
ARRIENDA 
INVIERTE 

RESPALDATE 
CRECE 



confianZa 
transparencia Y eficacia 

Máxima calidad 
rApidez en gestión  



ZYMA es una empresa 
dedicada a entregar 
oportunidades inmobiliarias 
a nuestros clientes con el fin 
de transformarlos en 
inversionistas enfocados en 
la estabilidad de su futuro 
mediante la adquisición de 
propiedades. 



CONVIERTETE EN INVERSIONISTA 
SIN TEMORES 



Invertir es una excelente alternativa y, para sacarle el mejor provecho, 
señalamos los siguientes puntos a considerar: 
 
• Qué plusvalía ofrece cada proyecto. 
 
• Si existe una alta demanda por cuenta de arrendatarios idóneos. 
 
• Cómo se comporta la ecuación del ingreso por arriendo vs el dividendo. 
 
• Si para el pago del pie, las cuotas son accesibles, teniendo en cuenta la 
clasificación del proyecto (blanco, verde y entrega inmediata) 

INVERTIR EN PROPIEDADES 



POR QUE INVERTIR?  
Antes de tomar una decisión tan importante para ti y tu familia, te invitamos a 
analizar: 
 
•  Qué sectores tienen la más alta plusvalía. 
 
• Qué opciones de apalancamiento o financiación tienes a tu disposición 
(cuando la compra es con crédito hipotecario). 
 
• Tu flujo de caja (calculando el recurso resultante de restar dividendo y 
arriendo). 
 
•  Que se garantice el retorno de tu inversión sin riesgo alguno. 
 
•  Si la negociación redunda en beneficios tributarios significativos. 



1.  INDEPENDENCIA: Comuna en crecimiento, cerca de la futura estación 
metro Hospitales, Mall a futuro, alta plusvalía. Una comuna que encuentras 
de todo para todos. 

2.  QUINTA NORMAL: Es la comuna de Santiago que tuvo mayor alza de precio 
en sus terrenos, entre los factores que colaboran con el aumento de ese 
valor se encuentra la construcción de estaciones del metro de Santiago, 
Proyecto del Parque Renato Poblete en las cercanías del rio Mapocho. 

3.  ESTACIÓN CENTRAL: A pasos de una gran diversidad de servicios y de la 
estación Metro Ecuador (L1) alto crecimiento, con lo que se podrá acceder a 
todo lo que se necesita, sus principales terminarles de buses , la mayor 
estación de trenes del país y sus calles comerciales son factores a la hora de 
comprar una propiedad en esta comuna. 

COMUNAS EMERGENTES PARA INVERSION  



 
4.  ÑUÑOA: La plaza Ñuñoa y el Estadio Nacional  son dos de los sitios con 

transformación del barrio que va en aumento de plusvalía. Uno de los 
factores importantes en este hecho son las futuras estaciones de metro 
Estación Ñuñoa y Estadio Nacional, a pasos de los lugares ya señalados. 

5.  SAN MIGUEL: Una comuna que año tras año obtiene mayor demanda 
tanto de arriendo, como de compra. Lo mejor de todo es que el precio 
continua en alza, por lo que a futuro se provee una perfecta inversión. 

 

COMUNAS EMERGENTES PARA INVERSION  



 
 
1.  VENTA EN BLANCO: Proyecto lanzado a publico, pero aún no ha 

comenzado la construcción. 

2.  VENTA EN VERDE: El edificio se está construyendo. 

3.  ENTREGA INMEDIATA: El edificio está en proceso de entrega. 

 
 

 

CLASIFICACION VENTAS INMOBILIARIAS 



1. Valor de Departamento en Estacion Central 

EJEMPLO DE INVERSIÓN 

Incluye	  	  
Bono	  Pie	  

Valor	  venta	   UF	   1.610,1	  

Valor	  con	  Bono	  10%	   UF	   1.789,0	  

DETALLE	  PAGO	  PIE	  

Pie	  cuotas	  financiamiento	  propio	   UF	   178,9	  

Bono	  Inmobiliario	   UF	   178,9	  

Reserva	   UF	   3,75	  
Crédito	  Hipotecario	   UF	   1.427,4	  

Número	  de	  cuotas	  Pie	   36	  Valor	  en	  UF	   4,97	  

En	  Pesos	   $132.471.-‐	  

Referencia	   UF	   Peso	  

Valor	  Venta	  	   1789,0	   $47.689.552.-‐	  

10%	  Descuentos	   178,9	   $	  	  4.768.955.-‐	  

Estacionamiento	   0,0	   $	  -‐	  

Bodega	   0,0	   $	  -‐	  	  

Total	   1610	   $42.920.597.-‐	  



2. Dividendos 

EJEMPLO DE INVERSIÓN 

Dividendo	  
Es=mado	  

Años	   *Tasa	   *Dividendo	  
(UF)	  

*Dividendo	  ($)	   *Sueldo	  

15	   4,00%	   10,56	   $281.463.-‐	   $1.125.854.-‐	  

29	   4,00%	   8,65	   $230.585.-‐	   $922.342.-‐	  

25	   4,00%	   7,53	   $200.851.-‐	   $803.402.-‐	  

30	   4,00%	   6,81	   $181.664.-‐	   $726.657.-‐	  
*Los	  montos	  son	  
referenciales	  



3. Flujo de Caja 

EJEMPLO DE INVERSIÓN 

Flujo	  

Precio	  arriendo	  proyectado	   $240.000.-‐	  

Flujo	   $58.336.-‐	  

Rentabilidad	   7,6%	  



GASTOS EXTRAS 
Al momento de formalizar tu inversión, normalmente hay que cubrir 

otros gastos menores: 
 
ü  El coste derivado de la operación de estudio de títulos y desembolso del 

crédito bancario. 
ü  Honorarios de Asesoría del 1%. 
 
Estos gastos pueden fluctuar entre $500.000 y Un Millón, dependiendo de la 

inversión que realices. 
 Nota: Es de suma importancia que recibas orientación de Agentes Inmobiliarios certificados en temas 
de inversión que analicen tu caso en particular, ya que cada persona tiene sus finanzas individuales. 
Entrega tu propiedad solo a expertos que hallarán el arrendatario idóneo para cada una de tus 
propiedades. Nosotros te brindamos el acompañamiento a lo largo de todo el proceso. 



Si deseas profundizar más estos temas, te invitamos a agendar una reunión 
en la que podamos revisar todos los detalles de tu expectativa y crear 
conjuntamente un plan de acción que te lleve a lograr tu meta en el menor 
tiempo posible.  Tenemos muchos testimonios que compartir contigo y tips 
para facilitarte el camino hacia el crecimiento de tu patrimonio. ¡Anímate! No 
solo en la búsqueda de tu vivienda, sino que aprovecha esta alianza para 
pensar en grande y adquirir una propiedad adicional a modo de inversión. 
 
Emprende la ruta del éxito, apoyado por ZYMA, la firma inmobiliaria que fue 
concebida pensando en los servicios que requiere gente  financieramente 
inteligente como tu! 

INVIERTE HOY 



NUESTRA GESTIÓN 



Hacemos tu simulación 
Escoges tu propiedad nueva y 
calculamos tu PIE, Hipoteca  

y requisitos 
   

       
1 
   

 
 Recepcionamos  
 tus documentos 

 

       
2 
   

       
3 
   

Gestionamos tu crédito 
De 2 a 7 días hábiles, 
dependiendo de si es  

PRE o Aprobación 



 
 

       
4 
   

Reservamos según tu 
elección 
 
La reserva varía, dependiendo  
del proyecto y la inmobiliaria 



        Proceso de promesa 

ü  Tú compromiso  
de compra 

           

ü Compromiso de la  
inmobiliaria de vendértelo 

únicamente a ti 
 

           

ü  Firma de promesa 
Pago de pie  

(cuotas o al contado) 
 

ü  Pagar la comisión   

  



Suecia 750, Providencia 
 
 
 

+56 977071040 
claudia.zapata@zyma360.com 
www.zyma360.com 

“Buscamos y gestionamos todo por ti, 
¡queremos verte crecer!”	  


