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e n t r ev i s ta

TRES FACTORES IMPORTAN-
TES A LA HORA DE PRACTI-
CAR EL “FLIPPING HOMES”

U b i ca c i ó n
Un factor importante que se

debe considerar es la ubicación.
Esto va a determinar en cuánto
se venderá la casa. “T rata m o s
de comprar las propiedades
donde sabemos que se van a
vender. Las urbanizaciones ma-
yormente tienen buena salida”,
destacó Díaz.

Problemas estructurales
Cuando se encuentran con re-

sidencias con problemas es-
tructurales graves como pare-
des y techos agrietados o di-
ficultades con el terreno hay
que trabajarlas con mucho más
cuidado y recurrir a expertos en
el tema, como ingenieros es-

tructurales para asegurar
que la propiedad tenga po-
s i bi l i da d e s .

Localidades cerca
de la propiedad

Son muchas las carac-
terísticas que hacen que el
valor de una propiedad au-
mente. Por ejemplo, bue-
nas vías de acceso, ins-
talaciones hospitalarias
cerca del lugar, escuelas,

centros comerciales son algu-
nos de los factores que influyen
en el comprador cuando va a
seleccionar una propiedad.

Díaz, quien asegura que su
trabajo le provee grandes sa-
tisfacciones, especialmente
cuando el trabajo está termi-
nado y es admirado, destaca que
es importante adquirir propie-
dades de personas serías que le
garanticen que la propiedad se
haya restaurado cumpliendo

con todos los códigos de
construcción y que la pro-
piedad esté libre de gra-
vámenes o ataduras lega-
les.

Para conocer más sobre
las propiedades en el mer-
cado de Ideal Business
Group llame al
787-222-1254 o escriba a
ernie@idealbusiness-

group.com. También puede bus-
car en Instagram: comprotuca-
saahora, Tweeter: @comprotu-
ksa y Facebook: Ideal business
Group o Ernie Díaz.

POR JOMAR JOSÉ RIVERA CEDEÑO
JOMAR.RIVERA@GFRMEDIA.COM

Comprar una casa en deterio-
radas condiciones, repararla, re-
modelarla y venderla a precio de
mercado se conoce como “flipping
homes”.

Esta práctica ha generado gran
interés en muchas partes del mundo
y la Isla no es la excepción. Y es que
además del beneficio económico
que genera para el inversionista, el
proceso puede ser muy gratificante.
Al final del proceso una familia hace
realidad su sueño de tener un hogar
propio mientras un vecindario se
renueva y embellece con una pro-

piedad remo-
z a da .

Ernie Díaz
Saca r e l l o ,
p r o p i e ta r i o
de Ideal Bu-
siness Group,
ha desarro-
llado uno de
los negocios
de "flipping
homes" más

exitosos en la Isla. La empresa lleva
cerca de tres años en el mercado y
ha restaurado cerca de 50 pro-
piedades localizadas principal-
mente en la zona metropolitana.

La empresa genera nerar entre
60 a 80 empleos por cada pro-
piedad que restauran y ponen en el
m e rca d o . .

Es impresionante cómo se trans-
forma una propiedad. Cuando co-
mienza el proceso la propiedad
queda prácticamente en el capa-
razón. Se cambian completamente
pisos, baños, cablería eléctrica y
tuberías de agua. " O sea, la per-
sona que compra la propiedad está
comprando una residencia total-
mente reconstruida y por debajo
del costo”, explicó Díaz.

La respuesta de los consumidores
ha sido tal que “hemos llegado a un
punto en el que comenzamos a
vender propiedades que aún no se
han trabajado. Simplemente las
personas opcionan y esto les brinda
la oportunidad de participar en la
elección de colores y losas de la
casa en general”, añadió.

Uno de los atractivos de Ideal
Business Group es que se ajusta al
presupuesto de cada cliente. Ade-
más, personal experto y autori-
zado se encarga de ayudar en el
proceso de cierre hipotecario y en
la solicitud de ayudas guberna-

mentales. “Es decir, el cliente no
tiene que desembolsar dinero
porque todo está dentro del
c o n t rat o ”, aseguró el experto,
quien le adjudica el éxito de su
empresa a su organización y ex-
periencia en negocios de venta.

Ideal Business Group
AVANZA EN EL MERCADO DEL “FLIPPING HOMES”

Ernie Díaz Sacarello
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En las fotos, dos de los proyectos
de restauración realizados por Ideal
Business Group.


	ND_147: 


