
SEA PARTE DEL DESARROLLO O REMODELACION DE 
PROPIEDADES EN LA FLORIDA USA



El Holding Empresarial METROPOLITAN es un

conjunto de Empresas que se relacionan
operativamente mediante el desarrollo de
actividades de inversión residencial y comercial
inmobiliaria, construcción, remodelaciones,
capacitación y asesorías; bienes raíces y desarrollo
de proyectos, que garantizan, por medio de su
interrelación una gestión eficiente y responsable.

Quienes Somos



METROPOLITAN adquiere propiedades a bajos precios

y construye residencias unifamiliares en mercados de
alta rotación y valorización para desarrollarlos junto con
inversionistas. Examinamos completamente las
propiedades y evaluamos el alcance de los trabajos
necesarios para crear el máximo valor posible después
de construida o reparada (ARV), administramos todo el
proceso de renovación y construcción y mantenemos a
los inversores actualizados semanalmente hasta lograr
la venta o ubicar a los inquilinos para escenarios de flujo
de efectivo.

Que hacemos



En el Estado de Florida nos dedicamos a la construcción de
propiedades residenciales para familias de ingresos medios y
(Middle and low income) y remodelamos propiedades que
estén cerca al 65% del valor del mercado, para su posterior
renta, creando un ingreso pasivo, o venta, generando capital.

En el Estado de New York compramos, remodelamos y
dejamos en renta propiedades para generación de ingreso
pasivo.

En estos procesos, invitamos inversionistas a participar en la
ejecución y el desarrollo de los proyectos.



Bajo los mas altos estándares de 
satisfacción, estructuramos, 
desarrollamos, construimos, 
gestionamos e invertimos en proyectos 
residenciales que impacten 
positivamente la sociedad, sobre la base 
de los principios que recompensan a 
nuestros socios comerciales, 
colaboradores y clientes.  

Misión

Visión
Crecer de manera organizada, 
proactiva y sostenible, desarrollando 
nuevos negocios y oportunidades de 
inversión, que nos mantengan como la 
mejor opción, ofreciendo proyectos 
para nuestros socios comerciales, 
colaboradores y clientes.  



Valores Corporativos

Empatía
con nuestros socios 

comerciales, 
colaboradores y 

clientes.

Respeto
por nuestros socios 

comerciales, 
colaboradores, clientes y 

todos aquellos con quienes 
tengamos relación.

Mejoramiento
Continuo

buscando la 
Excelencia.

Transparencia
con la entrega de 

información confinable
y oportuna a nuestros 
socios comerciales, 

colaboradores y 
clientes.Compromiso

En el Desarrollo y 
ejecución de todas y 
cada una de nuestras

actividades .



Financiación.
https://mymtginc.com

Compañía de 
inversión.

www.aaareis.com

Compañía de 
Títulos.

www.titulaw.com

Capacitación.
www.sinobstaculos.com

Construcción
Remodelación y 
mantenimiento.

Asesoría 
Inmigración.

www.viveenusa.com

Nuestras Empresas Afiliadas y Asociadas



Fix and Flip
Arreglar Vender.

Fix and Hold
Arreglar Rentar.

Passive 
Income

Ingreso Pasivo

Lend
Prestar.

Special 
Projects

Real Estate Investing

Security – Transparency – Simplicity * Seguridad - Transparencia - Simplicidad 

METROPOLITAN
proporciona acceso sin precedentes a opciones 
de inversiones inmobiliarias con 5 estrategias 

diferentes que ofrece a sus inversionistas.



Junio 2018 - Diciembre 2019 
102 Proyectos de Fix and Flip (remodelación y venta)

17 Nuevas Construcciones







Cuartos 4 o 3 y Estudio

Baños 2  y 1/2

Garages 2

Area Total 2,245

Area Bajo Aire Acondicionado 1,682



Cuartos 3

Baños 2  

Garages 2

Area Total 1,992

Area Bajo Aire 
Acondicionado

1,345



Nueva Construcción

1. Ubicación – mejores áreas.

Ventajas VS   Propiedad Existente (Fix and Flip).

2. Mejor calidad de comprador o inquilino si es para renta.

4. Obra predecible.
5. Mayor plusvalía.

3. Menor mantenimiento.

Rentabilidad Inversionista 18%Inversión $78,000.00



• Mayor rotación.
• Menor Riesgo.
• Alternativa de flujo de caja.









MOTIVACIONES DE VENTA
PRECIO BAJO



Franquicias CityMax-USA - Metropolitan

Califica para Visa E2 (inversionista)



Servicios de Estudio de 
titulos.

Servicios Inmobiliarios. Real Estate Investment.

Servicios – Productos Franquicia

Servicios de Financiacion.



aguerra@metropolitanreis.com

Whatsapp +17864161299

https://aaareis.com/

www.metropolitanflorida.com

mailto:aguerra@metropolitanreis.com
https://aaareis.com/
http://www.metropolitanflorida.com/

