OVERSEAS PROPERTY
INVESTMENT SOLUTIONS
AND SERVICES.

INVERSIONES
INMOBILIARIAS
RENTABLES

OPISAS.COM

DESDE EL 2008, EN BÚSQUEDA
DE LAS MEJORES OPORTUNIDADES
SOBRE LOS MERCADOS INMOBILIARIOS
DE TODO EL MUNDO.

“Somos nosotros los primeros en invertir en nuestros inmuebles.”
Christian Calusa, CEO & Fundador

Más informaciones en opisas.com

Quiénes somos

Company Profile

Los especialistas de las inversiones
inmobiliarias rentables.
Desde el 2008 ofrecemos a nuestros clientes inmuebles capaces de generar desde
enseguida una alta rentabilidad, además de la revaluación en el tiempo, con la garantía
de ser los únicos propietarios.
Somos una sociedad internacional especializada en la venta e intermediación
de inversiones inmobiliarias y somos también, en la mayor parte de los casos,
los primeros inversores de nuestras propiedades. Nosotros hemos comprado,
restructurado y alquilado a inquilinos con altos requisitos de solvencia los inmuebles
que proponemos.
Para continuar con nuestro negocio:
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• Invertimos en recursos con la propiedad directa de la mayor parte de la cartera
que se vende
• Invertimos en compromiso, investigando continuamente los proyectos más
interesantes en el mercado global
• Invertimos en sinergias, desarrollando año tras año una densa red internacional
• Invertir en el conocimiento de los mercados propuestos y sus contextos
burocráticos, fiscales y legales.
Gracias a estos esfuerzos, podemos comprender las necesidades de los inversores,
desde el pequeño ahorrador hasta la gran realidad financiera, y podemos
satisfacerlos con una amplia gama de servicios relacionados.
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de acuerdos institucionales y alianzas comerciales y profesionales

Nuestro equipo

Company Profile

Una red internacional con
presencia capilar.
Con clientes en más de 20 países en todo el mundo, estamos expuestos a más de 20
culturas diferentes.
Esta es una gran oportunidad para abrir la mente a nuevas formas de pensar y a las
prácticas comerciales que pueden derivarse de ella.
Por este motivo, nuestro equipo es heterogéneo y capaz de satisfacer todas las solicitudes.
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Toda nuestra experiencia
al servicio de nuestros
clientes-inversores.

Nuestra misión

Company Profile

Satisfacer los deseos y necesidades
de cada inversor.
Quien decide hacer una inversión, a menudo, se encuentra en una encrucijada.
Por un lado, existe el deseo de un rendimiento económico inmediato, ya que alguien
dice "hacer que el dinero trabaje para nosotros y no al revés". Por otro lado, existe
la necesidad de defender el fruto del trabajo y las inversiones anteriores.
Con OPISAS los dos caminos se unen y se ejecutan en la misma dirección, dos carriles
de la misma carretera financiera. Quienes viajan con nosotros nos eligen para
diversificar y evolucionar su cartera de inversiones o para diseñar y administrar
soluciones más rentables. Les ofrecemos asistencia continua y completa
con actualizaciones constantes sobre noticias legislativas, fluctuaciones del mercado
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y oportunidades internacionales.
Desde el 2008 hasta hoy, un número cada vez más alto de inversores confían
en nuestra integridad, transparencia y profesionalidad, lo que convierte OPISAS
en el líder en inversiones inmobiliarias rentables. La satisfacción de los clientes
medible a través de la gran cantidad de referencias de amigos, conocidos y socios
inversión para nosotros, la mayor riqueza, nuestra misión.
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presentados. Reembolsar a los clientes la confianza y la lealtad es, de hecho, la mejor

Nuestra estrategia
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Investigación, adquisición, gestión y
evaluación financiera sin fronteras.
Para ofrecer inversiones inmobiliarias rentables, combinamos nuestros años de experiencia
en el campo en cada acuerdo propuesto. De esta manera, gracias a una planificación
cuidadosa, nuestros clientes pueden obtener los mejores resultados de cualquier tipo
de inversión, desde la más pequeña hasta la más estructurada.
Investigación y adquisición
Nos dirigimos solo hacia propiedades y proyectos que se encuentran en áreas geográficas,
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ciudades o zonas urbanas rentables, considerando tasas de alquiler rentables y
oportunidades de crecimiento sólidas. Mientras desarrollamos inversiones más articuladas,
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queremos que sean equilibradas y moduladas de acuerdo con las necesidades del cliente.
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Administración
Cuando el objetivo es garantizar la rentabilidad constante de la propiedad, la verdadera
ventaja competitiva es su astuta gestión. Es gracias también a la estabilidad que brindamos
en esta etapa que nuestros clientes nos eligen. La administración de propiedades siempre
se confía a una red local de compañías de administración profesional con probada
confiabilidad, diligencia meticulosa y bajo nuestra supervisión constante.
Evaluación
Apoyamos a los clientes con la evaluación financiera de cada inversión: desde la rentabilidad
inmediata hasta la posterior revalorización del capital. Esto porque creemos firmemente
que el crecimiento futuro del capital invertido es un componente crucial al comprar
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Toda nuestra experiencia
al servicio de nuestros
clientes-inversores.
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una propiedad.

Nuestros servicios
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Profesionales de alto nivel para todas
las fases de la inversión.
Desde la adquisición hasta la administración de una propiedad, desde la planificación
de un paquete de inversión bien equilibrado hasta su implementación, desde la
comprensión de la importancia de la diversificación hasta la creación y administración
de instrumentos más articulados, nuestros clientes están respaldados por un equipo
de expertos que pueden cubrir cada necesidad y eventualidad.
Servicios contables y fiscales
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Trabajar estrechamente con profesionales de experiencia y habilidades reconocidas,
capaces de gestionar todos los aspectos de los procedimientos contables y fiscales
a nivel internacional. Creemos, de hecho, que configurar inmediatamente la inversión
utilizando las fórmulas más correctas permite maximizar los beneficios.
Servicios jurídicos
Gracias a los acuerdos con nuestros socios, podemos brindar asesoría legal altamente
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calificada. Nuestros clientes pueden confiar y compararse directamente con los
profesionales durante toda la duración de la inversión.
Servicios de gestión de la propiedad
Particularmente estratégico es poder ofrecer a cada cliente-inversor un servicio atento
y preciso en cada ubicación en la que operamos. Basándose en el administrador de la
propiedad, de hecho, la búsqueda de un inquilino serio y de confianza, el pago de los
servicios públicos, el cobro de las tarifas de alquiler y el control del estado de la propiedad
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se gestionan directamente mediante una figura de referencia en el sitio, disponible en
cualquier momento. Este profesional también se encarga de preparar y enviar informes
mensuales claros sobre el estado de la inversión.
Servicios de asesoramiento
Para clientes con un perfil más financiero, ofrecemos un servicio competente de asesoría
y gestión de activos inmobiliarios. Apoyamos a nuestros socios, tanto institucionales
como privados, en la identificación, evaluación, planificación y administración de productos
de propiedad que sean sostenibles y rentables.

Asistencia completa
y actualizada
constantemente.
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Inversiones
a medida
para todos.

Quienes nos aproximan
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Desde el pequeño inversor hasta los principales fondos estructurados,
aquellos que buscan inversiones rentables eligen OPISAS.
Todos los días analizamos el mercado inmobiliario internacional en busca de activos
altamente atractivos, con gran potencial de apreciación, rentables y competitivos en precio.
Hacemos esto para proporcionar inversiones en propiedades de rentables para:
• Compradores privados que compran con el propósito de generar un ingreso
suplementario y una revaluación a lo largo del tiempo
• Compradores privados interesados en una casa de vacaciones o luxury lifestyle
con la garantía de un interlocutor que ya ha seleccionado propiedades previamente
• Inversores que desean diversificar sus carteras en inversiones con un activo específico,
en otro mercado, con una rentabilidad anual clara y segura y excelentes oportunidades
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de ganancia de capital
• Inversionistas profesionales que buscan un administrador de activos inmobiliarios
encargado de administrar soluciones financieras articuladas, o para asesoría sobre
esos mismos problemas.

nuestra experiencia.
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A todos ellos les ofrecemos nuestra profesionalidad, nuestra competencia y toda

Nuestras alianzas
El conocimiento exhaustivo de cada país en el que
operamos, de las necesidades de las diferentes
categorías profesionales y de las innovaciones
legislativas, fiscales y financieras más recientes
es fundamental para que podamos ofrecer a cada
cliente un servicio personalizado.
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Por este motivo, nos comprometemos y colaboramos
a diario en directo contacto con las instituciones
internacionales más importantes, las asociaciones
industriales y otros socios profesionales y
comerciales. Cada año, este trabajo en sinergia con
las instituciones asociadas lleva a la creación de
cientos de workshop, seminarios web, estudios de
mercado y análisis, así como informes detallados
en los distintos países donde operamos.

INFO@OPISAS.COM
OPISAS.COM

