
Empresa de Bienes Raíces
En Yupirb Tele Video le ofrecemos  la posibilidad de atender a los clientes 
que desean comprar, vender una propiedad o negocio en vivo y en directo 

de manera remota.



Quiénes Somos

Yupi Realty Business es el mayor corredor digital de bienes raíces 
residenciales y comerciales online por geografía 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



Nuestra Visión

 En Yupirb Tele Video ofrecemos  la posibilidad de atender a los clientes 
que desean comprar, vender una propiedad o negocio en vivo y en 
directo de manera remota, una tendencia al alza entre la población 
mundial, que busca realizar cualquier transacción inmobiliaria. La 
forma más rápida y conveniente para nuestros usuarios, sin realizar 
desplazamientos.

 El nuevo estándar de comunicación en tiempo real en forma
de vídeo, voz y mensajería.

 preparado para funcionar en los navegadores de millones de 
dispositivos. Nuestros usuarios podrán interactuar entre ellos sin tener 
que salir de sus casas  y con la compañía de nuestros agentes 
profesionales, sin necesidad de  instalar programas, sin importar que 
naveguen desde iOS, Android o los navegadores más usados de 
internet.



Nuestros Valores

 Vocación de servicio en todos los niveles de nuestra organización para
alcanzar las metas propuestas.

 Liderazgo permanente en el desarrollo del potencial de nuestro
equipo de trabajo y en el mejoramiento continuo de procesos,
productos y servicios.

 Excelencia en las soluciones que brindamos a nuestros clientes para
garantizar el éxito de sus negociaciones.

 Transparencia en nuestras políticas y compromisos adquiridos para
alcanzar la lealtad de nuestro equipo de trabajo y clientes.

 Responsabilidad frente al desarrollo social, económico y humano de
nuestro país.

 Confidencialidad en las operaciones y negociaciones de nuestros
clientes.



Nuestros  Servicios

En YUPI REALTY BUSINESS  le ofrecemos nuestros servicios a 

nivel local, nacional e Internacional:
 Servicio de renta residencial y comercial

 Servicio de ventas Residenciales – Comerciales

 Inversión en PRE-construcción

 Adquisición de Terrenos

 Servicio de compra de propiedades

 Edificios de Apartamentos para rentar

 Análisis de Proyectos de Inversión

 Estudio de Factibilidad en propiedad raíz

 Estrategias para obtener su mejor rendimiento por su inversión

 Comprar propiedades a precio de costo y venderlas al mejor precio del 
mercado



Directivos

Luis  A Cardona

C.E.O

 Luis A Cardona, 66 es fundador y principal de YUPI REALTY BUSINESS, Posee un grado en 
Mercadeo, tiene más de 30 años de experiencia en Mercadeo, Ventas y Administración de 
negocios en los Estados Unidos. En el año 1989 fundó en NY la corporación Royal Prestige
Selection, Inc. empresa de venta directa orientada al mercado hispano de los Estados Unidos, en 
donde lidera más de 30 oficinas y 1.450 vendedores. 

En el año 1998 ingreso a la industria de la internet y escribió un manual sobre  como navegar en 
Internet en español, como guía para las personas mayores de 30 años.(www.yupi.com)

En el año 2000 fundó la empresa New Opportunity Realty en la ciudad de Miami, donde capacito más 
de 1.000 (Realtors) agentes de bienes raíces fundador y principal de NEW OPPORTUNITY LENDING en la 
ciudad de Miami Estados Unidos.

En el año 2007 fundó la empresa AL DIA REAL ESTATE  en Colombia, logrando la apertura de varias 
oficinas donde ha instruido a más de 800 (Realtors) asesores inmobiliarios.

En el 2016 fundó la empresa de servicios la APP 27 minutos 

En el año 2019 escribió el libro EL ARTE DE RECLTAR. Basados en su experiencia personal en la 
industria inmobiliaria, donde explica todos los secretos de cómo reclutar agentes.

http://www.yupi.com/


Directivos

Fernando Martínez
Broker

Fernando 65, es fundador y principal de YUPI REALTY BUSINESS, posee un grado de Contador 
Publico, tiene más de 20 años de experiencia  en la industria inmobiliaria en los Estados Unidos.

En el año 2002 crea la  la escuela aprendiendo Real Estate International en la Florida.

En el año 2004 ingresa a la empresa New Opportunity Realty en la ciudad de Miami donde asume el 
cargo de vice presidente de Mercadeo desarrolla y lidera más de 400 agentes . 

Participa en la apertura de oficinas en Cape Coral, Fort Myers y Orlando.

Desarrollo el programa de  seminarios para inversionistas en Venezuela, México y New york.

En el año 2015  ingresa como Broker Associate a la empresa .

En el año 2018 ingresa  a la empresa Avanti Way Realty como Team Development Manager donde 
en tiempo record asocia más  50 agentes y cierra transacciones para inversionistas extranjeros de 
más 30 millones de dólares.



Directivos

Jaime Delgado
Presidente

Jaime, 49, es fundador y principal de YUPI REALTY BUSINESS, posee un grado de administrado de 
Empresas, tiene más de 20 años de experiencia  en la industria inmobiliaria en los Estados Unidos. y 
Colombia

En el año 2008 ingresa a la empresa New Opportunity  Realty en la ciudad de Miami donde asume el 
cargo de vice presidente  y lidera más de 400 agentes y Participa en la apertura de oficinas en  el 
Sur de la Florida.

En el año 2010 crea la empresa de bienes raíces  Al Día Real Estate en  Cali ,Colombia ,donde esta 
establecido  hasta el  año2020  

.



Proyectos donde hemos 
participado como vendedores

 Palazzo Mare

 Tuscan Lake Villas Development

 Bella Collina

 Vizcaya

 AquaAzul

 Aventura Marina

 Lofts Collins

 Lofts Harding

 Lofts At Byron

 Sandoval Cape Coral

 Paseo Fort Myers

 The Anson Tampa



Lo que debe conocer el 
inversionista
 Como comprar bienes raíces comerciales, residenciales y personales en el Sur de la 

Florida.

 Ventajas migratorias y procesos para obtener visas de inversionistas.

 Planificación Fiscal

 Planificación Financiera

 Cuales son los tipos de contratos de compra – venta.

 Cuales son los requisitos exigidos a un extranjero para obtener un préstamo.

 Cuales son as funciones del corredor de bienes raíces (Broker). 

Requisitos para extranjeros

En términos generales, los requisitos para comprar bienes raíces en USA incluyen cartas de 
referencia del país de origen (pueden ser escritas por una entidad bancaria que demuestre la 
estabilidad financiera de la persona), cuenta abierta en Los Estados Unidos con suficientes reservas, 
contador local que certifique la actividad del cliente y cómo generará sus ingresos y cuota inicial 
entre el 40 por ciento y 50 por ciento para áreas residenciales y 40 por ciento para áreas 
comerciales.

Puedo invertir si no tengo visa?
Sí, el no tener visa no impide invertir en los EEUU. La compañía le da la asesoría para tramitar y 
realizar la inversión desde su país de origen  a través de la corporación.



Costos para el inversionista

Impuestos
Dependen del tamaño y estructura de la inversión pero son 4 principales los 
cuales requieren de planificación:

 Impuestos Sobre Ingresos (Income Taxes)

 Los impuestos crecen gradualmente según la cantidad de utilidad 
neta desde 15 a 40% incluyendo impuestos federales y estatales

 Impuestos de Sucesión (Estate Taxes)

 Hasta el 45% pero pueden eliminarse por completo con la creación 
de personas jurídicas extranjeras o estructuras offshore

 Impuestos Ocasionales (Capital Gains)

 Hasta el 35% pero se puede limitar a un 15% si se estructura 
adecuadamente

 Impuestos de Distribución o Dividendos

 Hasta el 35% pero se puede limitar a un 15% si se estructura 
adecuadamente



Ejemplo Inversión de US $100mil

Precio $100,000

Gastos Legales y de Cierre 3% $3,000

Total Invertido $103,000

Ingresos Bruto por Alquiler (varian entre un 10 a 18%) $14,000

Gastos en Operacion (cifras anuales) % de Inversion % de Ingresos

Impuestos de Propiedad (2.0% a 2.2% del valor) $2,200 2.1% 15.7%

$2,750 2.7% 19.6%

Administracion (entre 5 y 8% de ingresos) $1,120 1.1% 8.0%

$389 0.4% 2.8%

Mantenimiento y Reparaciones $650 0.6% 4.6%

Contabilidad anual y Gasto Legal $400 0.4% 2.9%

Seguro de Interiores (Opcional) $300 0.3% 2.1%

Total de Gastos $7,809 7.6% 55.8%

Ingresos en Operacion $6,191

Tasa de Capitalizacion (Rentabilidad antes de impuestos) 6.0%

Depreciacion (27  años) ($3,704)

Intereses segun estructura financiera ???

Gastos de Supervision de Inversionista (Viaje a USA) ($3,000)

Ingresos antes de Impuestos ($513)

Impuestos de Ingresos a 15% $0

Retorno Annual $6,191 6.0%

Gastos de Asociacion (si es parte de condominio, varia 

entre un 1.5% a 4% segun perfil de propiedad)

Comisiones / Mercadeo (dependen de rotacion 24 a 48 

meses, se paga generalmente 1 mes de comision)



Que esta pasando en la 
Florida
 La era del comprador hispano de vivienda por primera vez está a punto 

de comenzar, según el nuevo reporte del Estado de Posesión de 
Viviendas por Hispanos de la Asociación Nacional de Profesionales 
Hispanos de Bienes Raíces.

El reporte de la NAHREP, dado a conocer este año, estima que los 
compradores hispanos representarán el 40 % del estimado 12 millones 
de nuevas viviendas en los próximos 10 años, y que se espera que su 
poder colectivo de compra aumente un 50 % para 2025.

“Pese a las pérdidas sufridas por los hispanos durante la crisis de 
vivienda, las familias jóvenes que no estuvieron afectadas por los 
embargos o que no perdieron valor en viviendas compradas están 
listas para participar de este mercado y cuando lo hagan tendrán un 
impacto exponencial en las ventas.



Que esta pasando en la Florida 

 La organización destacó que cifras del Departamento del Trabajo 
demuestran que los hispanos cubrieron 1,4 de los 2,3 millones de 
trabajos añadidos a la economía en 2019, y que su participación en la 
adquisición de vivienda aumentó en 288.000 unidades en el tercer 
trimestre de 2019, lo que representa más de la mitad del crecimiento 
en este sector en el país.

Mientras que los líderes de bienes raíces hispanos reconocen que es un 
indicador de corto plazo, creen que es un ejemplo de las tendencias 
por venir pues los hispanos, en forma similar a la generación de la 
postguerra, hacen eco de la tendencia de pasar de rentar a ser dueños 
de vivienda, indicó el reporte.

Estos cambios deben de producir transformaciones en el sistema de 
financiación de vivienda nacional para acomodar el potencial de los 
compradores que ingresen al mercado desde ahora y hasta el 2025, 
creando productos hipotecarios asequibles y ...seguros, dijo el reporte.



Que esta pasando en la 
Florida
 Inversionistas de Argentina, Venezuela, Colombia, Brasil, México, 

Rusia, China y España acuden en masa a comprar bienes raíces en el 
mercado de la Florida. Una de las áreas que más ha captado esta 
inversión extranjera es el Sur de la Florida, urbe latina considerada 
como el puente real para América Latina  pero que también está siendo 
descubierta por inversionistas de Europa y Asia.

 Para las personas que están interesadas en comprar propiedades, este 
es el momento para entrar en el mercado. A medida que pase el 
evento del coronavirus el inventario de unidades disminuyendo, los 
precios comenzaran  a recuperarse.

 Además  tenemos que recalcar que especialmente el sector inmobiliario 
de la Florida se está formando  de una base sólida debido que la 
mayoría de sus transacciones han sido y son en efectivo o cash.



Que esta pasando en la 
_Florida
 Este es un buen momento para salir a la búsqueda de oportunidades  

si la motivación es hacer un buen negocio. El inversionista debe tener 
la ayuda de un especialista para encontrar propiedades que hayan 
bajado lo suficiente como para que el alquiler cubra los gastos de 
mantenimiento  y arroje una rentabilidad razonable del 6% al 8%. Y 
buscar unidades que estén rentadas para asegurarse el flujo del dinero 
desde el día de la entrega  de las escrituras y poder conservarlas por 3 
o 4 años.

 Para primeros compradores las opciones son muchas, planes de 
financiamiento con las mejoras tasas de interés por los últimos 30 años 
y precios con un ahorro desde un 45% a 50%, planes del gobierno con 
incentivos para la compra que contribuyen  hasta un 15%.

 Si quisiéramos describir el estado actual por el efecto coronavirus la 
recuperación económica inmobiliaria  podríamos imaginarnos  un 
automóvil listo para arrancar pero atrapado en el trafico donde todavía 
estamos en la rampa tratando de meternos en la autopista donde 
vamos a poder viajar mas rápido y ser parte de ese expressway de 
recuperación.    



Información general

Bogota: Carrera 15 No.91-30 Piso 4º. Cell 
322 305 6667

Cali: Calle 22 N. 5AN-75 Of. 203 Cell 317 
405 0031 

14100 Palmetto Frontage Road Suite 100 
Miami Lakes FL 33016  Cell 305 748 3561

www.yupiRB.com info@yupiRB.com

http://www.yupirb.com/
mailto:info@yupiRB.com

