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ASEGUR AMOS TU FUTURO

SOMOS LA CONSULTORA 
FINANCIERA E 

INMOBILIARIA DE LOS 
PEQUEÑOS INVERSORES.



ASEGUR AMOS TU FUTURO

COMIENZA A INVERTIR
CON NOSOTROS. 

“LLEVAS UN
INVERSOR DENTRO”  
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CONVERTIMOS A 
PERSONAS COTIDIANAS 

EN INVERSORES 
PROFESIONALES.
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INVIERTER ES...
AGILIDAD  

RENTABILIDAD  
SEGURIDAD  

TRANSPARENCIA  
EVOLUCIÓN

COMPROMISO
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¿QUIÉNES SOMOS? 
Somos una consultora inmobiliaria y financiera.

Nos focalizamos en el asesoramiento, 
acompañamiento e intermediación de 

inversiones inmobiliarias.

“NAC EMOS PAR A OFR EC ER  A LOS PEQUEÑ OS INVERSORES
L AS MISMAS HER R AMIEN TAS,  SERV IC IOS Y  OPORT UNIDADES

QUE TIENEN  LOS FONDOS DE IN VERSIÓN”
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¿QUÉ HACEMOS? 

ASESORAMOS
Asesoramos y trazamos 
planes y estrategias de 

inversión a pequeños 
inversores.

CONECTAMOS
Conectamos a inversores y 

oportunidades de inversión.

BUSCAMOS
Buscamos operaciones 

inmobiliarias o vehículos 
de inversión con alta 

rentabilidad.

FORMAMOS
Capacitamos a inversores a 
traves de formación on-line, 

off-line, congresos, talleres...

GESTIONAMOS
Gestionamos inversiones de 
manera integral (alquileres, 
reformas, ventas, ayudas, 

asesoría...).

CREAMOS
Creamos y desarrollamos 

proyectos de inversión para 
clientes que son dueños de suelo, 

promotores, constructores...

“TODO LO QUE NECESITA EL INVERSOR DEL s.XXI, DESDE UN MISMO ESPACIO
Y CON LA SEGURIDAD DE ARBITRAJE NOTARIAL ”
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¿PARA QUÉ NACEMOS? 

Ayudar y acompañar 
a los pequeños 
inversores a conseguir 
su libertad financiera.

Para ofrecer a los pequeños 
inversores las mismas 
herramientas y oportunidades 
que a los grandes inversores.

Para convertir 
pequeños 

inversores en 
grandes inversores.

Cubrir un nicho de mercado 
que no está valorado en el 

mundo de la inversión,
el del pequeño inversor.
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Ayudar, asesorar 
y acompañar a 

inversores para que 
consigan su libertad 
financiera a través 
de inversiones en 

inmuebles.

MISIÓN VISIÓN VALORES

Crear la red de 
inversores más 

grande, transparente 
e importante de 

España.  

Transparencia
Honestidad 

Ganar-ganar 
Rapidez

Flexibilidad
Seguridad
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¿DÓNDE ESTAMOS? 
Somos una empresa Glocal (global + local), damos servicio a toda España desde nuestras 
bases en Valladolid, Murcia, Madrid, Málaga, Sevilla, Alicante y Barcelona, en la fase 1 de 
lanzamiento. En la fase 2, cubriremos todas las provincias de España de manera presencial.  

ASEGUR AMOS TU FUTURO
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NUESTRO EQUIPO  
“Estamos formados por un equipo multidisciplinar que nos permite ofrecer un servicio integral con garantías”.

“Estamos respaldados por empresas y profesionales totalmente alineados con nuestro propósito.” 

ASESOR  
FISCAL  

CONSULTOR 
INMOBILIARIO 

ASESORAMIENTO  
JURÍDICO 

CONSULTOR 
INVIERTER

ARQUITECTO  
CONSULTOR 
FINANCIERO 

OBRAS Y  
REFORMAS 

ALQUILERES  

PULSA



ASEGUR AMOS TU FUTURO

NUESTROS NÚMEROS  

ASEGUR AMOS TU FUTURO
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Años de  experiencia 

10

20% 

40

25

5,5%  

Profesionales 
trabajando para ti 

Rentabilidad en 
inversiones para 

revender

Media de rentabilidad 
en inversión para 

alquilar 

Servicios para 
inversores
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NUESTRAS FORTALEZAS,
NUESTRA DIFERENCIACIÓN 

ESPECIALISTAS
EN PEQUEÑOS INVERSORES 

PUEDES INVERTIR CON NOSOTROS 
DESDE 10.000€ 

ALTA  
RENTABILIDAD 

TRABAJAMOS CON 
OPERACIONES DE ALTA 

RENTABILIDAD.

RED DE  CONTACTOS
NOS PERMITE TENER 

ACCESO DIRECTO A LAS 
MEJORES INVERSIONES Y 
A LA COMERCIALIZACIÓN 

MÁS RÁPIDA. 

INNOVACIÓN  
SOMOS INNOVADORES, 

CREATIVOS Y TRABAJAMOS 
CON LAS ÚLTIMAS 

HERRAMIENTAS DEL MERCADO. 

DEFENDEMOS 
TU INVERSIÓN Y 

NEGOCIAMOS POR TI.
ASESORAMIENTO Y 

RESPALDO 360.

RAPIDEZ Y  AGILIDAD 
NUESTRAS OPERACIONES 

SON RÁPIDAS Y ÁGILES. 

ASEGUR AMOS TU FUTURO

COINVERSIÓN 
ACCESO A COINVERSIONES Y OTROS TIPOS DE 

INVERSIONES RENTABLES Y ATRACTIVAS. 

COMUNICACIÓN DIRECTA 
Y TRANSPARENTE 

CONTACTO CERCANO Y 
DIRECTO. 

TRABAJAMOS 
DESDE LA BASE, SIN 

INTERMEDIARIOS 
 SOLO TRABAJAMOS CON 

INMUEBLES DIRECTOS DE 
LA PROPIEDAD. 

SERVICIO 360  
NO SUBCONTRATAMOS 

NADA, TODO EL PROCESO LO 
REALIZAMOS CON PERSONAL 

INTERNO O EMPRESAS 
INTEGRADAS EN NUESTRO GRUPO. 

APOYO INTEGRAL
EN TODO EL PROCESO 

TE APOYAMOS DE 
PRINCIPIO A FIN, ESTARÁS 
RESPALDADO EN TODO EL 

PROCESO. 

IMPLICACIÓN  
TUS INVERSIONES SON 

NUESTRA RESPONSABILIDAD, 
ES POR ELLO QUE TRABAJAMOS 
DÍA A DÍA PARA QUE INVIERTAS 

DE UNA MANERA EXITOSA. 

LEGALIDAD 
MÁXIMA SEGURIDAD.

OPERACIONES RESPALDADAS 
POR ARBITRAJE NOTARIAL.

INVERTIR CON INVIERTER ES 
INVERTIR CON SEGURIDAD

INVERSIÓN LOCAL
Y NACIONAL 

TENDRÁS ACCESO A 
REALIZAR INVERSIONES 

A NIVEL NACIONAL. 

ESCUELA DE 
INVERSORES 

TENDRÁS ACCESO
A NUESTRA ESCUELA DE 

INVERSIÓN ONLINE. 



14

ASEGUR AMOS TU FUTURO

¿POR QUÉ INVERTIR EN INMUEBLES?

Es heredable

Control sobre
la inversión

Te ofrece seguridad 
patrimonial A nivel global el

trabajo es inestable

Rentabilidad casi nula en
Productos Bancarios  (plazo 

fijo) y Bonos de Estado

Alta rentabilidad

Volatilidad de la bolsa

Incertidumbre con el
sistema de pensiones

Apalancamiento
a tipos de interés
muy bajos

Inversión sencilla

+ Seguridad en la inversión gracias a Arbitraje Notarial.



ASEGUR AMOS TU FUTURO

SOMOS ESPECIALISTAS EN PEQUEÑAS 
INVERSIONES CON ALTA RENTABILIDAD

Y LA MÁXIMA SEGURIDAD 

Invierte con INVIERTER, invierte con SEGURIDAD

INVIERTER

15
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NUESTRA ESPECIALIDAD 

Zonas en las que 
somos expertos 

y estamos 
posicionados.

Procesos de 
inversiones 
exprés

Proceso de 
coinversión

Consultoría, 
asesoría y 
proyectos de 
inversiones 

Barrios con alta 
rentabilidad

 Altas 
rentabilidades

Cambios de uso

Inmuebles
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¿PARA QUIÉN ES INVIERTER?  

TIPOS DE INVERSORES  

EMPRENDEDORES 
INMOBILIARIOS  

Personas que quieran realizar su 
primera inversión inmobiliaria.

ASEGURADORES
DE SU FUTURO

Inversores que quieran
conseguir su libertad financiera.

INCONFORMISTAS    
Ahorradores que quieran sacar 

rentabilidad a su dinero.

FUNCIONARI@S  PROFESOR@S  ENFERMER@S  MÉDICOS  

AUTÓNOM@S  ADMINISTRATIV@S  ABOGAD@S  ASESOR@S  

FONTANER@S  SOLDADOR@S  OPERARI@S DE FÁBRICA  JUBILAD@S  

COCINER@S  INFORMÁTIC@S  POLICÍAS  ¿TÚ?
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INVERSIONES SEGURAS CON 
ARBITRAJE NOTARIAL
- Gracias al servicio integral que ofrece INVIERTER, se 
minimiza el riesgo de que pueda surgir cualquier problema, 
pero en el caso de que surja, gracias a Arbitraje Notarial, 
podrá resolverse de forma inmediata evitando por tanto que 
se vea afectada la inversión por las consecuencias de un 
procedimiento judicial costoso, pero sobre todo muy largo 
en el tiempo.

- Arbitraje Notarial permitirá que los inversores de 
INVIERTER puedan afrontar su inversión con total seguridad 
y tranquilidad. “Invertir con INVIERTER, es invertir con 
SEGURIDAD.”

- Arbitraje Notarial es una solución en colaboración con 
la Fundación Notarial SIGNUM, dependiente del Colegio 
Notarial, y su finalidad es dar seguridad a las operaciones 
desde el primer momento en el que se formaliza la 
compraventa (contrato de arras).

- Arbitraje Notarial resuelve, mediante una resolución 
arbitral con efectos de sentencia firme (laudo arbitral), 
de forma inmediata un posible procedimiento que por la 
justicia ordinaria podría durar años.

- Los clientes de INVIERTER tendrán la tranquilidad de 
disponer de un medio eficaz para hacer cumplir el contrato 
de arras formalizado.

- Pase lo que pase durante el proceso de compra y venta de 
su vivienda se cumplirá lo pactado en el contrato de arras

- La seguridad y tranquilidad jurídica que proporciona el 
someter el cumplimiento del contrato a Arbitraje Notarial, 
se consigue incluso en la distancia, gracias al sistema de 
firma digital avalado por los Servicios Jurídicos de Arbitraje 
Notarial y de cuyo proceso se encarga la propia entidad, 
dando seguridad jurídica a este sistema de firma. Invierte 
en la distancia de una forma profesional, moderna y 
completamente segura.
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NUESTROS DATOS

5,5%
DE RENTABILIDAD MEDIA 

GENERAN NUESTROS INVERSORES 
ARRENDADORES

20%
DE LA INVERSIÓN REALIZADA GENERAN 

DE MEDIA NUESTROS INVERSORES 
VENDEDORES

19
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TIPOS  
DE INVERSIONES

20
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TIPOS DE INVERSIÓN  

Alquiler larga 
duración

Invertir como 
refugio

Uso y disfrute
+ alquiler

Alquiler con y sin 
inquilino

Lease-back

Coinversión

Nuda propiedad

Pases y ventas 
de posición

Alquiler 
vacacional

Reventas

ASEGUR AMOS TU FUTURO

Locales EdificiosOficinas  Inmuebles
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INVERSIONES SEGURAS  

CARACTERÍSTICAS DE LAS INVERSIONES  

Todas nuestras inversiones pasan un filtrado exclusivo. 

Que tipo de inversiones seleccionamos para nuestros inversores:

Filtrado
fiscal  

Alta rentabilidad  Sin riesgo  Revalorizables  Seguras Con recorrido 

Filtrado
técnico  

Filtrado
jurídico  

Filtrado 
económico  

Filtrado de 
tendencias  

Filtrado de 
interés 

Máxima seguridad 
jurídica sometiendo

los contratos a 
Arbitraje Notarial 



23

ASEGUR AMOS TU FUTURO

VALORACIÓN IECRA
La valoración IECRA clasifica las inversiones dentro de la banda de A+ a C. Tenemos en cuenta estrictos criterios para 
filtrar los proyectos inmobiliarios, descartando aquellos que impliquen riesgos elevados. La valoración combina un 
análisis de riesgo basado en el producto, la zona, la rentabilidad y la velocidad de venta.

ANÁLISIS DE RIESGOS IECRA

C y C+ es riesgo alto
B + B+ es riesgo medio 

A y A+ es riesgo mínimo 
A+ es riesgo cero A A+ B B+ C C+

1. ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PROYECTO
El primer paso para aprobar y publicar un proyecto es recopilar toda 
la información. De esta forma, se identifican los vendedores y se 
elabora un análisis preliminar que sirve para filtrar las propuestas 
más prometedoras.

2. ESTUDIO DE VIABILIDAD
El segundo paso es realizar un estudio de viabilidad que incluye una 
evaluación realizada por especialistas independientes y el equipo 
de IECRA. Una vez se apruebe, se asigna el scoring de nivel de 
riesgo que asegura que el proyecto cuenta con una base solvente de 
compradores y tiene un riesgo controlado.

3. COMITÉ DE RIESGOS
Con toda la información del estudio preliminar y el estudio de 
viabilidad detallado, es el comité de riesgos de IECRA quien 
finalmente toma la decisión para ofrecer los proyectos a sus 
inversores.

4. REGLAMENTO INTERNO DE CONDUCTA
IECRA cuenta con un Reglamento Interno de Conducta (“RIC”) 
donde se estipulan los criterios de actuación que debe seguir cada 
inversión, sus inversores, consultores, empleados y proveedores 
para servir estrictamente a los intereses de los inversores.

INVERSIONES SEGURAS  
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MÉTODO DE 
ASESORAMIENTO

24
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METODOLOGÍA  

ENTENDER SUS METAS 
- Lo ayudamos a identificar sus objetivos, según su situación patrimonial, familiar y profesional.
- Encontramos el nivel de riesgo ajustado a su perfil de inversor.
- Valoramos su conocimiento financiero.

DISEÑAR LA ESTRATEGIA 
- Consideramos la situación de los mercados y su perfil de inversor.
- Su gestor analiza con nuestros expertos las alternativas de inversión.
- Seleccionamos las más adecuadas para alcanzar sus objetivos.

SOLUCIONES A MEDIDA 
PASO 1  . PRESENTACIÓN DE INMUEBLES  
Realización de proceso de compra y negociación. Cierre de inversión. 
PASO 2 (SI EL INVERSOR LO SOLICITA) 
REFORMAS  - OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLE  - REVENTA  - AQUILER 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
- Realizamos un seguimiento proactivo de su inversión.
- Lo informamos personalmente sobre la evolución de su patrimonio.
- Identificamos nuevas necesidades que puedan ser de su interés.
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ASEGUR AMOS TU FUTUROPLAN DE INVERSIÓN INVIERTER 
ANÁLISIS

+ VIABILIDAD
 + PLAN 

ADQUISICIÓN
DE INVERSIÓN 

OPTIMIZACIÓN
DE INMUEBLES 

PLAN
DE RETORNO 

POST
INVERSIÓN 

Un asesor financiero realizará una consultoría y estrategia de inversión sin coste.

Un consultor inmobiliario especializado en inversiones te acompañará en
todo el proceso de inversión.

1. Filtrado y búsqueda de inversión / 2. Negociación / 3. Cierre de inversiones.

*Asesoramiento integral: técnico, fiscal, jurídico, económico, de alquiler, etc.
Compraventa sometida a la seguridad de Arbitraje Notarial

Seguimos asesorando y acompañando en el proceso de pos inversión.

Te acompañamos y asesoramos en todo el proceso de retorno
de inversión y planificación.

*Asesoramiento integral: técnico, fiscal, jurídico, económico, de alquiler, etc.
Compraventa sometida a la seguridad de Arbitraje Notarial.

Dependiendo de las necesidades de inversión, podemos ofrecerte
un servicio integral de:

- Situación patrimonial, familiar y profesional. 
- Identificación de objetivos. 
- Cálculo del nivel de riesgo óptimo.
- Perfil de inversor. 

- Planificación financiera. 
- Plan de viabilidad. 
- Plan de acción.

- Reformas. 
- Licencias. 

- Cambio de uso.  
- Decoración. 

- Limpieza. 
- Puesta a punto.

- Plan de venta. 
- Plan de alquiler de larga duración. 
- Filtrado de inquilinos. 

- Plan de alquiler vacacional. 
- Gestión integral.

- Seguimiento eficiente  de la inversión. 
- Identificación de necesidades

y oportunidades de negocio.  

- Formación. 
- Eventos. 
- Club de inversores. 
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BENEFICIOS DE INVIERTER

SEGURIDAD 
Inversiones 100%
seguras y garantizadas.

ALTA RENTABILIDAD  
Una media de 20% por 
operación.

TRANSPARENCIA
Comunicación 
permanente, clara y 
concisa.

CUMPLIMIENTO
DE LA LEGALIDAD 
No solo con el mejor 
asesoramiento jurídico, 
sino garantizando el
cumplimiento del 
contrato gracias a 
Arbitraje Notarial.

RAPIDEZ  
Operaciones, 
diagnósticos y 
procesos de inversión 
rápidos y eficaces.

COMODIDAD 
No te tienes que ocupar 
de nada, nos ocupamos 
de todo.

COMUNIDAD 
Pertenecerás a 
una comunidad de 
inversores, con la 
que podrás generar 
sinergias y alianzas.

FLEXIBILIDAD  
Te permitimos entrar 
en operaciones con 
poca inversión.

CONFIDENCIALIDAD   
Tu inversión 
será totalmente 
confidencial, tú 
marcas el grado de 
confidencialidad que 
quieres que tengamos.

AHORRO DE TIEMPO  
Eliminamos gestiones y 
papeleos en el proceso 
de inversión.

ÉXITO
Invertirás en 
inversiones con una 
alta garantía de alta 
rentabilidad.

OPORTUNIDAD 
Tendrás acceso a 
oportunidades que 
llegan a muy pocas 
personas.

DIVERSIFICACIÓN 
Podrás diversificar 
tus inversiones de 
una manera segura y 
rentable.

NIVEL ALTO
Acceso a invertir en 
grandes proyectos 
de inversión, con 
cantidades pequeñas.

FÁCIL GESTIÓN   
Sin moverte, de casa 
o la oficina, podrás 
invertir en nuestros 
proyectos.
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¿POR QUÉ NOSOTROS?
ÉXITO: conseguimos la 
mayor rentabilidad del 
mercado gracias a nuestra 
red de contactos y analistas.

RIESGO CONTROLADO: 
solo gestionamos 
propiedades en zonas con alta 
rentabilidad .

FINANCIACIÓN: te 
ayudamos a conseguir 
financiación y 
apalancamiento.

OPORTUNIDAD: 
pertenecerás a nuestro club 
de inversión y podrás optar a 
todas las oportunidades. 

TRANQUILIDAD: estarás 
respaldado por un equipo 
multidisciplinar  .

ALIANZAS: hemos creado una 
red de inversores, inmobiliarias 
y consultores que nos permite 
ofrecer el mejor producto, 
servicio y oportunidades a 
nuestros clientes. 

ESPECIALIZACIÓN: somos 
especialistas en zonas concretas 
y solo trabajamos con inversores 
pequeños (inversiones desde 
10,000.000 €) .

SERVICIO 360: nos 
encargamos de todo (banco, 
notaría, suministros, plusvalía…) 

SEGURIDAD: minimizamos el riesgo 
de que puedan surgir problemas en 
la compraventa, y en el caso de que 
surjan se solucionan de forma inmediata 
gracias a Arbitraje Notarial. Invertir con 
INVIERTER es invertir con SEGURIDAD.
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SERVICIOS

Personal 
shopper 

inmobiliario 

Vehículos de 
inversión exprés 

Arbitraje 
notarial

Fotografía 
profesional 

Optimización de 
viviendas 

Acompañamiento 
en la inversión, 

desinversión 

Reformas  Decoración Mantenimiento  Formación Inmobiliaria 360  Tramitación de 
ayudas 

Asesoramiento 
fiscal

Venta de 
viviendas 

Asesoramiento 
financiero  

Asesoramiento 
de inversión 

Gestión integral 
de alquiler 

Filtrado de 
inquilinos 
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Soy Sara.
Soy enfermera e 
invierto con Invierter.

Soy Diego.
Soy fontanero e 
invierto con Invierter.

Soy Paco.
Soy administrativo e 
invierto con Invierter.

Soy Belén.
Soy consultora e 
invierto con Invierter.

Soy Pepi.
Soy profesora e 
invierto con Invierter.

Soy Rafa.
Soy jubilado e
invierto con Invierter.

Soy Josechu.
Soy soldador e 
invierto con Invierter.

Soy Elisa.
Soy abogada e
invierto con Invierter.



31

ASEGUR AMOS TU FUTURO

MODELOS DE 
INVERSIÓN

31
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MODELO 
COMPRAR PARA VENDER 

01 BRIEFING DE INVERSOR Y CONSULTORÍA FINANCIERA
El consultor se reunirá con el inversor interesado para 
conocer su visión y posiblidades.

02 BÚSQUEDA DE INVERSIÓN
El consultor comenzará la búsqueda en base a las 
necesidades captadas en el punto 1.

03 GESTIÓN DE COMPRA El consultor negocia e 
intermedia la compra de la propiedad.

04 OPTIMIZACIÓN DEL IMBUEBLE 
Invierter gestionará la reforma, limpieza y licencias si 
el inversor la solicita.

05 GESTIÓN DE VENTA
Puesta en marcha del plan de marketing para la 
vivienda, búsqueda de comprador y gestión integral 
de compra venta.

0€

1.000€

3.500€

0€

4.000€

Inversiones hasta 100.000,00€* 

A la firma  de las arras.
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MODELO DE 
COMPRAR PARA ALQUILAR

01 BRIEFING DE INVERSOR Y CONSULTORÍA FINANCIERA
El consultor se reunirá con inversor interesado para
conocer su visión y posiblidades.

02 BÚSQUEDA DE INVERSIÓN
El consultor comenzará la búsqueda en base a las 
necesidades captadas en el punto 1.

03 GESTIÓN DE COMPRA El consultor negocia e 
intermedia la compra de la propiedad.

04 OPTIMIZACIÓN DEL IMBUEBLE 
Invierter gestionará la reforma, limpieza y licencias si 
el inversor quiere.

05 GESTIÓN DE ALQUILER
Invierter ofrece la posibilidad de encontrar inquilino 
(coste 0€) y/o gestionar el alquiler de larga duración o 
vacacional integralmente.

0€

1.500€

3.500€

0€

A negociar

Inversiones hasta 100.000,00€* 
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MODELO DE 
INVERSIÓN EXPRESS CON RETORNO ASEGURADO 

PRESENTACIÓN A 
INVERSORES

Presentación de proyecto
a inversores.

FIRMA
E INGRESO  

Firma de un acuerdo en el 
cual se asegura un % en 

un tiempo estimado.

COMUNICACIÓN 
PERMANENTE

Se comunicará al inversor 
mediante los medios que 
considere y las veces que 

considere. Crearemos 
conjuntamente un protocolo 

de comunicación.

INGRESO
Y RETORNO 

En la fecha solicitada 
o antes, se ingresará la  

cantidad invertida más el 
porcentaje de beneficio 

estipulado acordado.

PRESENTACIÓN A 
INVERSORES

Pertenecerás a nuestra 
comunidad de inversores 

(de manera anónima o 
pública como el inversor 

considere).

TABL A DE RETORNO MÍNIMO

MES 0 

5000 € 6000 € 

10.000 € 12000 € 

20.000 € 24.000 € 

50.000 € 60.000 € 

100.000 € 120.000 € 

200.000 € 240.000 € 

MES 4 - 6 
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MODELO DE 
INVIERTE Y DISFRUTA 
“DISFRUTA DE TUS VACACIONES MIENTRAS TU INVERSIÓN TE DA DINERO”

GRANDES 
CIUDADES PLAYA  MONTAÑA
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LA COMUNIDAD DE 
Invierter  

INVIERTER CLUB
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COMUNIDAD INVIERTER  
TODOS LOS INVERSORES DE INVIERTER, PERTENECERÁN A NUESTRA 
COMUNIDAD, DONDE PODRÁN DISFRUTAR DE :

PERTENECERÁS 
A NUESTRO 
GRUPO DE 
INVERSORES

DESCUENTOS
Y BENEFICIOS 

GRUPO DE 
TELEGRAM Y 
FACEBOOK 

ACCESO A 
FORMACIONES 
Y CONGRESOS 

ACCESO A 
PROCESOS DE 
COINVERSIÓN 

WEBINARS 
MENSUALES

ACCESO DE 
INVERSIONES 
EXPRÉS

ACCESO A 
OPORTUNIDADES 
A NIVEL 
NACIONAL
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EJEMPLOS DE 
INVERSIÓN 
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INVERSIONES TIPO

85.000 €

Oficina en el centro

Inversión para alquilar

+8% de rentabilidad bruta anual

63.000 €

Piso de 3 habitaciones en la Rondilla 
(Valladolid)

Invertir para revender

Rentabilidad del 30% en 6 meses

112.000 €

Locales en la zona centro de Valladolid

Invertir para revender

+ 6% de rentabilidad bruta anual

75.000 €

Piso de 3 habitaciones en Orihuela costa

Invertir para revender

Rentabilidad anual del 5% + 5 meses de 
uso y disfrute para el inversor

OFICINA PISO LOCAL PISO EN LA COSTA
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PREGUNTAS FRECUENTES 
¿COMPRAR INMUEBLES PARA ALQUILER ES UNA BUENA  
FORMA DE INVERTIR?
Actualmente parece mejor que nunca, especialmente en el mercado 
de la vivienda con las hipotecas más asequibles hasta el momento. 
La rentabilidad que ofrece el mercado inmobiliario es muy superior 
que la que ofrecen los Bonos del Estado a 10 años: 0,2%, por ejemplo.

Según los últimos datos publicados por el Banco de España, en 
España la rentabilidad bruta por alquiler de vivienda se sitúa en el 
3,9%. Una cifra que asciende al 10,7% si añadimos la revalorización 
de su precio, es decir, la plusvalía que se obtiene por vender ese 
mismo inmueble.

¿QUÉ ACTIVO INMOBILIARIO OFRECE MAYOR RENTABILIDAD?
Analizar el mercado inmobiliario para conocer qué activos nos 
ofrecen mayor rentabilidad es primordial. Actualmente las oficinas 
se posicionan como el producto inmobiliario que mayor rentabilidad 
ofrece en el mercado del alquiler, la rentabilidad bruta de la compra 
de oficinas para alquiler en el mercado ha crecido hasta el 9,6%, 
aumentando así la distancia con respecto a la inversión en vivienda o 
en locales comerciales.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA ZONA EN LA QUE ESTÁ 
UBICADO EL INMUEBLE?
La ubicación del inmueble influye de forma directa en el rendimiento 
de la inversión. No es lo mismo adquirir una propiedad en una gran 
ciudad que hacerlo en una zona secundaria o en una de costa; como 

tampoco reporta el mismo beneficio comprarla en el centro urbano 
o en la periferia.

Las grandes capitales siguen siendo, en general, las plazas más 
rentables, aunque hay otros muchos municipios españoles con 
potencial y otras modalidades de inversión inmobiliaria capaces de 
ofrecer rendimientos de gran atractivo. Los locales, las oficinas, los 
garajes y los almacenes y el suelo industrial son algunos ejemplos.

¿CUÁL ES LA ÉPOCA DEL AÑO MÁS FAVORABLES PARA 
REALIZAR LA INVERSIÓN?
Realizar una inversión inmobiliaria beneficiosa o no, depende también 
del momento del año que elijamos para ello. Normalmente, si buscas 
una vivienda, la primavera es la época que elige la mayoría de los 
ciudadanos para comprar una casa, lo que conlleva que el precio de 
estos activos sea más elevado. Por eso, la vuelta de las vacaciones 
hace que agosto y septiembre se conviertan en los meses más idóneos 
para nuestra inversión.

¿ES IMPORTANTE EL TAMAÑO DEL INMUEBLE PARA DECIDIR 
INVERTIR EN SU ADQUISCIÓN?
Antes de comprar un inmueble tenemos que analizar el tamaño de 
propiedad que nos interesa porque luego influirá en la posterior venta 
y alquiler. A priori, es más sencillo vender un pequeño apartamento 
que una gran mansión, pero todo dependerá de nuestra capacidad de 
inversión.
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¿QUÉ GASTOS FISCALES ESTÁN ASOCIADOS A LA OPERACIÓN?
Siempre recomendadmos informarse de estos conceptos y sus 
correspondientes cuantías antes de realizar la compra para conocer 
por anticipado cuál es el desembolso que tendremos que destinar a 
este concepto. La compraventa de una vivienda implica el gasto de la 
gestoría, la escritura pública en la notaría, la inscripción en el Registro 
de la Propiedad, el pago del IVA si la casa es nueva o el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales si es de segunda mano, etc.

¿ES NECESARIO ACOMETER UNA REFORMA?
Una reforma supone un desembolso extra a nuestra compra. Pero 
adquirir una vivienda y reformarla puede aumentar el valor de la 
misma hasta un 30%. Por ello, debemos valorar si nos compensa más 
comprar un inmueble barato y reformarlo antes de su venta o adquirir 
directamente uno de obra nueva.

¿CUÁLES SON LOS GASTOS FIJOS DEL INMUEBLE?
Tras comprar el inmueble, tendremos que sumar otros gastos fijos 
asociados a la propiedad como los gastos de la comunidad, su  
importe depende en gran medida de las instalaciones (piscina, jardín, 
zona deportiva, etc.) y el equipamiento que tenga el inmueble y de 
su mantenimiento para que esté en buen estado, y el Impuesto de 
Bienes Inmuebles que se paga anualmente.

¿HAY QUE TENER UN GRAN CAPITAL AHORRADO PARA 
HACER LA INVERSIÓN?
Actualmente ya no es necesario tener un gran capital ahorrado 
para invertir en este mercado. Gracias a la facilidad de acceso y a 
las actuales condiciones de financiación en el mercado hipotecario, 
cualquier persona puede acceder a proyectos inmobiliarios realizando 
una pequeña aportación de sus ahorros, financiando el resto, e 
incluso puede diversificar sus inversiones en varias propiedades o 
tipos de inmuebles (viviendas, oficinas, locales).

¿A QUÉ TIPO DE COMPRADOR VAMOS A DIRIGIR LA VENTA DE 
NUESTRA INVERSIÓN?
Identificar y cuantificar los perfiles que demandan cada tipo de 
inmueble nos ayudará a decantarnos por un tipo de activo u otro. 
En este sentido, la vivienda de lujo en el centro urbano resulta muy 
atractiva para singles, la vivienda de la costa  lo es para compradores 
extranjeros y  los pequeños apartamentos en zonas más alejadas del 
centro son una opción muy interesante para los jóvenes estudiantes 
o trabajadores de Hospitales; y una vivienda ubicada en un barrio 
residencial de la periferia es idónea para una familia.

¿A QUÉ TIPO DE CLIENTES NOS DIRIGIMOS?
Somos expertos en asesorar al pequeño-mediano inversor, ya 
que conocemos el tipo de producto que necesitan, inmuebles de 
90.000€ a 100.000€, y las zonas de Valladolid en donde localizarlo, 
y ayudándoles a que le generen una rentabilidad en alquiler de 
aproximadamente un 6,5%.

¿EN QUÉ ZONAS DE VALLADOLID SOMOS ESPECIALISTAS?

Nos focalizamos en aquellas zonas de Valladolid en las que hay un 
alto porcentaje de operaciones de venta y alquiler, pero si un cliente 
necesita o tiene preferencia por una determinada zona estaremos 
encantados de ayudarle en localizar y conseguirle un inmueble donde 
nos indique.

¿QUÉ VENTAJAS TIENE CONTRATAR A INVIERTER?

El cliente además del ahorro económico y de tiempo, se despreocupa 
en todo momento del proceso de búsqueda y compra de un inmueble 
que le proporcionará una buena rentabilidad a medio y largo plazo, 
que es nuestro objetivo.
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INVIERTER 
PROFESIONAL
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INVIERTER PROFESIONAL
Somos el departamento de asesoría y consultoría encargado de acompañar a profesionales del sector 
inmobiliario a conseguir mayor rentabilidad y seguridad.

01 02 03

CONSTRUCTORES
Asesoramiento integral 

(licencias, fiscal, jurídico, 
comercial...)

Conexión con promotores

Conexión con inversores

Compra de suelo

Proyect management

PROMOTORES
Asesoramiento integral 

(licencias, fiscal, jurídico, 
comercial...)

Diferenciación

Planes comerciales

Compra de suelo

Gestión de promociones

Proyect management

DUEÑOS DE SUELO
Asesoramiento integral 

(licencias, fiscal, jurídico, 
comercial...)

Licencias

Negociaciones

Conexión con promotores

Conexión con inversores

Gestión de promociones
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Avenida de España Esq. Calle Reina Victoria, S/N
03191 Mil Palmeras, Alicante 
www.invierterorihuela.com

650 149 502


