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WEBINAR 5

Evaluando Inversiones

La Ciencia y el Arte



Las inversions requieren estrategia, las compras dinero

~Coach Saul Serna

1. Entendiendo el arte de la inversión inteligente.

2. Creando la conexión y rendimiento esperado. 

3. Evaluando propiedades inteligentemente. 

4. Seis técnicas para mejorar el rendimiento en las inversiones. 

5. Aplicando las 4 Leyes mentales del éxito en las 

EL COMO
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¿Cómo invierto de la mejor manera?
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LAS 12 SESIONES 



REPASO Y LECCIONES DEL

WEBINAR 1-4
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EL  PORQUE 
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WEBINAR 5

Entendiendo el Arte y la Ciencia de evaluar 

oportunidades de Inversión Inteligentemente

Existe una gran diferencia entre comprar e invertir. Invertir 

requiere una estrategia y un proceso definido, mientras que 

comprar puede ser más un proceso emocional. En esta sesión 

de coaching descubrirán el arte de invertir y la ciencia del 

proceso de inversión. El saber el propósito de la inversión 

genera un retorno en esa intención y el seguir el proceso 

genera un retorno en la inversión. La combinación de estos dos 

retornos crea una inversión inteligente.
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1. Preparación

2. Meditación

3. Practica

4. Contactos- Listados

5. Organización de propiedades

y personas interesadas.

6. Prioridades de prospectos

7. Crear los expedientes

8. Completar chequeo

9. Precalificar

10. Análisis de Mercado-

Recorridos

11. Evaluación de ofertas

12. Procesar el expediente

13. Inspecciones

14. Seguimiento

15. Compra de propiedades

16. Documentación de cierre

17. Coordinación de reparaciones o remodelación

18. Reportes y reconciliación.

Paso 1: Identifique todo lo que hace antes de P

P: ¿Se pueden hacer esas cosas en otro momento?

Paso 2: Son las cosas que hago entre mi PLAN importantes 

o urgentes? 

P: ¿Las hago porque no tengo un PLAN por escrito?

P: ¿Son estas actividades fáciles, pero no productivas?

Paso 3: Empiece a identificar las cosas que le roban tiempo

Y empieza a eliminarlas para darle campo a su PLAN

Paso 4: Deje que salgan esos malos hábitos de su rutina

Y no permita que un poco de malestar, pena y miedo

Se interpongan y bloqueen su camino al éxito y su

PLAN de acción para prosperar y disfrutar su profesión

y su inversión

EL PROCESO- LA CIENCIA

Business For Life™
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DESEO
INVERTIR

RENTA O VENTA

COMPROMISO 
FINANCIERO

COMPRA

RESULTADOS

EVALUACIÓN DE 
PROPIEDADES

EL CICLO DE 
INVERSIÓN

ELEMENTOS ESENCIALES

ELEMENTOS BÁSICOS

EL CICLO DE LA INVERSION

Business For Life™

EL RESULTADO

ES DONDE LA CIENCIA Y EL ARTE SE UNEN 
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1. Invertir es un arte y requiere tiempo para su 
desarrollo, Este arte puede ser modelado de 
otros y sus resultados están en directa 
proporción al proceso que se sigue.

2. Todos somos inversionistas; El presidente de 
una empresa invierte en su idea y se la 
vende a un equipo de trabajo. Los padres 
invierten la IDEA de tener un mejor futuro para 
sus hijos….

3. Al aprender cómo me siento acerca de mi y 
de mi futuro, aprenderé cómo tener control 
sobre la dirección de mi vida, y lograré más en 
menos tiempo.

4. Yo puedo aprender todo lo que necesito para 
el logro de las metas que me fijo.

5. Todas las inversiones comienzan asumiendo.  
Asumir resultados positivos (Asumo 

que invertiré).

Business For Life™

EL ARTE DE LAS INVERSIONES
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6. ¿Que es lo que debo asumir?

A. Asumiré que  van a aceptar mis 

ofertas.  

B. Asumiré que  tendré  preguntas.

C. Asumiré que  voy a crecer. 

7. En lo que me enfoque se expandira.  Cuando 
yo decido asumir resultados positivos, 
mis acciones me llevarán a esos resultados. Si 
yo asumo que invertiré inteligentemente,  
Tengo la razón. Recordaré, que yo me 
convierto en lo que yo pienso.

8. Las inversiones son un proceso. Una vez 
que entiendo el proceso, podré expandir mi 
éxito.

9. Mi verdadero potencial se limita solamente por 
mi propia imaginación. Cuando comienzo a 
asumir los resultados, mágicamente ocurren. 
Las inversiones inteligentes empiezan al 
asumir buenos resultados.

Business For Life™

EL ARTE DE LAS INVERSIONES
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10. Los dos factores que crean la sensación de 

incapacidad son el temor y la incertidumbre.

11. El temor ha sido mi mayor enemigo. El temor y la 

incertidumbre no me permiten lograr mis grandes 

sueños. 

– Entre menos sepa de un tema, más temor 

tengo de embarcarme en algo nuevo, mejor o 

diferente. Por esto es que el aprender nuevas 

técnicas de inversion, reducirá mis temores y 

me permitirá avanzar cómo inversionista

para hacer los cambios hacia algo nuevo.

12.     Los antídotos para el temor y la ignorancia son 

conocimiento y deseo.

13. La única limitación en mis habilidades es la 

intensidad de mis deseos.

– Entre más sepa sobre un tema, más 

dispuesto/a estoy a intentar, y más confiado me 

siento al tomar las acciones y eventualmente 

cambiaré mis temores y dudas por 

conocimiento y confianza.

Business For Life™

EL ARTE DE LAS INVERSIONES

All material is Copyright ©2002-2018 | Business For Life™ | www.businessforlife.biz | www.saulserna.com

10

http://www.businessforlife.biz/
http://www.saulserna.com/


14. Inversionistas promedio tienen 

esperanza; Inversionistas   estrella 

tienen visión.

15. Una visión es un retrato mental del futuro, el 

cual veo con claridad antes de ser una 

realidad.

Cuando dejo a un lado mi situación actual y 

pretendo por un momento que cuento con 

todas las herramientas, habilidades y 

personas para hacer que mis sueños sean 

realidad, es cuando sé que tengo todo lo que 

necesito.

Business For Life™

EL ARTE DE LAS INVERSIONES
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16. Todo lo que me puedo imaginar lo puedo 

lograr.

17. Todas las inversiones ocurren en el 

momento en que las imagino y visualizo 

el resultado.

18. Para estar en mi mejor estado de 

ánimo, practicaré lo siguiente:

A. Visualizaré mis resultados.

B. Practicare mis presentaciones antes 

de hacer ofertas.

C. Seguiré el proceso al pie de la letra.

D. Recordaré mi propósito y cómo me 

sentiré cuando lo logre.

E. Escucharé con atención.

F. Practicaré un ritual físico para recordar 

cuando he estado en mi mejor estado

de ánimo.

Business For Life™

EL ARTE DE LAS INVERSIONES

All material is Copyright ©2002-2018 | Business For Life™ | www.businessforlife.biz | www.saulserna.com

12

http://www.businessforlife.biz/
http://www.saulserna.com/


Business For Life™

All material is Copyright ©2002-2020 | Business For Life™ | www.businessforlife.biz | www.saulserna.com

13

EVALUANDO PROPIEDADES
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CASOS ESPECIFICOS

OPORTUNIDADES DE INVERSION

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

TAREAS

http://www.businessforlife.biz/
http://www.saulserna.com/


15All material is Copyright ©2002-2020 | Business For Life™ | www.businessforlife.biz | www.saulserna.com

http://www.businessforlife.biz/
http://www.saulserna.com/
file:///C:/Users/sauls/OneDrive/Desktop/Invierto o espero/1213-15 42 ave.mp4


All material is Copyright ©2002-2020 | Business For Life™ | www.businessforlife.biz | www.saulserna.com

16

OPORTUNIDADES DE INVERSION

https://raarmls.paragonrels.com/CollabLink/?id=22cf3a44-

e965-47c4-b750-21846839ef37

http://www.businessforlife.biz/
http://www.saulserna.com/
https://raarmls.paragonrels.com/CollabLink/?id=22cf3a44-e965-47c4-b750-21846839ef37


1830 SW 81 St 

Apt# 4410

Precio:                USD                    $  109.500

Impuesto:                                      $   2.368 / A

Seguro (Variable):                        $       800 / A

Association:                  $419 / M,  $ 5.028 / A

Admon: (Estim 7%/rta)       $ 102 / M,  $ 1.218 / A

(Var 5-15%) 

Renta:                         $1.450 / M, $17.400 / A

Retorno:                                        7.3%

NORTH LAUDERDALE-Broward
2 Bedrooms/2 Bathrooms

Condo

• Los valores son variables. 
• El valor de la propiedad

dependera de la negociacion que 
se haga. 

• El impuesto fue el ultimo que se 
pago (puede variar)

• El Seguro dependera del tipo de 
Seguro que tenga el 
condominio/conjunto, por lo que 
puede ser menor o decidir no 
tomarse

• El porcentaje de  administracion
depende del tipo de 
representacion usualmente varia
entre 5-15%

NORTH LAUDERDALE-Broward
2 Bedrooms/2 Bathrooms

Condo



8913 NW 28Th Dr.

Unit #39-c

Precio:                USD                    $124.900

Impuesto:                                      $   1.885 / A

Seguro (Variable):                        $       800 / A

Association:               $327 / M,  $   3.924 / A

Admon: (Estim 7%)               $  98 / M,  $ 1.176 / A

(Var 5-15%) 

Renta:                         $1.450 / M, $16.800 / A

Retorno:                                        7.7%

Coral Springs-Broward
2 Bedrooms/2 Bathrooms

Townhouse

• Los valores son variables. 
• El valor de la propiedad

dependera de la 
negociacion que se haga. 

• El impuesto fue el ultimo 
que se pago (puede variar)

• El Seguro dependera del 
tipo de Seguro que tenga el 
condominio/conjunto, por lo 
que puede ser menor o 
decidir no tomarse

• El porcentaje de  
administracion depende del 
tipo de representacion
usualmente varia entre 5-
15%

Coral Springs-Broward
2 Bedrooms/2 Bathrooms

Townhouse



EVALUAR 3 PROPIEDADES PARA 

COMPRA-RENTA 

Y 

PARA COMPRA REMODELACION Y 

REVENTA

Business For Life™
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COMPROMISOS
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PREGUNTAS
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SEMINARIOS

COACHING EN GRUPO

COACHING UNO A UNO

BUSINESSFORLIFE.BIZ

SAULSERNA.COM

+1 305.906.2247
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