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SAUL AMA LO QUE HACE.  Saul comparte tanto su experiencia en el mundo inmobiliario como bróker así como su 
experiencia como inversionista para inspirar a sus clientes a amar lo que hacen y crear resultados significativos y 
tangibles.

SUS SEMINARIOS Y ASESORÍAS SON DIFERENTES. No solamente enseñan sino que reconectan el deseo por aprender 
con la pasión por implementar y aplicar las lecciones aprendidas en sus eventos . 

SAUL PRESENTA SUS TEORÍAS, LECCIONES Y SISTEMAS DE TRABAJO DE UNA MANERA SIMPLE Y CONCRETA. Su 
metodología se basa en las leyes simples de la naturaleza aplicadas a los procesos de gerencia de negocios y ventas 
para generar abundancia y calidad de vida…como es natural.

LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR SUS CLIENTES SON LA PRUEBA DE LA EFECTIVIDAD DE SU ASESORÍA. Muchos de 
sus clientes han triplicado sus ventas y transformado sus empresas, así como creado portafolios de inversión 
extranjera importantes, disfrutando así de una vida empresarial y personal balanceada y próspera.    

SAUL ESTÁ APASIONADAMENTE COMPROMETIDO CON EL ÉXITO DE SUS CLIENTES- Nada le apasiona más que ver a 
sus clientes prosperar y vivir la vida que desean, por lo tanto Saul escucha con atención, evalúa mejores alternativas, 
crea planes de acción y guía a sus clientes en la aplicación y ejecución de actividades para generar los resultados 
planeados.  

¿POR QUÉ TRABAJAR CON EL COACH SAUL SERNA?

http://www.saulserna.com/
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www.saulserna.com WHATSAPP : +1.305.906.2247
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COACHING

INVIERTA PRIMERO EN USTED 
Y LUEGO EN PROPIEDADES 

SAULSERNA.COM
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¡Bienvenidos al mejor negocio del mundo, el negocio de las inversiones! Como emprendedores trabajamos en 
nuestros negocios con el propósito de formar una base sólida que nos permita crecer y prosperar para llegar a 
un punto en el que nuestro negocio funcione sistemáticamente y nos genere suficiente dinero para invertir. La 
mayoría de los emprendedores tenemos la ilusión de tener nuestras inversiones y recibir un ingreso residual 
que nos permita relajarnos y disfrutar de una gran calidad de vida y seguridad financiera. 

Nuestro programa de coaching para emprendedores e inversionistas les ayuda a transformar esa ilusión de 
invertir en una solución…¡ese deseo en un resultado! Saul Serna, el coach, a través de su experiencia como 
emprendedor e inversionista, ha desarrollado sistemas de coaching para ayudar a los emprendedores a vivir su 
potencial empresarial y desarrollar las destrezas y hábitos de inversionistas exitosos.

La inversión más importante que un emprendedor debe hacer es en sí mismo, en su conocimiento y su 
habilidad, y el negocio más importante es vivir con propósito. Este negocio es el negocio de la vida, nuestra vida 
como emprendedores e inversionistas.

La vida es el negocio más valioso del mundo ya que cada uno de nosotros tiene solo una. A cada uno de 
nosotros nos identifica un ADN, es único, nadie jamás lo ha tenido y nadie lo tendrá, por lo tanto, no tiene 
precio, es lo más valioso que existe. La pregunta es: ¿estamos invirtiendo en el activo más valioso que 
tenemos?

BUSINESSFORLIFE.BIZ SAULSERNA.COM
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Ese ADN es nuestra identidad y como tal la vamos a identificar como nuestra Actitud Diaria Natural de 
emprendedor e inversionista.

La combinación de ese ADN de emprendedor e inversionista con las estrategias y metodología de nuestro 
programa de coaching y las acciones con propósito generan el resultado que deseamos: Salud financiera, física y 
emocional, por eso decimos "la salud no tiene precio". 

Les invitamos a que inviertan en ustedes antes de invertir en propiedades inmobiliarias. 
El conocer un proceso definido para invertir inteligentemente y no emocionalmente les ayudará a tomar 
mejores decisiones y por lo tanto a disfrutar aún más de una excelente salud financiera, de riqueza y 
prosperidad.
Sé que todos queremos resultados, sin embargo, más importante que obtener los resultados es la persona en la 
que nos convertimos llegando a ellos. Es por eso que les invito a que inviertan en ustedes mismos antes de 
invertir en propiedades, inviertan en asesoría inmobiliaria para que se conviertan en los mejores 
emprendedores e inversionistas.

Bienvenidos al mejor negocio de la vida…su negocio de vida.

BUSINESSFORLIFE.BIZ SAULSERNA.COM
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NUESTRA MISIÓN: ASISTIR A LOS DEMÁS A LOGRAR SUS METAS DE INVERSIÓN. Le brindamos a nuestros 
clientes estrategias personalizadas de inversión, inteligencia de mercado, estudios y análisis para minimizar el 
riesgo y maximizar su retorno en la inversión.

NUESTRO EQUIPO: Incluye abogados especializados en asuntos tributarios internacionales, abogados de 
inmigración, diseñadores, expertos en títulos de propiedades y administración de las mismas, además de otros 
profesionales en diferentes áreas igualmente comprometidos a brindarles tranquilidad y experiencia.

NUESTROS RESULTADOS: Más de 1200 familias asesoradas exitosamente en la compra y venta de sus 
propiedades.

NUESTROS PRODUCTOS: Desde casas individuales, paquetes de propiedades, multifamiliares o proyectos de 
remodelación en los estados de Florida, Illinois y Dallas, hasta propiedades de lujo para vivir tanto en Estados 
Unidos como en España. Nosotros nos encargamos de todos los detalles desde la búsqueda hasta la 
adquisición, administración, renta y venta de la propiedad.

NO SE NECESITA UNA FORTUNA PARA EMPEZAR A INVERTIR, PERO SÍ DEBE EMPEZAR A INVERTIR PARA 
CREAR UNA FORTUNA. 
Acompáñenos y descubra como usted y su familia pueden empezar a construir riqueza y un futuro financiero 
sólido.

BUSINESSFORLIFE.BIZ SAULSERNA.COM
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COACHING

A diferencia de muchas compañías inmobiliarias, nuestro enfoque está en la relación con nuestros clientes y 
no simplemente en la comisión por las ventas.

Saul Serna, su coach, además de ser bróker inmobiliario en Florida e Illinois, les guía, evalúa estrategias 
completas y personalizadas de inversión, estudia y analiza el mercado para minimizar el riesgo y maximizar 
el retorno en la inversión.

La asesoría ayuda a los inversionistas a crear planes a corto, mediano y largo plazo. Los inversionistas 
inmobiliarios que tienen una estrategia y están asesorados en cómo implementarla tienen más éxito que los 
que toman decisiones emocionales al invertir.

Saul trabaja con asesores inmobiliarios en diferentes ciudades de Estados Unidos y España, brindándoles así 
una amplia gama de opciones en propiedades que presentan diferentes retornos y flexibilidad en la 
inversión.

La función principal de su coach es guiarle y asesorarle, no venderle. La función principal del inversionista 
emprendedor es implementar y aplicar los conceptos para obtener el mejor rendimiento posible de su 
talento y de su inversión.

ASESORÍA INTEGRAL

BUSINESSFORLIFE.BIZ SAULSERNA.COM
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COACHING
SU DINERO PRODUCE CUANDO USTED ES PRODUCTIVO

Si usted tiene una empresa o recibe compensación como
empleado en un trabajo, disfrute de su empleo o 
empresa al máximo y enfóquese en tener un excelente
rendimiento profesional. Al hacerlo ganará más dinero y 
por tanto tendrá una actitud de productividad para 
poner su dinero a trabajar.

Separe el 25% de su salario o compensación para crear
su plan de crecimiento y desarrollo como inversionista.

SAULSERNA.COM

http://www.saulserna.com/
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COACHING
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6 CONSEJOS PARA INVERTIR INTELIGENTEMENTE 
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Defina el tipo de inversión y el propósito de la misma.

Evalúe los costos y la estrategia de inversión tanto de la compra como de la venta.

Asesórese de profesionales en los seis aspectos básicos de la inversión.

Venda a tiempo.

Evite hacer compras emocionales usando los primeros dos pasos.

Tenga un plan de visitas y de mantenimiento preventivo.

SAULSERNA.COM

http://www.saulserna.com/
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BENEFICIOS

CREACIÓN DE RIQUEZA A TRAVES 
DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

SAULSERNA.COM
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BENEFICIOS

Salud financiera. 

Acceso a propiedades únicas de inversión, remates y subastas.

Acompañamiento durante todo el proceso.

Generación de ingresos pasivos.

Oportunidad de crecimiento.

Oportunidad migratoria a Estados Unidos y España.

BUSINESSFORLIFE.BIZ

AL TRABAJAR CON UN COACH E INVERTIR EN LOS ESTADOS UNIDOS O ESPAÑA
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4

5

6
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BENEFICIOS

Salud financiera 

¡LA SALUD NO TIENE PRECIO! Lo hemos escuchado y creo que es cierto, pienso que cuando las personas 
tienen ilusiones e inversiones gozan de mejor salud mental, la cual genera mejor salud física y emocional y 
por lo tanto salud financiera.

LA RIQUEZA ES UN ESTADO MENTAL. Al tener un buen plan de trabajo y de inversión, se crea una ilusión y 
ganas de progresar. Esta actitud de emprendedor enfocado al progreso le da una energía de atracción a la 
prosperidad y riqueza contagiosa, la cual le ayudará a reconocer oportunidades para invertir y activará la 
creatividad para desarrollar estrategias y planes de adquisición, financiación y la obtención de la propiedad 
que desea.

USTED ES RESPONSABLE DE SU ESTADO MENTAL….DE SU RIQUEZA

BUSINESSFORLIFE.BIZ

AL TRABAJAR CON UN COACH EMPRENDEDOR E INVERSIONISTA
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video

https://www.facebook.com/SaulFSerna/videos/10216175249127766/
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BENEFICIOS

Acceso a propiedades únicas

PROPIEDADES EN EL MERCADO En los Estados Unidos pueden encontrar listados de propiedades 
ofrecidas en el mercado abierto en sitios como www.realtor.com, 
www.trulia.com, www.zillow.com , www.mls.com , y muchos portales de franquicias inmobiliarias 
como www.century21affiliated.com así como subastas en www.auction.com .
Una vez naveguen y encuentren una propiedad interesante, contáctennos para hacer una evaluación 
sobre la misma y darles una opinión.

PROPIEDADES QUE NO ESTÁN EN EL MERCADO Existen también propiedades que no están publicadas 
ya que los propietarios por diversas razones prefieren no hacerlo, un ejemplo puede ser un negocio o 
una propiedad multifamiliar comercial en la cual los titulares no desean crear ansiedad a sus inquilinos. 
Tenemos propiedades residenciales de clientes que solo venden con nosotros a precios excelentes y 
en muchas ocasiones se ahorran comisiones, por tanto el precio de compra puede ser más favorable 
para el inversionista.

BUSINESSFORLIFE.BIZ

AL TRABAJAR CON UN COACH EMPRENDEDOR E INVERSIONISTA

2

SAULSERNA.COM
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BENEFICIOS

Acompañamiento durante todo el proceso

SI QUIERE LLEGAR RÁPIDO, VAYA SOLO…SI QUIERE LLEGAR LEJOS, VAYA EN EQUIPO.
El invertir inteligentemente requiere conocimiento de los pasos y del proceso en la inversión. 
Es importante tener un equipo de profesionales especializados y comprometidos que le acompañen durante 
todo el proceso. Para empezar a invertir debe asesorarse en todos los pasos del proceso de la inversión y en 
entender cómo funciona el ciclo de la misma; una vez comprenda el proceso, le recomendamos conocer a 
las personas encargadas de cada paso de forma tal que usted junto con su coach creen el equipo de trabajo.

El gráfico del ciclo de inversión explica cómo funciona el proceso y la presentación del equipo de trabajo, así 
como las funciones de cada persona. Su rol es el de inversionista emprendedor en el centro de la colmena y 
el de nuestro equipo es el de asesorarle, protegerle y guiarle en los pasos a seguir.

BUSINESSFORLIFE.BIZ

AL TRABAJAR CON UN COACH EMPRENDEDOR E INVERSIONISTA
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BENEFICIOS

Generación de ingresos pasivos

El ingreso activo es el que depende de usted directamente, como su salario o las distribuciones que su 
empresa le hace por su trabajo, el ingreso pasivo o residual es el que depende de sus inversiones. Todos 
llegamos a una edad y a un nivel de energía en el que es más difícil producir, sin embargo las inversiones no 
descansan y después de pagas las hipotecas, producen mucho más.

USTED PUEDE ESTAR ACTIVAMENTE INVIRTIENDO PARA QUE SUS PROPIEDADES LE GENEREN ESE INGRESO 
PASIVO. La idea es que llegue a un punto en su plan de inversión en el cual los ingresos pasivos sean iguales o 
mayores que los ingresos activos de tal forma que usted no tenga que trabajar por dinero sino por gusto, o si 
lo desea, dedicarse al manejo de sus inversiones. Muchas personas le llaman a esto libertad financiera, yo le 
llamo resultado financiero ya que la libertad financiera la tiene hoy, y así como la riqueza es un estado 
mental, usted tiene la libertad de hacer lo que desee con su dinero por poco o mucho que este sea, usted 
tiene libertad financiera y riqueza hoy. Empiece hoy mismo a invertir activamente en usted y luego en las 
propiedades que le generarán ese resultado económico que usted se ha propuesto.

.
BUSINESSFORLIFE.BIZ

AL TRABAJAR CON UN COACH EMPRENDEDOR E INVERSIONISTA
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BENEFICIOS

Oportunidad de crecimiento

EL PROGRESO ES EL MOTOR DE LA ILUSIÓN Y LA PROSPERIDAD ECONÓMICA. Al invertir bien en propiedades 
que se ajusten a su intención y a su propósito como inversionista, estas generan plusvalía y equidad, con esa 
equidad usted puede apalancar la compra de otras propiedades y crecer su portafolio inmobiliario, las 
primeras propiedades le sirven como base para apalancar las demás propiedades.

DEBE TENER CLARO QUÉ TAN ALTO QUIERE LLEGAR PARA SABER CUÁNTO DEBE CRECER. La idea no es 
comprar por comprar y tener todo tipo de propiedades. Como coach le recomiendo tener una estrategia de 
inversión y crecimiento planeado para así identificar el tipo de propiedades que le ayudarán a crecer tanto en 
flujo de caja como en valorización.

Debe estar preparado, pues entre más activo esté más oportunidades de crecimiento y riesgo habrán. Lo más 
importante es estar bien asesorados para minimizar el riesgo y maximizar el crecimiento.

.

BUSINESSFORLIFE.BIZ

AL TRABAJAR CON UN COACH EMPRENDEDOR E INVERSIONISTA
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BENEFICIOS

Oportunidad migratoria a los Estados Unidos o España

Para muchos inversionistas y emprendedores la oportunidad de residir de forma permanente en el 
extranjero es una de las motivaciones principales. Es un paso grande a tomar, no solamente es un 
cambio de país sino de cultura, de idioma, de formas de trabajo, de expectativas, de educación y aún 
más importante, de sentido de libertad y seguridad.

Los diferentes tipos de visas, tanto de estudiante como de visitante, de profesional y de inversionista 
deben ser evaluadas de acuerdo a lo que usted quiera. Lo que en realidad importa es la razón por la que 
desea migrar a otro país y el plan de vida que desea desarrollar. Hemos tenido el privilegio de asesorar y 
guiar familias durante todo el proceso, desde la ilusión de vivir e invertir en los Estados Unidos hasta su 
desarrollo profesional como emprendedores y profesionales inmobiliarios.

A continuación mostramos las características y beneficios de dos tipos de visas para inversionistas, tanto 
para Estados Unidos como para España. Si desean más información sobre los diferentes programas de 
migración, por favor contáctennos, o contacten a los abogados mencionados en este documento.

BUSINESSFORLIFE.BIZ

AL TRABAJAR CON UN COACH EMPRENDEDOR E INVERSIONISTA
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VISAS
PARA

ESTADOS 
UNIDOS

BUSINESSFORLIFE.BIZ SAULSERNA.COM

www.saul.com

La información sobre las visas ha sido provista por la firma de abogados. Cualquier pregunta sobre la misma debe ser dirigida directamente con su representante.
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VISAS
PARA

ESTADOS 
UNIDOS

¿Qué es la Visa EB5?
El programa de visado para inversores EB-5 fue establecido para facilitar el aumento de la
inversión en la economía estadounidense y estimular la creación de empleos.
El programa permite que los extranjeros que realicen inversiones en una empresa
estadounidense obtengan su Green Card y se conviertan en residentes permanentes legales y,
en su caso, ciudadanos de los Estados Unidos.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la Visa EB5?
• Inversión mínima de US $ 900,000
• La fuente de fondos de inversión debe documentarse.
• El inversor debe admitirse en los EE.UU.
• La inversión debe crear 10 puestos de trabajo.

¿Cuánto cuesta la visa?
• Tasa administrativa del Centro Regional de US $ 50.000.
• Tasas legales de US $ 25.000.
• US $ 10.000 tasas del gobierno.

EB5

http://www.saulserna.com/
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VISAS
PARA

ESTADOS 
UNIDOS

¿Cuáles son los beneficios la Visa EB5?
• Green Card para inversores, cónyuges e hijos menores de 21 años de edad.
• Camino a la ciudadanía de EE.UU.
• Capacidad de trabajar, viajar y vivir en cualquier lugar de los Estados Unidos.
• Capacidad de entrar y salir de Estados Unidos como residente permanente.
• Capacidad de iniciar un negocio en EE.UU. sin restricciones de inmigración en la empresa.
• Los hijos de los inversores pueden estudiar en el sistema de escuelas públicas de EE.UU.
• No tienen requisitos de idioma o experiencia profesional.

EB5

http://www.saulserna.com/


OPORTUNIDADES 
DE INVERSION

28
https://eb5forflorida.com

https://eb5forflorida.com/


29BUSINESSFORLIFE.BIZ SAULSERNA.COM

VISAS
PARA

ESTADOS 
UNIDOS

¿Qué es la Visa E2?
La clasificación de no-inmigrante E2 le permite a los ciudadanos de países con acuerdos de 
tratado con los Estados Unidos ser admitidos en los Estados Unidos al hacer una inversión de 
capital substancial en un negocio.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la Visa E2?
• Debe ser ciudadano de un país con tratado de comercio con los Estados Unidos
• Debe invertir una cantidad de dinero representativo al negocio.
• Debe mostrar que está interesado en dirigir el negocio.
• Debe ser propietario de al menos el 50% del negocio.
• La empresa debe ser una empresa activa y real que produzca o proporcione servicios para

tener ganancias.

¿Cuánto dura la visa?
• La visa es expedida por 5 años y cada revisión es por periodos de 2 años.
• No existe un número máximo  de extensiones desde que mantenga su inversión.

E2

http://www.saulserna.com/
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VISAS
PARA

ESTADOS 
UNIDOS

¿Cuáles son los beneficios de la Visa E2?
• No hay una inversión mínima pero debe ser suficiente para desarrollar su negocio.
• Una inversión substancial debería ser de $150,000 US aproximadamente, pero depende

principalmente del tipo de negocio.
• La esposa(o) e hijos menores de 21 años reciben su visa E2.
• Puede traer ejecutivos, supervisores o personas con talentos esenciales para la empresa de

la misma nacionalidad del aplicante y estos califican para tener visa E2.
• Pueden estar fuera de los Estados Unidos cuanto tiempo deseen y volver a entrar mientras

la visa esté vigente.
• Paga impuestos basados en sus ingresos de Estados Unidos.

E2

http://www.saulserna.com/
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PLAN

PLANEE SU TRABAJO Y 
TRABAJE EN SU PLAN
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PLAN          
DE 

PROGRESO

1. Crear su presupuesto- El primer paso para crear un plan de progreso económico es fijar metas económicas. Esto se logra 
haciendo un presupuesto, este presupuesto debe nombrar 3 categorías principales: INGRESOS- INVERSIONES- GASTOS, y al final 
mostrar un balance de ingresos netos e inversiones realizadas

2. Ingresos - En esta categoría debe colocar todas las fuentes de ingresos que tendrá, desde el ingreso que recibe por su propio 
trabajo hasta comisiones generadas por otros negocios, dividendos y distribuciones de sus inversiones y cualquier otra fuente de
ingresos que reciba.

3. Inversiones – Tenga un monto para ahorro dedicado a inversiones, esta categoría se basa en la inversión que usted hará en usted y 
en las propiedades, en ese orden. Como usted es el activo más importante que existe, debe invertir en usted primero. Esta línea en su 
presupuesto debe estar antes que los gastos. Invierta en usted antes de tener otros gastos.

4. Gastos – Los gastos pueden ser fijos y variables. Los gastos fijos son su renta, seguros y demás que se pagan en una fecha fija y por 
un monto fijo. Los gastos variables varían en monto y fecha. Un gasto es diferente a una inversión, una inversión genera pérdidas o 
ganancias mientras que un gasto genera un costo o una pérdida.

5. Estado mental– Su estado mental determina su estado financiero. Así sea poco lo que puede adjudicar para inversiones ¡hágalo! 
esto le dará fortaleza mental y por tanto fortaleza financiera.

Puede descargar y crear su propio presupuesto en Excel o algún formato que le permita calcular sus ingresos, inversiones y gastos.

BUSINESSFORLIFE.BIZ SAULSERNA.COM

http://www.saulserna.com/


33

PLAN          
DE 

INVERSIÓN

1. Deseo de invertir - El primer paso es querer invertir en propiedades para formar y fortalecer su futuro financiero. Una vez 
desea invertir, el segundo paso es comprometerse a organizar sus finanzas.

2. Compromiso - Análisis financiero y evaluación de capacidad de apalancamiento. Puede comprar propiedades en efectivo o 
considerar apalancar la financiación con un banco, los propietarios o fondos de inversión. Al tener sus finanzas en orden, el
siguiente paso es evaluar opciones de inversión.

3. Evaluación de opciones de inversión - Desde casas familiares, multifamiliares, comerciales o condominios, bien sea para 
comprar y rentar o para comprar, remodelar y revender en varias ciudades de Estados Unidos o España, su coach le ayuda en la 
evaluación de cada inversión y retorno proyectado. Ya una vez escogida la propiedad se hace la oferta.

4. Compra - Dependiendo de su estrategia tributaria y beneficios de cada país y estado, debe considerarse la compra como 
persona natural o bajo una empresa formada para la compra. La clave en hacer una buena inversión empieza por hacer una 
buena compra.

5. Renta o venta – Si desea rentar la propiedad para recibir flujo de caja o vender para recibir un retorno en la inversión, debe 
considerar el impacto tributario y los riesgos y beneficios de cada opción.

6. Resultados - Dependiendo de la estrategia de inversión puede reinvertir el dinero de la venta en otra propiedad o 
refinanciar sus propiedades y usar esa equidad para adquirir más propiedades, esto depende de sus deseos; muchas personas 
aplican para obtener su visa como inversionistas en Estados Unidos.

BUSINESSFORLIFE.BIZ SAULSERNA.COM

http://www.saulserna.com/


DESEO
INVERTIR

RENTA O VENTA

COMPROMISO 
FINANCIERO

COMPRA

RESULTADOS

EVALUACIÓN DE 
PROPIEDADES EL CICLO DE 

INVERSIÓN

ELEMENTOS ESCENCIALES

ELEMENTOS BÁSICOS
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MODELOS 
DE 

INVERSIÓN

SAULSERNA.COM
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MODELOS 
DE 

INVERSIÓN

Compra de propiedades como persona natural – La persona tiene el título de la propiedad 
100%

Formación de una empresa para comprar – Las personas naturales crean una empresa, 
generalmente “LLC”

Cooperativas – Creación de una empresa formada por varias personas las cuales tienen 
participación de acuerdo a su inversión.

Fondo de Inversión – El inversionista invierte a manera de préstamo y recibe un retorno o 
interés fijo, garantizado por las propiedades que el fondo tiene.

BUSINESSFORLIFE.BIZ SAULSERNA.COM
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INVERSIONES 
Y    

EMOCIONES

Desde la ilusión y deseo de comprar hasta la alegría de ser propietario y ganar un buen retorno, 
también existen la decepción y las pérdidas al no calcular los riesgos y no tener expectativas reales.

Expectativas claras, inversiones rentables- Al invertir se deben calcular los costos, los tiempos y los factores 
ajenos que puedan afectar el valor y el retorno en su inversión. Al crear expectativas sin considerar el riesgo, 
están arriesgando vivir la realidad de su inversión.

El temor a invertir- “El que le huye a la inversión le huye a la ganancia”
Al seguir el proceso de el ciclo de la inversión, tendrá más seguridad en cada paso a seguir y por lo tanto 
minimiza el riesgo. A veces se confunde el temor a invertir con la ansiedad.

No en todas las inversiones se obtiene el resultado deseado, a veces es mejor y a veces es peor de lo esperado, 
lo importante es enfocarse en el proceso de la inversión más que en el resultado ya que durante el proceso se 
pueden hacer ajustes para mejorar el resultado.

Los resultados presentados a continuación son inversiones reales hechas por inversionistas asesorados.

BUSINESSFORLIFE.BIZ SAULSERNA.COM
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RESULTADOS Y OPORTUNIDADES

BUSINESSFORLIFE.BIZ

Podemos ofrecer muchas propiedades que se encuentran en el mercado, 
subastas y directamente a la venta por los propietarios.

En los ejemplos presentados a continuación, los precios de venta son actuales y 
los gastos y rentas son estimados. Los cálculos de retorno son basados en las 
rentas a valor de mercado y gastos provistos por parte de los vendedores.

Los datos presentados son considerados para información solamente. Los costos
y números específicos de cada propiedad son presentados por sus propietarios y 
deben ser revisados en detalle antes de cualquier negociación.

SAULSERNA.COM

http://www.saulserna.com/
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Avalúo: $104,000

Adquisición: $ 60,000

Renta anual: $13,500

Pagada por el gobierno – section 8

Retorno antes de gastos: 22.5%

Retorno anual neto: 14%

Rentada

LARAMIE LANE – ROCKFORD 
PROPIEDAD PARA RENTA

BUSINESSFORLIFE.BIZ SAULSERNA.COM
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Comprada por:      $ 66.645

Renovaciones: $ 28,494

Costo total: $ 95,139

Neto de venta: $ 115,238

Ganancia: $ 20.098

6 meses desde la compra hasta la venta.

Retorno en la inversión :  22% en 6 meses.

ALAMO -ROCKFORD
RENOVACIÓN Y VENTA

BUSINESSFORLIFE.BIZ SAULSERNA.COM
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MULTIFAMILIAR 11 UNIDADES - ROCKFORD
PROPIEDAD PARA RENTAR

Compra: $ 420,000

Rentas: $ 82,860

Gastos: $ 32,156

Retornos : $50,704

12 %  ROI

BUSINESSFORLIFE.BIZ SAULSERNA.COM

http://www.saulserna.com/


42

3050 JAQUELINE DRIVE # 1 
PROPIEDAD PARA RENTA

BUSINESSFORLIFE.BIZ

Costo total: $46,000

Estimados
Renta mensual: $900
Renta anual: $10,800

Impuestos: $2,075
Administración: $1,020
Asociación: $2,280
Total: $5,380

Ingreso neto: $5,420

Retorno: 12%  anual despues de gastos.

SAULSERNA.COM

http://www.saulserna.com/
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EXCELENTE OPORTUNIDAD DE 
INVERSION COMERCIAL

Ver 
video

https://vimeo.com/274296641
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EXCELENTE OPORTUNIDAD DE 
INVERSION COMERCIAL

**Estimado**
Ver 

video

http://www.saulserna.com/
https://vimeo.com/274296641
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RESULTADOS

SAULSERNA.COM

https://vimeo.com/326561411
http://www.saulserna.com/
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VIDEOS DE
RESULTADOS

Entra en la pagina de testimonios 

http://www.saulserna.com/
http://www.saulserna.com/
http://www.saulserna.com/
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INVIERTA EN USTED PRIMERO….Y LUEGO EN PROPIEDADES

PROGRAMAS DE 
COACHING

DESDE $149 US

SAULSERNA.COM

http://www.saulserna.com/


48

http://www.saulserna.com/


49BUSINESSFORLIFE.BIZ SAULSERNA.COM

http://www.saulserna.com/
http://www.saulserna.com/


50BUSINESSFORLIFE.BIZ SAULSERNA.COM

http://www.saulserna.com/
http://www.saulserna.com/


51BUSINESSFORLIFE.BIZ SAULSERNA.COM

http://www.saulserna.com/
http://www.saulserna.com/


52BUSINESSFORLIFE.BIZ SAULSERNA.COM

http://www.saulserna.com/
http://www.saulserna.com/


53

Contacta a 
Saul Serna

SAULSERNA.COM

http://www.saulserna.com/
http://www.saulserna.com/
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BUSINESS FOR LIFE – NEGOCIO DE POR VIDA
FUNDADA EN 1999

PROPÓSITO
ASESORAR Y SERVIR A NUESTROS CLIENTES EN EL LOGRO DE 
SUS METAS

VALOR
CONTAMOS CON UNA RED DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y UN 
EQUIPO DE EXPERTOS APASIONADAMENTE COMPROMETIDOS 
A PROVEER CALIDAD DE SERVICO PERSONALIZADO, COMPLETO 
E IMPECABLE

RESULTADOS
MÁS DE 30,000 FAMILIAS HAN LOGRADOS SUS METAS 
INMOBILIARIAS Y CIENTOS DE PERSONAS SU ESTATUS LEGAL 
MIGRATORIO EN LOS ESTADOS UNIDOS

BUSINESSFORLIFE.BIZ
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RED DE BUSINESS FOR LIFE
EMPRESA DE 
ABOGADOS 

DE 
INMIGRACION 

EMPRESAS 
DE ASESORÍA 
TRIBUTARIA 
INTERNACIONAL
E IMPUESTOS

EMPRESAS DE 
DISEÑO DE 
INTERIORES

Y MANEJO DE 
PROPIEDADES 

EMPRESAS 
INMOBILIARIAS 
INTERNACIONALES

EMPRESAS 
INMOBILIARIAS 

USA

EMPRESA DE 
ASESORÍA 

PROFESIONAL 
Y PERSONAL

BUSINESSFORLIFE.BIZ
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SIGUIENTES PASOS 

1. REUNIÓN CON EL COACH SAÚL SERNA PARA CREAR SU PLAN DE INVERSIÓN Y ESTRATEGIAS DE 

ACUERDO A SUS DESEOS

2. REGISTRARSE EN UN PROGRAMA DE COACHING Y COMPLETAR LA APLICACIÓN DE REPRESENTACIÓN 

EXCLUSIVA

3. REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS AFILIADAS

4. DEFINIR TIPO DE INVERSIÓN Y RAZÓN LEGAL PARA LA COMPRA

5. EVALUAR INFORMACIÓN SOBRE OPCIONES DE INVERSIÓN

6. HACER OFERTAS Y NEGOCIAR

7. REMODELAR

8. RENTAR O VENDER

9. SEGUIR EL PLAN DE INVERSIÓN Y VIDA Y …DISFRUTAR

BUSINESSFORLIFE.BIZ SAULSERNA.COM
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EL COACH SAÚL SERNA

BUSINESSFORLIFE.BIZ SAULSERNA.COM

PROFESIONAL INMOBILIARIO
DESDE 1992

PREMIO VITALICIO POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL HIPOTECARIA 
HISPANA (HNMA).

REALTOR OF THE YEAR – ASOCIACIÓN NACIONAL INMOBILIARIA 
(NAR)

AGENTE – HA SERVIDO A MAS DE 1200 FAMILIAS PERSONALMENTE

BROKER – SU EMPRESA A SERVIDO A MAS DE 30,000 FAMILIAS CON 
SUS PROPIEDADES Y MILES DE AGENTES CON SUS PROFESIONES

EJECUTIVO— CEO BUSINESS FOR LIFE - SVP DE CENTURY 21 REAL 
ESTATE LLC

COACH – A EMPRESAS COMO  GENERAL MOTORS, WELLS FARGO, 
UNIVISION, CENTURY 21 Y MUCHAS EMPRESAS INMOBILIARIAS Y 
EMPRENDEDORS

FILANTROPO – CHAIRMAN DE “JUST BEE FOUNDATION” 

http://www.saulserna.com/
http://www.saulserna.com/
http://www.justbefoundation.org/
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WWW.SAULSERNA.COM

BUSINESSFORLIFE.BIZ SAULSERNA.COM
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PERSONAS REALES HISTORIAS CIERTAS RESULTADOS MAGNÍFICOS

COACHING   - INVERSIONES   - VISAS   - ALIANZAS

+1.305.906.2247

59

BOGOTA  I CHICAGO-ROCKFORD    I DALLAS   I MIAMI    I MADRID   I BARCELONA 
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