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YupiRB TELE VIDEO

Vender un negocio
con



En YupiRB Tele Video le ofrecemos la posibilidad de atender a los 
clientes que desean comprar y/o vender una propiedad o negocio en vivo 
y en directo de manera remota.

Yupi Realty Business es el mayor corredor digital de bienes raíces 
residenciales y comerciales online en Colombia y con proyecciones de 
ingresar a los mercados de en América del Norte, Latinoamérica y España.

Somos una empresa que se dedica a la venta, compra de vivienda y 
negocios de más rápido crecimiento, con cientos de agentes repartidos a 
través de los territorios donde operamos.

Ofrecemos a los clientes y profesionales de bienes raíces la más moderna 
plataforma (YupiRB) Tele Video para que puedan vender o comprar 
online, sin tener que asistir a las tediosas oficinas del pasado.

Nuestra plataforma de Tele Video permite a los agentes y clientes funcionar 
desde su oficina virtual, donde encontraran toda las herramientas online 
24/7.

Los expertos nos llaman el Ebay de la venta de viviendas y negocios somos 
una empresa 100% digital.

Transformación Digital
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S O C I O S

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.

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 de1996 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

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.
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.
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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 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.

Juan Alejandro Zapata  
Ingeniero de Sistemas
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•  Ofrecemos una guía a nuestros clientes de cómo vender 
    o comprar un negocio.

•  Ayudamos a nuestros clientes con el financiamiento para la compra.

•  Ayudamos en la compra y venta de franquicias.

•  Ayudamos con los arrendamiento para negocios.

Somos un canal alterno igual o más efectivo que los medios tradicionales, 
que ofrece enlaces, alianzas, entre su negocio, asesores, clientes, 
proveedores y amigos.

Como estrategia principal, YupiRB enfoca la venta de su negocio bajo una 
plataforma online Tele Video y a través de agentes profesionales, con un 
modelo de negocios que le permite diferenciarse exclusivamente de la 
competencia. Y que beneficia a todos nuestros clientes.

Beneficios que reciben nuestros clientes



Contrate a un bróker de negocios experimentado

Cuando un dueño de negocio contrata a un bróker puede tener la 
tranquilidad de que podrá dedicar el grueso del tiempo a seguir operando 
su firma; el bróker deberá cumplir con los siguientes requisitos de 
capacidad profesional:

Compromiso: Nuestro bróker se encargará de a) Colocar la empresa a la 
venta en el mercado; b) Entrevistar y filtrar a los compradores potenciales 
para asegurarse de que tienen los recursos financieros y la capacidad 
gerencial necesarios; c) Asesorar a las partes en todas las etapas del 
proceso: Oferta, Período de Análisis, Documentación y Cierre.

Confidencialidad: Esta es, quizás, la principal diferencia entre quien 
vende real estate y un negocio. Nuestro bróker mantendrá la 
confidencialidad de su misión y tomar las salvaguardas para que ni los 
empleados, ni los proveedores, ni los competidores se enteren de que está 
en marcha un proceso de venta.

Valoración: Nuestro bróker tiene más de 20 años de experiencia y está en 
capacidad de emitir una opinión de valor de la empresa que sirva para 
aproximar un precio de venta, en consonancia con las aspiraciones del 
vendedor y la tolerancia del mercado.

Pasos para tener en cuenta
al vender su negocio



Mercadeo

Presencia constante en los medios locales y extranjeros, incluyendo, TV, 
radio diarios y revistas especializadas en la venta de negocios en Colombia, 
nuestros cientos de agentes en Colombia estarán promoviendo la venta de 
su negocio, y haremos un énfasis especial en Internet en páginas 
independientes.

Listados de Negocios: Nuestro bróker de negocios está suscrito a 
sistemas de listado-múltiple donde se publican también los negocios que 
tienen sus colegas a la venta. 

Amplia Exposición: Nuestro bróker de negocios  está afiliado a sitios web 
especializados en los que pueden anunciar las empresas que tienen en 
venta por lo que los listines tendrán exposición a nivel mundial, vía Internet.

Intermediación: Nuestro bróker sirve de articulación entre el comprador 
y el vendedor y actúa como agente de transacción que busca armonizar los 
deseos de las partes.

Documentación: Nuestro bróker se encarga de coordinar con las partes 
todos los pasos del proceso de análisis de los libros contables y 
administrativos; el contrato de arrendamiento; las licencias y permisos y 
demás papeleo. Igualmente coordinará con el agente de cierre la 
documentación relativa a la transferencia de los activos empresariales al 
comprador.
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