


“Prospectos perfilados que aceleran las 
ventas de los desarrollos inmobiliarios”.



4%

Problema

Inversión en digital contra venta.

Inversión en 

Digital en 6 meses
$600,000 MXN

0.8%

Llama al 70% no calificados.

Equipo ineficiente.

=

Real Proyectado



Desarrollamos un algoritmo que 
identifica los leads que están más 
cerca de comprar una vivienda 
basado en automatización de 
marketing, geolocalización y 
validación de datos.

300%
Los equipos comerciales 
incrementan hasta

su efectividad de ventas.

Solución



SOURCE TINSA

Softec estima una inversión a valor de 

venta de $314 mil millones MXN 
en vivienda nueva en México en 2019.

En las 4 principales capitales de LATAM en el 4T2018 
se vendieron 28,511 unidades.

Tamaño de mercado

https://www.tinsa.com.pe/wp-content/uploads/2019/02/Latam-4T2018-ESP.pdf
https://www.softec.com.mx/home/




Efectividad de Venta +%

Escalabilidad 
en identificar 
mejores leads

-

+

-%

Competencia



2. Inbound Marketing 
integrado con nuestro CRM.

1. Inside sales team, tasa de 
conversión a cierre 16%.

En 5 años hemos trabajado con el 9.7% 
de los desarrolladores en México.

3. Relaciones Públicas: 
Perfilan en los medios.

Marketing, así vendemos a desarrolladores.

http://inmobiliare.com/marketing-digital-inmobiliario-que-debo-pedir-para-generar-resultados-de-negocio/
https://proptechlatam.com/tag/perfilan/


• Co-Fundador en perfilan.com
• Ejecutivo en empresas 
desarrolladoras en Peru and Chile.

PONCHO AGUILAR
CEO

• Fundador en perfilan.com
• Project Manager en SISCO.

EDUARDO ARANDA
COO

• Asociado en perfilan.com
• Software DEV en MX and SV.

JULIO GUTIÉRREZ
CTO

• Asociado en perfilan.com
• Ex Director Fiscal SIMEC (BMV)

LUIS MORENO
CFO

Equipo directivo

https://www.linkedin.com/in/ponchoaguilar/
https://www.linkedin.com/in/eduardoarandagr/
https://www.linkedin.com/in/julgq/
https://www.linkedin.com/in/luis-de-jesus-moreno-reyna-a57755122/


2016

ARR en miles de $USD.
MX: México. LATAM: Latin America
RE: Real Estate. OT: Other industries B2B.

2017 2018 2019 2020 2021
$126k

MX

$248k

MX

$176k

MX

$1,000k

LATAM

$297k

LATAM

$495k

LATAM

Algunos de 
nuestros clientes 
en LATAM.

Desarrollos de Vivienda
en México, Perú y Panamá.

 350
Hemos ayudado a 

Tracción y crecimiento

2022

$2,000k

LATAM

2024

$3,000

LATAM

2026

$6,000

LATAM
RE RERE OTRE RE OT OT OT



USD $500,000 por el 10%

Enfocados en los siguientes 2 puntos:

¿QUÉ BUSCAMOS?



1. Crecimiento comercial en 
Latam en los siguientes países:

★ Perú
★ Colombia
★ Chile
★ Argentina
★ Brasil



2. Desarrollar AI que predice cuando el 
lead va a comprar.

Transformar nuestro algoritmo que hoy se basa 
en Business Intelligence a Machine Learning para 
encontrar patrones en nuestros datos y saber en 
qué momento harán su compra.



PIRÁMIDE PARA ACELERAR EL ROI.

inventario.perfilan panel.perfilan

Ab
so

rc
ió

n.

Dem
anda de perfiles.

Resultado comercial.

mercado.perfilan



Para más información

CONTÁCTANOS

 
Poncho Aguilar (Phone/WhatsApp):

 +52 1 444 169 0458

mailto:poncho@perfilan.com
mailto:poncho@perfilan.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=5214441690458


“Personas construyendo las 
ciudades”.


