


Tratamos a tus activos como si fueran nuestros, porque nosotros 

también somos  dueños de activos.



Carta de los Co-Fundadores
Estimados clientes,

Como inversor en bienes raíces, por lo general quieres tener la posibilidad de comprar una 
propiedad de calidad, en una buena ubicación, al precio adecuado. Si tiene esos 
ingredientes alineados, estás al frente de lo que podría ser una gran inversión, pero hoy 
en día tener un activo de calidad en una buena ubicación no es suficiente para lograr 
retornos premium, sino también tener la capacidad de administrarlos de manera eficiente, 
para poder realmente maximizar el valor de esa inversión.

Con la confianza de clientes alrededor del mundo durante más de 40 años, Propfolio 
Management es una empresa de manejo y administración de propiedades verticalmente 
integrada, impulsada por tecnología. Esto significa que administramos todos los aspectos 
operativos y financieros de una propiedad para maximizar las inversiones de nuestros 
clientes y con nuestra tecnología patentada no solamente te brindamos un nivel de 
transparencia y eficiencia incomparable, sino también te proveemos información financiera 
a tiempo real, para que puedas tomar decisiones a tiempo real sobre tu inversión, y lograr 
alcanzar los mejores retornos.

Nos manejamos con integridad y transparencia, y es la razón por la que cultivamos un 
“enfoque de dueños” al manejo de activos, y nos preocupamos profundamente de los 
activos de nuestros clientes, porque nosotros también somos dueños de activos.

Esperamos poder cultivar una relación a largo plazo contigo.

Sinceramente,

Enrique Teran
Fundador

Propfolio Management

Andres Korda
Fundador

Propfolio Management

Maria Gueits
Investment Agent



Probado Historial

$800M+
Activos bajo 

Gestión

40+ Años
de Experiencia

35,000+
Transacciones

96%+
Tasa de 

Ocupación
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Qué Hacemos

Somos una firma de manejo y administración de activos 

verticalmente integrada, impulsada por tecnologia.

Manejamos todos los aspectos operativos y financieros de una 

propiedad para maximizar las inversiones de nuestros clientes y 

con nuestra tecnología patentada te proveemos información 

financiera a tiempo real, para que puedas tomar decisiones a 

tiempo real sobre tu inversión, y lograr alcanzar los mejores 

retornos.

Le damos el poder a inversionistas de maximizar sus 
retornos a través de nuestra profunda experiencia 
en la industria, enfoque único al manejo de 
propiedades, y tecnología de vanguardia.
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Nuestros  Servicios

● Contabilidad Financiera 

● Pago de Dividendos de 

Capital

● Pagos de Hipoteca

● Pagos de Servicios

● Pagos de Seguro

● Colección de Rentas

● Pago y Colección de Impuesto Estatal

● Coordinación de Reparaciones y 

Mantenimiento

● Inspecciones

● Manejo de Inquilinos 

● Contratos y Formas Estandarizados
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● Impuestos a Corto y Largo Plazo

● Impuestos de Sucesión

● Redistribución de  Dividendos

● Intercambios 1031 

Multiples Servicios

● Seguro de Propiedad

● Crear  LLC, INC o Corporaciones

● Declaraciones de Impuestos

● Hipotecas 

Proceso a llevar a cabo cuando consideramos una propiedad de inversión 

Maria Gueits
Investment Agent



Por qué nosotros?
Profunda Experiencia en la Industria. Con más de 40 años de 
experiencia en la industria, $800M+ en AUM, y 35,000+ 
transacciones valoradas en más de $2.5B, sabemos 

exactamente qué es lo que necesitamos hacer para maximizar 
tu inversión.

Tecnología de Vanguardia. Nuestra solución tecnologica 
patentada te permite optimizar, seguir, y maximizar sus 
retornos mientras disfrutas de un nivel de transparencia y 
eficiencia sin precedentes. Todo, con el click de un botón.

Nuestra Plataforma Corporativa. Al tener una plataforma 
más corta, tenemos la habilidad de traer un enfoque único y 
emprendedor al negocio, pero con una ejecución institucional. 
También, el proceso de toma de decisiones es uno mucho más 
simple y eficiente, en donde los co-fundadores de la compañía 
están involucrados en todo el ciclo de tu inversión.

Tasas de Renovación. La tasa de renovación average de la 
industria, para el primer término, es de 65%. Nuestro primer 
término es de 87%, el segundo, 75%, y el tercero es 65%.

Colecciones.
Corremos 3%-4% por encima del average de la industria. 
También reportamos “delinquencies” al bureau de crédito, lo 
que nos permite ejecutar evicciones de una manera mucho 
más eficiente y rápida que cualquier otra compañía en el 
mercado.

Contratos Pre-Negociados.
Pre negociamos contratos con contratistas, lo que nos 
permite ser mucho más eficiente en el costo para ti, 
directamente impactando tu bolsillo
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Maria Gueits

La pasión de María es ayudar a otros a alcanzar sus metas. "Desafiar la norma para 

liderar, innovar, y dejar un impacto positivo es mi objetivo. Me conecto con las 

personas, creo relaciones invaluables y me enorgullezco de ayudarlos con soluciones 

personalizadas de acuerdo a sus necesidades".

Como residente vitalicia de Miami, tiene un amplio conocimiento del mercado, 

experiencia, y habilidades de negociación. Su visión única y el servicio completo que 

brinda como asesora de confianza y profesional de bienes raíces, le asegurarán un 

cierre exitoso y el alcanzamiento de sus metas.

Tu Asesor 

Maria Gueits
Investment Agent



Lo que dicen nuestros clientes

"El tener métricas financieras a 
tiempo real para tomar decisiones 
financieras a tiempo real, en conjunto 
con la mejor asesoria y ejecucion de 
un equipo que gestiona activos, ha 
maximizado mi inversión a niveles 
que nunca habría podido alcanzar 
por mi cuenta”

- Antonio Omedas, Asesor e 
Inversionista Privado

"El problema #1 issue que he tenido 
con property managers en el pasado 
es la falta de transparencia y 
eficiencia en el proceso. Con 
PropFolio puedo ver, en tiempo real, 
cada detalle en cuanto a mi 
inversión, lo que me da mucha 
tranquilidad, y eso no tiene precio”

- Lennon Lee, Inversionista 
Privado

"Siempre me he preguntado; como 
se supone que una compañía de 
property management average es 
capaz de rendir mi inversión 
financieramente, sino tienen la 
información financiera ni experiencia 
para realmente gestionar esos 
activos? Y allí es donde, para mi, 
Propfolio está por kilómetros por 
delante de la industria.

- Sebastian Herdoiza, Asset 
Manager Investor
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Video Corporativo             Demo de nuestra Tecnología

Contenido Exclusivo

Maria Gueits
Investment Agent

https://www.youtube.com/watch?v=kvlR9tRQNnQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=_OFynnaT5kU


Contáctame 

Maria Gueits
Real Estate Investment Agent

T +1 305-321-1033
maria@envisionmiami.com

Dirección: 8400 NW 33rd St, Suite 104-A | Doral, FL 33122

Maria Gueits
Investment Agent

http://ropfoliom.com


Un proceso de inversión inmobiliaria 
requiere una asesoría integral para que 

sea ejecutado con el mínimo riesgo  
y máxima rentabilidad.

asesorías@greycapital.cl
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