y Orlando

Propiedades de venta en Orlando desde US $189.000 con opción de 
rentar.

The Terraces en The Grove Resort es un oasis de tranquilidad y naturaleza, 
a solo minutos de Walt Disney World® y de todas las atracciones en el 
área del centro de Florida.



Aprenda como mostrar una propiedad sin 
necesidad de tener que salir de su casa

Ofrecemos un servicio 100% digital:

•  Nuestros servicios son gratis para los compradores.
•  Cómo elegir la propiedad adecuada.
•  Lo que necesita saber acerca de cuanto vale su casa.
•  Compre su propiedad pensando en usted.
•  Lo que debe saber antes de hacer una inversión.
•  La importancia de tener un agente que lo represente.

www.YupiRB.cominfo@YupiRB.com


